
I K D I C S

Noveno Período de Sesiones 
Santiago j, mayo de 1961

Doctatentoe Infomativoej

lo

2o

2/feevol

3o

7o

8.

9o

10o

H o

Resoluciones de la Asamblea General y el Conejo Econésnieo y 
Social que interesan a la Comisiono

Lista de Delegaciones,

Lista de Representantes«

Discurso pronunciado por el Excelentísimo señor Jorge Alessandri 
RodrígueZj, President© de la República de Chile, en la Sesián 
Inaugural, el jueves 4 de mayo de 1961,

Discurso pronunciado por el Excelentísimo señor don Julio 
Philippi, Ministro de Econemía, Fmento y Reconstruccián de la 
República de Chile y Presidente de la Comisiáa, el Acto 
Inaugural del Noveno Período de Sesiones el jueves 4 de mayo 
de 1961,

Declaración fomulada por el señor Philipp© de Seyues, Sub» 
secretario de Asuntos Econ&icos y Sociales de las Naciones 
Unidas, en el Acto Inaugural del Noveno Período de Sesiones de 
la Canisión, el 4 de mayo de 1961. <» "

Exposición del señor Raúl Prsbiedti, Director Principal a car^ 
do la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América 
Latina, en la Primera Sesión Plenaria el dia 5 de mayo de 1961,

Sjqposición del señor Jorge Mendes, Jefe de Li Delegación de 
Colombia en la Primera Sesión Plenaria el dia 5 de mayo de 1^1,

Texto de la declaración del Sr, Paul G, Hoffioaa, Director General 
dal Fondo Especial de las Naciones Unidas presentada en su nombre 
ante la Primera Sesión Plenaria. el 5 de mayo de 1961 por ©1 señor 
Roberto Heurtematte, Comisionado de Asistencia Técnica, Deparé- 
mentó de Asuntos Económicos y Sociales d© las Naciones ünlcteSo

Discurso del s^or Luis Escobar Cerda, Jefe ds la Dslegaci&i de 
Chile en la Segunda Sesión Plenaria el jueves 5 de mayo de 1961,

Eaqjosición dáL señor Plácido García Ramoso, Representante de 
México, en la Sesión Plenaria celebrada el dia 5 de mayo de 1961,

Ejqxosieióa señor Cecilio Morales, Representante de la Repábliea 
Argentina, m. la Sesión Plenaria celebrada el dia 5 de mayo de
1961o
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Docism̂ nto© InforrnatiTOS (continuac5.6n)

22o

13o

2ivo

15o

16«

17*

1^0

19o
20«

21o

22«

23o

24.

Exposición del Dr« Alv^?n V* Freeman, Representante del 
Director General del Organisnio Internacional de Energía 
Atòmica«

Exposición del señor Guillermo Stewart Vargas, Representante 
del Uruguay, en la Sesión Plenaria celebrada el dia 5 de 
mayo de 19 6 1»

Ebqjosición hecha, a nanbrs de la FAO, por el señor Hemái 
Sarta Cruz, Director General Adjunto y Representante Regional 
para América Latina«

Discurso pronunciado por el señor Robert F» Woodward,
Presidente de la Delegación do los Estados Unidos de A¡aé:^a 
en la Tercera Sesión Plenaria ^  6 de mayo de 1961«

Exposición leida por el señor C9D, Kroon, Representante del 
Reino de los Países Bajos, en la Se^ón Plenaria del dia 6 de 
mayo de 19 6 1»

Exposición del señor Javier Márquez, Director del Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamericanos en el Comité de Desarrollo 
©1 8 de mayo de 19 6 1,

Exposición leida por el señor Gemánica Salgado^ Representante 
Ecuador, en Sesión Plenaria del dia 6 de mayo de 1961«

Solamente inglés»

Discurso pronunciado por el Observador de la URSS señor 
Sergio So Fdjailonar.

Exposición leida por el señor Gabriel Lisette, Representante 
de Francia, en Sesión Plenaria el dia 6 de mayo de 1961«

Exposición leida por el señor Joao Batista PirUieiro, 
Representante del Brasil, en Sesión Plenaria el dia 6 d® mayo 
de 19 6 1,

Exposición leida por al señor Osear Vera, Representante de la 
Organización do las Naciones Unidas para 1® Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), en Sesión Plenaria el 6 de maye 
de 19 6 1,

Exposición del señor José Goldsack, Representante do la 
Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos (CISC), 
en Sesión Plenaria del dia 6 de mayo de 1961«
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DocumentoB Infonnativos (continmción)

25o 

26 „

27o

28 ,

29o

30o

30/ReVol

31o

32o

33o
34o

35o

36o

Exposición del s^or Jorge Del CantOj Hepiresentante del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), en Sesión Plenaria del dia 6 
de mayo de 1961o

Exposición del señor Antonio Lago Carballo, Representante del 
CoDaité IntergubemaT.ental liara las Migraciones Europeas (CIME)^ 
en Sesión Plenaria del dia 6 de mayo d© 1961«

Exposición dal stòor -Julio Prado García Salas, Representante 
de Guatemala, en la Cuarta Sesión Plenaria, celebrada el dia 
6 de mayo de 1961o

EbqDosicián del señor Alfonso Patiño Rosselli, Miembro da la 
Delegación de Colombia, ante el Ccsiiité I el dia 8 de mayo do 
1961o

Exposición del señor Juan Vargas, Representante de le Federación 
Sindical Mundial (FSM), en la Sesión celebrada por el Gomitò II 
el dia 8 de mayo de 1961o

Exposición del señor Vaieitin Mendoza, Miembro de la Dele^ción 
de Honduras, ante el Comité I, ^  la sesión del dia 8 de mayo 
de 1961o

Sxposici&i del señor Valentin Mendoza, Miembro de la D^.egación 
de Honduras, ante el Comité I, en la sesión del día 8 d© mayo 
de 19 6 1,

Ejqjosición dei señor Jaime Cifuentes, Miembro de la Delegación 
Ecuador, ante el Gcanitó II en la sesión del dia 8 de mayo 

de 1961,

Exposición del s^or Sergio Luis Cano, Miembro de la Delegación 
do México, en la sesión celebrada por el Comité I el dia 8 de 
mayo de 1961«

Solamente inglés.

Exposición del señor Alfonso Patiñc Rosselli, Miembro de la 
Delegación de Colombia, en la sesión del C«iiité I celebrada el 
dia 8 de mayo de 1961«

]&cposici&i dáL señor Virgilio Manarelli, Miembro de la Delegación 
de Chile, en la sesión celebrada por el Comité II ©1 día 8 de 
mayo de 1961,

Exposición del s^or Luis Montero, Miembro de la Delegación del 
Perú, ante el Comité II, en la sesión celebrada el dia 9 de 
mayo de 1961»
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Docmentos Informati’wos (continuación)

37o
38»

39«

AO.

a «

A2.

43»

44.

45o

46.
47«
48.

49«

50.

51o

Anulado»
Exposición del señor Solando Díaz Aztaraín, Representante de 
Cuba, ante el Ccsnité 1,1, en la sesión celebrada el dia 9 de 
mayo de 1963.«

Exposición del señor Alfonso Patiño Rosselli, Miesnbro de la 
Delegación d© Colcxnbia, ante el Comité I, en 3a sesión celebrada 
el dia 10 de masro de 1961.

Exposici&i hecha por el señor Jorge Alcázar, Secretario del 
Coíttité H ,  en la sesión celebrada por este el dia 8 de mayo 
de 1961o
Solamente inglés.
Exposición del s^or Alfonso Pstiño ílosseUi, Klembro de la 
Delegación de Colombia, ante el Comité II, en la sesión celebrada 
el dia 9 do mayo de 19ola
Exposición del a^or Luis Escobar Cerda, Representante de Chile, 
ante al Comité I, el dia 10 de mayo de 1961o
E^qjoslclón del señor Enrique Tejera Paris, Representante d© 
Venezuela, en la Sesión Inaugural celebrada el dia 4 de mayo
de 1961o

Ejqposición del s^or» Rolando Diaz Aztarain, Representante de 
Cuba, en la sesl^ celebrada por al Comité I el dia 10 de 
mayo de 1961«
Solamente in^és.
Solamente inglés»
S:q;)08ici&i de la señorita Ana Figueroa, Representante de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), en seei^ 
del Comité I, el dia 10 de mayo de 1961o

E3q>03Íción del s^or Carlos S. Vailati, Miembro de la OelegaciSa 
de la Repdbliea Argenti.na, ante el Coaité H ,  en sesi&i d ^  dia 
10 de mayo de 1961»

Discurso do Sr, Dr, Wojoiech Chabasinsld, Observador do Govex^ 
Polcxnes a IX Sessao da CEPAL em Santiago do Chüe.
(Portugués solamente).
Exposición del señor Edmrdo M. Deli^do, Miembro de la Delegación 
del Uruguay, ante el Comité I, en sesión del dia 10 de siayo de 1961»
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Documentos Informa ti vos (continuacií^)

52o Exposici&i ciel señor Daniel Peres del Castillo, Miembro de la
Delegación del Uruguay, ante el Gaidté I, en sesión del dia
II de mayo de 1^1,

53o Ejiposición del s^or Juan Manual Figuerero Antequeda, Miembro
de la Delegación de la República Argentina, ante el Ccsnité III, 
en sesión del dia 11 de mayo de 19élo

54 o Exposición del señor Enrique Lerdau, Representante de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), ante el Ccanité
III en sesión del dia 11 d© mayo de 1961o

54/Revol Exposición del señor Enrique Lerdau, Representante de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), ante el Comité 
III en sesión del dia 11 de mayo de 1961,

55o Exposición del señor Oermlnico Salgado, Representante del
Ecuador, ante el Comité I, en sesión dia 11 de mayo de 1961o

56, Exposición del señor Joi^e Rezende, Miembro de la Delegación del
Brasil, ante el Comité I, en sesión del dia 12 de mayo de 1961o

57o Solamente inglés.

5áo Solamente Ingléso

59* Exposición del señor Carlos Quintana, l'íiembro de la Delegación
de México, ante el Comitó I, en sesión del dia 12 de mayo de 1961-

60. Exposición dél señor Humberto Díaz Contreras, Miembro de la
Delegación de Chile, ante el Comité I, ©n sesión del dia 12 de 
mayo de 1961o

61o Exposición del señor Rynichi Ando, Representante del Japón ea
la Sesión Plenaria del dia 12 de mayo de 1961o

62 o Ejposición del s^or Jorge Del Canto, Representante del Fondo
Monetario Internacional, esa Sesión Plenaria del dia 12 de mayo 
de 1961o

63o Solamente inglés y francés®

64« Declaración del señor José Co Cárdenas, Miembro de la Delegación
del Banco Interamericano da Desarrollo (BID), en Sesión Pinjaría 
del dia 12 de mayo de I96I0

65o Exposición de la señora Ana Figueroa, Representante do la
Org^izaclón IntenKicional del Trabajo (OIT)
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Dociunentos Infomativos (contimi-acion)

660

67 .

68.

69.

70.

71o

Declaración que antes de ausentarse del pais dejó escrita ©1 
señor Alv.fyn Freeman, Representante del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA),

Solamente francós,

S>^)03ición del señor Rolando Díaz Aztaraín, Ministro d© Hacienda 
y Representante de Cuba, en sesión plenaria del día 12 de mayo 
de 19 6 1o
Exposición del señor Gustavo A, Guerrero, Representante de 
Nicaragua, ante el Comité I, en sesión del dia 12 de mayo de I96I0

Exposición de la señorita Ana Figueroa, Representante de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) ante el Comité I, 
en sesión del dia 11 de mayodde 1961«

Discurso pronunciado por el señor Felipe Herrera, Presidente 
del Banco Interamericano eia Desarrollo (BID), en la Sesión 
Plenaria del 13 de mayo de 1961o

Documentos de sala de conferencia
1„ Admisión de Honduras Británica como Miembro Asociado de la

Comisión.
Proyecto de resolución presentado por la Delegación del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda Norte«

2, Enmiendas a la resolución presentada por el Reino Unido por 
el Grupo de Trabajo constituido por Brasil, Chile, SI 
Salvador y Venezuela,

3, Comité de Desarrollo Econ&nico y Social
Política Fiscal.
Proyecto de resolxicién presentado por la Delogaei&i de Chile „

he. CoDité de Cuestiones Generales,
Establecimiento de una Subsede de la CEFAL en Bogotá, 
Proyecto de resolución presentado por las delegaciones d© 
Colombia, d  Ecuador y Venezuela,

5, Comité de Agricultura,
Política Agraria,
Proyecto d® resolución presentado por Bolivia, Ecuador y 
Venezuela,
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Documentos de sala de conferencl?.

(continuación;
6* Comitá de Desfi.rrol't.o Econóndco j  oocial.

Extensión 7 meiorarriento de la educación..
Proyecto de re-^oluelón presontvdo por Ghi-lSa

éy^eVel Comité de Desarrollo Econójiiíco y Soci:ily 
Extensión y mejoraírdento de la educación*
Proyecto de resolurdón prosiíah.adn por OhilOo

7» Comité de De3srlo?Llo Eccnómico 7 Social,
Desa.rrollo de los tedios de Ju.forT¡ñClón en ümerlca Lat3.na„ 
Proyecto de resolución presentado por Ecuador.

?/Add«l Nota d<? la Ss«.retaria*

?/Addo2 Comité ds Desarr’ollo E^conómíooo
Desarrollo de 3.o»a tedios da Inforuafilón en América Latina, 
Adicá.ón que propone 3a. Delegairión de la Argentina al 
proyecto da reso3.ución px-esentado por 1-- Delegación del 
Ecuador.

8, Comité de Desamsllo Dconóii 'oo y Soc5.al,
Saíiinarlos y reuniones tRcnic -.s repionale-s de plansacián. 
Proyecto da í'esclunlóu presentado por Bolivia^ Colombia^ 
Chile, Ecuador, México j Venezuela,

9o Comitl de Des-irrol3.o Económico y Social,
Métodos y ex'):;)eriam;ias de planeaci&i.
Proyecto de reaoi.uoíón pi'esentado por Colombia, Bolivia, 
Chile, Ecuador, México y V'eneauela.

10b CcMiiité de Agricultura,
Lí), agricultura y el def?arrol3.o aconómico -squilibrado. 
Proyecto de resolución prasent’ido por Chile,

lio Comité de Asuntos denei'â .oo,
Memorandiun de la Federación Panaimericana de -Asociaciones 
de Arquitectos,

12» Cfxnité de Desarrollo Econónico y Social,
Formación de un Institute ds Desarrollo Económico, 
Proyecto de resolución preserstado por Brasil, Colombia, 
Chile, Ecuadoí', 151 Sal^nidor, México y Venesuela.,

12/Rev,l Goim.itó de Desarrolle Economic o j Social.
Formación de un Instituto de Desarrollo ScoEÓmicOo 
Proyecto de resolución presentado por Argentina, Brasil, 
Golofiibia, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Reino de 
los Países Bajos y Venezuela»
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Docvmientos de sala de conferencia
(continuaciéb)

13o Ccxtiité de Agricultura.
Crédito Supervisado,
Proyecto de resolución presentado por Chile,

14o Comité de Desarrollo Eccaiémico y Social,
Estadística,
Proyecto de resolución de Brasil, El Sal-vador y Perú,

15o Comité de Agricultura,
Papel de la agricultiara en la integración económica regional.
Proyecto de resolución presentado por Chile y Uruguay,

l6o Comité de Desarrollo Económico y Social.
Problemas Demográficos,
Proyecto de resolución presentado por El Sal'vador y Guatemala.

16/Rev,l CcHnité de Desarrollo Económico y Social,
Problemas Demográficos,
Proyecto de resolución presentado por El Salvador y Guatemala.

1?. Cernii té de Cuestiones Generales.
Relaciones con Organismos Interamericanos.
Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de 
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

17/Corr,l

18. Comité de Desarrollo Económico y Social,
Integración Regional.
Proyecto de resolución presentado por Chile y Colcmibia.

19. Cesnité de Asuntos Generales,
Cooperación con la Organización de Estados Americanos y el 
Banco Interamericano de Desarrollo.
Proyecto de resolución presentado por Colombia, Chile, Ecuador,
El Salvador y Però,

20. Comité de Desarrollo Económico y Social,
Trabajos del Comité de Cooperación Económica dél Istn» Centroamericanoc 
Proyecto do resolución presentado por México y Venezuela,

21. Comité de Desarrollo Económico y Social,
Nota de la Secretaría sobre los documentos que se presentan a la 
Comisión y los trabajos en curso, en materia de desarrollo 
industrial.



; . i.i ■

■■ Î-

r-,..

c- ^

'-j-i
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V " ';'0 r :vX flß  X3

.?X

.Xfî’îfiS ~ fv̂XcTÎjT« jôü o 'r-*:iôa« ' nb Â^jbnoO 
>i'e i"Tîofir*;,> Cj(?X'-'' L'îh ij-so’'3 lÄtw-ie-foov- ei> 'Xx -í-O TcX cof.«lfiiT

.OS

.î/ '..ser,.;/' < -j .'/íX-i. <1 eh absr^crtS

. «.iO,>>5'íq «S ’V'r> «
o£(.{m nrrib ~,t £>;í3.‘' • '

.<■•:•: ,£>.í o. ''o ■. li.-oC ah bí.ícr)0
£’> j «¿i. ÛW

" i j tcX •; •'hSXoIí/IoO 
, '.íinJei/bíti

a'^

1



— 9

22o Gomitò de Desarrollo Econ&nico y Social.
Descentralización de los mecanismos de la Administración, 
Proyecto de resolución presentado por Perd,

23o Ccanitó de Asuntos Generales.
Declaración del señor Roberto Heurteraatte, Comisionado d© 
Asistencia Técnica en la reunión conjmta celebrada por los 
Comités I y III el dia 11 de mayo de 1961,

24, Comité de Asuntos Generales,
Descentralización de las actividades econ&nicas y sociales de 
las Naciones Unidas y robustecimiento de las Comisiones 
Económicas Regionales,
Proyecto de resolución presentado por Argentina, Brasil, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua y Venezuela,

25o Comité de Desarrollo Económico y Social,
Aspectos sociales del desarrollo.
Proyecto de resolución presentado por México,

26, Comité de Desarrollo Económico y Social,
Desarrollo Económico de Belle©,
Proyecto de resolución presentado por El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua,

26/ReVol Comité de Desarrollo Económico y Social,
Seminarios y reuniones técnicas regionales de planeación. 
Proyecto de resolución presentado por El Salvador, Guatonala, 
Honduras y Nicaragua,

27, Comité de Desarrollo Econ&nico y Social,
Capacitación obrera en los problemas del desarrollo económico 
y social.
Proyecto de resolución presentado por Uruguay,

28, Comité de Desarrollo Económico y Social.
Reuniones de ir;dustríales.
Proyecto de resolución presentado por Brasil, Colombia, México 
y Perd.

2S/Rev,l Comité de Desarrollo EconÄnico y Social,
Reuniones de industriales.
Proyecto de resolución presentado por Brasil, Colombia, México y 
Perú, con las enmiendas propuestas por la Argäitina,

29* Cwnité de Desarrollo Económico y Social,
Industrias de bienes de consisno.
Proyecto de resolución presentado por Brasil, Chile y Perú.

Documentos de sala de conferencia

(continuación)
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30, Gomitò de Desarrollo Economico y Social,
Industrias de papel y celulosa*
Proyecto de resolución presentado por Argentina, Brasil,
Colmbia, Perú y Reino de los Países Bajos,

3 1, Comité de Desarrollo Econ&ná.co y Social,
Precios comparados y poder adquisitivo de las monedas.
Proyecto de resolución presentado por Colaabia, México y Pertìo

32, C<wiité de Desairollo Económico y Social,
Industrias de bienes de capital.
Proyecto de resolución presentado por Argentina, Brasil,
Colonbia y Perú,

32/Addol Canité de Desarrollo Económico y Social.
Industrias de bienes de capital.
Enmienda propuesta por México al proyecto de resolución presentado 
por Argentina, Brasil, Colonbia y Perú.

32/Add.2 Conité de Desarrollo Económico y Social,
Industrias de bienes de capital.
Enmienda propuesta por el Ecuador al proyecto de resolución 
presoitado por Argentina, Brasil, Colombia y Perú,

32/Rev,l Comité de Desarrollo Económico y Social,
Industrias de bienes de capital.
Proyecto de resolución presentado por Argentina, Brasil,
Colombia y Perú, modificado de acuerdo con las enmiendas 
presentadas por Brasil y México,

33o Comité de Desarrollo Económico y Social,
Investigación tecnológica.
Proyecto de resolución presentado por México,

34o Coai té de Desarrollo Económico y Social,
Problemas sociales de América Latina.
Proyecto de resolución presentado por Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuado* y Méxieoo

35o Conité de Desarrollo Económico y Social,
Enmiendas presoitadas por la Delegación del Reino Unido al 
Proyecto de Resolución presentado por las Delegaciones de El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicajragua,
(Documento de sala de conferencia No<>26/Rev,l)

36« Conité de Desaxrollo Econ&nlco y Social.
Repercusiones del adelanto científico m. el desarrollo económico 
de América Latina,
Proyecto de resolución presentado por Perú.

Documentos de sala de coixferencias
(continuación)
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Documentos de sala de oonforerie ias

(continuación)

37o CiMnité de Desarrollo Economico y Social,
Mercado latinoamericano para materiales de construcción.
Proyecto de resolución presentado por Colombia y Chile,

37 y ¿t/i/Revol Gomitò de Desarrollo Económico y Social,
Liberación arancelaria de los materiales de 
construcción.
Proyecto de resolución presentado por Colc»nbia, Ch3-le 
y México,

38, Comité de Desarrollo Económico y Social,
La enseñanza de la economía en América Latina,
Proyecto de resolución presentado por Brasil y Ecuador,

39o Recursos Hidráulicos.
Proyecto de resolución presentado por Argentina, Chile,
Ecuador y Venezuela,

¡iP, Comité de Desarrollo Econ&nico y Social,
Estudios y planeación integral de loa recursos humanos en la 
economía.
Proyecto de resolución presentado por Chile, Ecuador y Venezuelac

W., Comité de Desarrollo Econ^nlco y Social,
Nota de la Secretarla sobre los documentos que se presentan a 
la Comisión y los trabajos en curso en materia de energía y 
recursos hidráulicos.

42, Integz^eión regional.
Proyecto de resolución presentado por Argentina.

43« CíMnité de Desarrollo Económico y Social,
Integracl&i regional.
Proyecto de resolución presentado por México,

44, Comité de Desarrollo Econánicp y Social,
Liberación arancelaria de los materiales de construcción. 
Proyecto de resolución presentado por México,

45, Comité de Desarrollo Económico y Social,
Integraci^ regional.
Proyecto de resolución presentado por el Grupo de Trabajo y 
patrocinado por Colombia, Chile y MéxLcOo

46, Comité de Desarrollo Econ&nico y Social,
Expertos en materia de trabajo.
Proyecto de resolución presentado por Venezuela,
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Documentos de sala de conferencia 
(continuación)

47* Lugar y fecha del Décimo Periodo de Sesiones,
489 Infoime d ^  Tercer Período de Sesiones del Comité de Comercio, 

Proyecto de resolución presentado por el Brasil y el Reino 
Unido®





Docmento informativo N* 1

COÌ'USZÒN ECONOMICA PARA AMERICA UTINA
Noveno periodo de sesiones 

Caracas, mayo de I96I

RESOLUCIONES DE lA  ASAMBLEA GENERAL Y EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
QUE BITERESAN A JA COICESION

I. RESOLUCIOI’IES APROBADAS POR JA ASAMBLEA GENERAL 
EN SU XV PERIODO DE SESIONES

1496 (XV): Suministro, por condncto del sistema de las Naciones Unidas, de 
excedentes de alimentos a los pueblos que padecen deficiencias 
alimentarias ‘(908a. sesión plenaria, 27 de octubre de i960)

La Asamblea General.
Considerando que en muchos de los países poco desarrollados los pueblos 

sufren de una grave escasez de alimentos.
Tomando nota con aprobación de que la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación, en cooperación con las Naciones Unidas, 
los organismos especializados competentes, los gobiernos de los Estados '
Miembros y las organizaciones no gubernamentales, ha/ lanzado una Campaña 
Mundial Contra el Hambre que constituye una acción concertada para resolver 
el problema de suministrar alimento suficiente a los pueblos que padecen 
deficiencias alimentarias.

Recordando sus resoluciones 827 (IX) de 14 de diciembre de 1954 y 1025 (Xl) 
de 20 de febrero de 1957^ y las resoluciones 621 (XXIl) de 6 de agosto de 1956 
y 685 (XXVI) de 18 de julio de 1958 del Consejo Económico y Social sobre 
cooperación internacional para la creación de reservas mundiales de alimentos.

Teniendo presentes las posibilidades de consulta e intercambio de infor- . 
mación que ofrece actualmente la Organización para la Agricultura y la Alimei>* 
tación por conducto de su Subcomité Consultivo sobre la Colocación de Exce
dentes,

Reconociendo que los Principios y Orientaciones para la colocación de 
excedentes, recomendados por la Organización para la Agricultura y la Ali
mentación, ofrecen a los gobiernos pautas valiosas que los g\alen en sus 
transacciones, programas,políticas y consultas sobre colocación y aprovecha
miento de excedentes agrícolas,

/Reconociendo además
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Reconociendo además que la solución definitiva del problema del hambre 
estriba en una aceleración efectiva del desarrollo económico que permita a los 
países insuficientemente desarrollados aumentar su producción de alimentos y 
les dé la posibilidad de comprar mayores cantidades de esos productos por los 
cauces normales del comercio internacional.

Convencida de que es imperiosa la necesidad de resolver el problema del 
hambre y la desnutrición que padecen muchos pueblos y de que el sistema de las 
Naciones Unidas puede desemp^ar un papel en las iniciativas encaminadas a 
resolver este crítico problema.

Convencida adei:iás de que la ayuda a los pueblos que padecen deficiencias 
alimentarias contribuirá a auraentar la productividad y, de ese modo, a elevar 
su nivel de vida,

1» Apoya la Campaña I'jundial Contra el Hambre lanzada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación e insta a todos 
los Estados tüembros de las Naciones Unidas o ¡miembros de los organismos espe
cializados a que apoyen.esta campaña en todas las forma.s procedentes;

2. Insta a los Estados Eiembros de las Naciones Unidas o miembros de 
los organismos especializados a que tomen medidas encaminadas a aliviar los 
STifrimientos de las gentes de otros países que padecen deficiencias alimenta
rias y a ajnadarles en su desarrollo económico y en sus esfuerzos por mejorar 
sus condiciones de vida;

3. Expresa la convicción de que la ayuda internacional para constituir 
resei*vas nacionales de alimentos en los países que padecen deficiencias ali
mentarias es un buen medio transitorio de favorecer un desarrollo económico 
más rápido en los países poco desarrollados;

4« Invita a la Organización para la Agricultiu'a y la Alimentación a que, 
previa consulta con los gobiernos de les Estados miembros, el Secretario 
General y los organismos especializados competentes, establezca sin demora 
procedimientos — en particular para consultas y para difusión de información - 
en virtud de los cuales, con ayuda del sistema de las Naciones Unidas, puedan 
facilitarse en condiciones mutuamente aceptables, como medida transitoria 
para combatir el hambre, las mayores cantidades posibles de excedentes de 
alimentos, quedando entendido que tales procedimientos deberán ser cempati- 
bles con un desarrollo agrícola adecuado que contribuya al desarrollo económico

/de los
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de los países menos desarrollados y  sin perjuicio de los acuerdos bilaterales 
que se hayan concertado con ese fin y sean compatibles con los principios de 
la FAQ;

5. Invita además a la Organización para la Agricultura y la Alimentación 
a que, en consiiLta con los gobiernos de los Estados miembros, el Secretario 
General, los organismos especializados competentes y otros órganos interna
cionales (como el Consejo Internacional del Trigo, el Comité de Utilización 
del Trigo, etc.), emprenda un estudio sobre la posibilidad y conveniencia
de concertar otros arreglos - incluso acuerdos multilaterales auspiciados 
por la Organización para la Agricultura y la Alimentación - que tengan como. 
objetivo la movilización de excedentes de alimentos disponibles y su distri
bución en las zonas de n^xima necesidad, sobre todo en los países económica
mente poco desarrollados;

6. Pide al Director General de la Organización para la Agricultura y 
la Alimentación que informe al Consejo Económico y Social en su 32® período 
de sesiones sobre la acción que haya emprendido;

7. Pide al Secretario General que, en consulta con el Director General 
de la Organización para la Agricultura y la Alimentación, y después de cele
brar las demás consultas que juzgue necesarias, informe al Consejo Económico 
y Social en su 32° período de sesiones sobre el papel que las Naciones Unidas 
y los organismos especializados competentes puedan desempeñar para lograr el 
mejor uso posible de los excedentes de alimentos en favor del desarrollo econó
mico de los países menos desarrollados;

8. Recomienda que el Secretario General al preparar, en consulta con
el Director General de la Organización para la Agricultura y la Alimentación, 
el programa provisional para el período de sesiones conjunto de la Comisión 
de Comercio Internacional de Productos Básicos y del Comité de Problemas de 
Productos Básicos de la Organización para la Agricultura y la Alimentación, 
en el cual se examinará un inforrae sobre las perspectivas de la producción y
la demanda de productos primarios, incluya la cuestión de la producción y
la demanda de alimentos en relación con el problema del hambre;

9. Insiste en que toda acción que se emprenda o se prevea en virtud de
la presente resolución deberá desarrollarse en conformidad con los principios 
y orientaciones recomendados por la FAO para la colocación de excedentes y,
en particular, deberá entrañar garantías adecuadas y medidas apropiadas contra

/el "dumping"
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el "dumping" de excedentes agrícolas en los mercados internacionales j  contra 
cualesquier repercusiones adversas en la situación económica y financiera de 
aquellos países cuyas entradas de divisas dependen principalmente de la 
exportación de productos alimenticios, y reconociendo que el mantenimiento 
del intercambio multilateral es el mejor medio de evitar que sufra perjuicio 
el comercio normal de productos alimenticios,

1507 (XV): Fondo de las Naciones Ifaidas para la Infancia (943a. sesión ple- 
naria, 12 de diciembre de I960’)

La Asamblea General,
Expresando su beneplácito por la forma como la Junta Ejecutiva del Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia ha e^q^uesto las actividades que ha 
de emprender el Fondo conforme a sus fvmciones, para ajnidar a los países a 
poner en práctica los elevados principios proclamados en la Declaración de 
los Derechos del Niño,

Reconociendo la mportante contribución que está haciendo el Fondo para 
, mejorar las condiciones de vida de los países en proceso de desarrollo y la 
forma como refuerza la eficacia de otras medidas adoptadas con ese fin,

Mvirtiendo que el Fondo está tratando de determinar cuáles son las 
necesidades primordiales de la infancia en las condiciones cambiantes del 
mundo de hoy y de averiguar, asimismo, cuáles son los terrenos en que puede 
prestar ayuda para contribiiir en la mayor medida posible al bienestar actual 
y futuro de los niños,

1. Encomia la labor realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infanciaj

2. Insta al Fondo a que aumente la ayuda que presta a los países que 
atraviesan por épocas de transición difíciles, particularmente en Africa, sin 
por ello menoscabar la cuantía de la asruda destinada a otros países que la 
necesitan;

3. Expresa la esperanza de que el UlíICEF reciba la ayuda financiera nece— 
Sciria no sólo para proseguir su val iosa labor sino también para responder 
progresivamente a la necesidad de ampliar sus servicios,

/I5OS (XV):
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150S (XV): Vivienda econiSmica y servicios comunales conexos (943a. sesión 
plenaria, 12 de dicieubre de I960)

lá Asamblea General.
Recordando su resolución 1393 (XIV) de 20 de noviembre de 1959 relativa 

a la vivienda económica.
Habiendo tomado nota de la sección I del capitulo V del informe del 

Consejo Económico y Social relativa al progreso logrado en la ejecución del 
programa a largo plazo de acción internacional concertada en materia de 
vivienda y servicios comunales conexos,

Reconociendo la importancia de la vivienda y de los servicios comunales 
adecuados para elevar el nivel de vida de los grupos de ingresos más bajos en 
las zonas urbanas congestionadas.

Reconociendo la importancia del papel que corresponde a los gobiernos 
en la planificación, el financiaiidLento y la ejecución de los programas de 
vivienda económica y de servicios comunales.

Considerando que por escasez de recursos los países en proceso de des
arrollo recién independizados hallan dificultad en efectiiar las inversiones 
simultáneas necesarias para proyectos de desarrollo económico y de vivienda, 
sanidad y educación.

Reconociendo la necesidad de utilizar más a fondo los recursos propios 
de la población y las fuentes locales de materiales y recursos financieros 
para resolver el problema de la vivienda y del desarrollo urbano,

H-de a los Estados íuembros que examinen sus necesidades, su polí
tica y sus programas en materia de vivienda, así como el volumen de las 
inversiones en este terreno procedentes de todas las fuentes internas, y 
que señalen a las Naciones Unidas los sectores en que resulte más necesaria 
la asistencia externaj

2, Pide al Secretario General en relación con el programa de acción 
práctica concertada en esta esfera que, en consulta con los Estados I»íiembros 
interesados, estudie la posibilidad de obtener servicios técnicos, equipo y 
fondos para establecer o multiplicar proyectos experimentales:

a) De vivienda económica e instalaciones y servicios comunales conexos, 
en las zonas de rápida urbanización de los países en proceso de desarrollo;

/b) Para
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b) Para la producción, con elementos locales, de materiales, accesorios, 
elementos y equipo de construcción adecuados para la ejecución de programas 
de vivienda y de desarrollo urbano;

3. Pide además al Consejo Económico y Social que, a base de la labor 
ya realizada por sus comisiones orgánicas y sus comisiones económicas regio
nales, examine las posibilidades de financiamiento nacional e internacional 
de programas de vivienda económica en los países poco desarrollados;

Invita al Consejo Económico y Social a que rinda un informe a la 
Asamblea General acerca de la aplicación de la presente resolución, junto con 
las observaciones que formulen la Comisión de Asuntos Sociales, las comisiones 
económicas regionales y los organismos especializados interesados,

15 12 (XV); Principales tendencias de la investigación en el campo de las
ciencias naturales, difusión de los conocimientos científicos y 
su aplicación con fines pacíficos (943a. sesión plenaria, 12 de 
diciembre de i960)

La Asamblea General.
Considerando que las ciencias exactas y naturales en general siguen 

desempeñando un importante papel en el progreso económico y social de la 
hmanidad.

Habiendo recibido el Estudio sobre las principales tendencias de la 
investigación en el campo de las ciencias natiu’ales y sobre la difusión y 
aplicación con fines pacíficos dé tales conocimientos científicos,

Tomando nota de la resolución 804 B (XXX) del Consejo Económico y Social, 
de 3 de agosto de I96O, por la que se pide la amplia difusión del Estudio y 
se recaban las observaciones de los gobiernos de los Estados Miembros, de los 
organismos especializados competentes y del Organismo Internacional de Energía 
Atómica,

1, Aprueba la decisión del Consejo Económico y Social de examinar 
detalladamente el Estudio en su 32® período de sesiones, teniendo en cuenta 
las opiniones que se expresan sobre este as\antp en la Conferencia General de 
la Organización de las Naciones lAiidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura;

/2, Recomienda
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2. Recomienda a los gobiernos de los Estados Miembros, a los organismos 
asociados a las Naciones Unidas y a las organizaciones no gubemamentaJ-és 
interesadas que den la mayor publicidad posible al Estudioj

3. Pide súL Consejo Económico y Social que, teniendo en cuenta las 
opiniones recabadas por el Secretario General en cumplimiento de la resolu
ción 804 B (XXX) del Consejo y el debate sobre este tema celebrado en el 
decimoquinto período de sesiones de la Asamblea General, presente un nuevo 
informe sobre este particular a la Asamblea en su decimosexto período de 
sesiones y recomiende medidas concretas con respecto a:

a) La posibilidad de utilizar con fines pacíficos los adelantos 
actuales de las ciencias exactas y naturales para fomentar el progreso 
económico y el bienestar de la humarddad, y especialmente para acelerar 
el progreso económico y social de los países poco desarrollados;

b) La posibilidad de extender la cooperación internacional en lo que 
se refiere al intercambio de datos científicos y conocimientos adquiridos 
en el campo de las ciencias exactas y naturales,

15 14  (XV): Declaración sobre la concesión de la independencia a los países 
y pueblos coloniales (947a« sesión plenaria. 14 de diciembre de
1960)

La Asamblea General.
Teniendo rresente que los pueblos del mundo han proclamado en la Carta 

de las Naciones Unidas que están resueltos a reafirmar la fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en 
la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y 
pequeñas y a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro 
de im concepto más amplio de la libertad.

Consciente de la necesidad de crear condiciones de estabilidad y 
bienestar y relaciones pacíficas y amistosas basadas en el respeto de los 
principios de la igualdad de derechos y de la libre determinación de todos 
los pueblos, y de asegurar el respeto universal de los derechos hmanos y las 
libertades fundamentales para todos sin hacer distinción por motivos de raza, 
sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades,

/Reconociendo el



-  8  -

Reconociendo el apasionado deseo de ser libres que-abrigan todos los 
pueblos dependientes y el papel decisivo de dichos pueblos en el logro de su 
independencia.

Consciente de los crecientes conflictos que origina el hecho de negar la 
libertad a esos pueblos o de impedirla, lo cual constituye una grave amenaza 
a la paz mundial.

Considerando el importante papel que corresponde a las Naciones Unidas 
como medio de favorecer el movimiento en pro de la independencia en los 
territorios en fideicomiso y en los territorios no autónomos.

Reconociendo que los pueblos del miuido desean ardientemente el fin del 
colonialismo en todas sus manifestaciones.

Convencida de que la continuación del colord.alismo impide el desarrollo 
de la cooperación económica internacional, entorpece el desarrollo social, 
cultural y económico de los pueblos dependientes y milita en contra del 
ideal de paz universal de las Naciones Unidas,

Afirmando que los pueblos pueden, para sus propios fines, disponer 
libremente de sus riquezas y recursos naturales sin perjuicio de las obliga
ciones resultantes de la cooperación económica internacional, basada en el 
principio del provecho mutuo, y del derecho internacional,

Creyendo que el proceso de liberación es irresistible e irreversible y 
que, a fin de evitar crisis graves, es preciso poner fin al colonialismo y 
a todas las prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan.

Celebrando que en los últimos años muchos territorios dependientes hayan 
alcanzado la libertad y la independencia, y reconociendo las tendencias cada 
vez más poderosas hacia la libertad que se manifiestan en los territorios 
que no han obtenido aún la independencia.

Convencida de que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la 
libertad absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su 
territorio nacional.

Proclama solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicional
mente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones5 

I a dicho efecto
/Declara que:
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Declara que t
1. La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y ejq^lotación. 

extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, 
es contraria a la Cairta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la 
paz y de la cooperación mundiales,

2. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinaciónj en 
virtud de este derecho, determinan libremente su condición, política y persi
guen libremente su desarrollo económico, social y ciiltural,

3. La falta de preparación en el orden político, económico, social o 
educativo no deberá servir nunca de pretendo para retrasar la independencia,

4. A fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y 
libremente su derecho a la independencia completa, deberá cesar toda acción 
armada o toda clase de medidas represivas de cualquier índole dirigidas 
contra ellos, y deberá respetarse la integiided de su territorio nacional,

5. En los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los 
demás territorios que no han logrado ai5n su independencia deberán tomarse 
inmediatamente m«iidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de 
esos territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad 
y sus deseos libremente expresados, y sin distinción de razas, credos ni 
color, para permitirles gozar de una libertad y una independencia absolutas,

6. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad 
nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los 
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,

7« Todos los Estados deberán observar fiel y estrictamente las dispo
siciones de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y de la presente Declaración sobre la base de la igualdad, 
de la no intervención en los asuntos internos de los demás Estados y del 
respeto de los derechos soberanos de todos los pueb3.os y de su integridad 
territorial.

/1515 (X7):
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1515 (XV); Acción concertada en pro del desarrolla económico de los países 
económicainente poco desarrollados (948a, sesión plenaria, 15 de 
diciembre)

La Asamblea General.
Estimando qne los principios enunciados en la Carta dé las Naciones 

Unidas con respecto a la cooperación internacional en materia económica y 
social deben ser reafirmadós en estos momentos en que acaban de ingresar 
tantos nuevos Estados en las Naciones Unidas,

Teniendo presente el compromiso solemne consignado en la Carta de emplear 
un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de 
todos los pueblos.

Recordando asimismo que uno de los principales objetivos de las Naciones 
Unidas consiste en promover niveles de vida más elevados, y que los Estados 
Miembros se han comprometido a tomar medidas, conjunta o separadamente, para 
lograr, dicho objetivo,

1. Reitera que uno de los deberes primordiales de las Naciones Unidas. 
consiste en acelerar el adelanto económico y social de los países menos des
arrollados contribuyendo de esta manera a preservar su independencia y 
ayudando a reducir la diferencia que existe entre el nivel de vida de los 
países más desarrollados y el de los menos desarrollados;

2. Reconoce que este adelanto social y económico exige el desarrollo 
y la diversificación de la actividad económica, es decir, el mejoramiento 
de las condiciones de comercialización y de producción de alimentos, y la 
industrialización de las economías que dependen en gran medida de una 
agricultura de subsistencia o de la exportación de unos pocos productos 
primarios;

3. Estima que, en las actuales circunstancias, el logro de dichos 
fines requiere, entre otras cosas:

a) El mantenimiento de un nivel elevado y en e:cpansión de actividad 
económica y de un comercio mioltilateral y bilateral generalmente ventajoso 
y libre de restricciones artificiales, para que los países menos desarro
llados y los que dependen de la exportación de unos pocos productos básicos 
puedan vender cantidades mayores de sus productos a precios estables y

/remunerativos en
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remvinerativos en mercados en expansión y financiar así en creciente medida 
con sus ingresos en divisas su propio desarrollo económiGo;

b) El aporte cada vez mayor de capitales públicos y privados, en 
condiciones aceptables, de los países más industrializados con destino a 
los países menos desarrollados, en particular por conducto de organizaciones 
internacionales y mediante acuerdos multilaterales o bilaterales libremente 
negociados;

c) La ampliación de la colaboración técnica entre los países en todas 
las etapas del desarrollo, con objeto de ayudar a los habitantes de los 
países menos desarrollados a aumentar su conocimiento de las técnicas 
modernas y su capacidad para aplicarlas;

d) La cooperación científica y cultural y el fomento de las investi
gaciones;

e) Una consideración adecuada de los aspectos humanos y sociales del 
desarrollo económico;

4. Recomienda, teniendo presentes dichos objetivos:
a) Que los Estados laembros y los órganos internacionales interesados, 

como cuestión de urgencia sigan buscando y aplicando medios para eliminar 
tanto las.fluctuaciones excesivas en el comercio de productos primarios 
como las prácticas o medidas restrictivas que tienen repercusiones desfavo
rables en el comercio de productos básicos de los países menos desarrollados 
y de los que dependen de la exportación de unos pocos productos primarios, 
así como para ampliar el comercio de esos productos;

b) En particular, que el Consejo Económico y Social preste detenida
y seria atención a los problemas del comercio de productos básicos, y a las 
recomendaciones de la Comisión de Comercio Internacional de Productos 
Básicos destinadas a hacer frente a esos problemas, incluso los relativos 
a las medidas, tales como la financiación compensatoria, necesarias para 
contrarrestar los efectos de las grandes fluctuaciones;

c) Que la formación técnica, la educación y la ayuda previa a las 
inversiones, ya sean facilitadas por organizaciones internacionales o por 
distintos gobiernos, se consideren como un factor importante para el des- 
cirroUo económico de los países insuficientemente desarrollados, y, en

/particular, deberá
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particular, deberá prestarse el mayor apoyo posible al Programa Ampliado 
de Asistencia Técnica, al Fondo Especial y a los demás programas volunta
rios de las Naciones Unidas relacionados con dichos finesj

d) Que la asistencia técnica y el stiministro de capitales para el 
desarrollo, que están aumentando, se incrementen aiín más - ya se propor
cionen por conducto de organizaciones e instituciones internacionales 
existentes o futuras o de otro modo - y se ajusten por su naturaleza y su ' 
forma a los deseos de los beneficiarios y no entrañar condiciones políticas, 
económicas, militares o de otra índole, inaceptables, para ellos;

e) Que las agrupaciones económicas regionales sean concebidas de modo 
que ofrezcan las oportunidades de un mercado en expansión a todas las 
naciones que comercian, habida cuenta de los intereses de terceros;

5. Recomienda además que, en conformidad con los derechos y obliga
ciones de los Estados establecidos en el derecho internacional, se respete 
el derecho soberano de todo Estado a disponer de su riqueza y de sus recur
sos naturales;

6, H.de al Consejo Económico y Social, al Secretario General, a los 
organismos especializados, al Organismo Internacional de Energía Atómica y 
a los gobiernos de los Estados miembros de esas organizaciones, que tomen 
nota de la presente resolución y desempeñen eficazmente la misión que les 
incumba en la aplicación de los objetivos, y principios de la misma para 
beneficio general y común de la humanidad,

1516  (XV); Consecuencias económicas y sociales del desarme (948a, sesión 
■ plenaria, 15 de diciembre de 19603

La Asamblea General.
Recordando su resolución 1378 (XIV) de 20 de noviembre de 1959;
Consciente de que el desarme puede provocar grandes cambios en la 

economía interna de los Estados y en las relaciones económicas internacio
nales como resultado de la progresiva utilización con fines pacíficos de 
los recursos humanos y materiales anteriormente dedicados a fines militares.

Reconociendo que habrá que tomar medidas eficaces en los planos nacional 
e internacional para utilizar los recursos materiales y humanos que se

/liberen como
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liberen como consecuencia del desanue, a fin de promover el progreso social 
y elevar el nivel de vida en todo el mundo.

Teniendo en cuenta la importancia que tienen los estudios generales y 
sistemáticos en esta esfera, pues permitirán a los Estados lyiiembros, espe
cialmente a los insuficientemente desarrollados, realizar los necesarios 
ajustes económicos y sociales en caso de desarme.

Convencida de que es oportuno y conveniente emprender tales estudios,
1, Pide al Secretario General que se sirva examinar;
a) Las consecuencias nacionales del desarme tanto económicas como 

sociales, en países con distintos sistemas económicos y en diferentes etapas 
de desarrollo económico, especialmente el problema de reemplazar los gastos 
militares con otros gastos civiles, públicos y privados, a fin de mantener 
la demanda efectiva y absorber los recursos hxmianos y materiales que dejarán 
de destinarse a usos militares^

b) Los desequilibrios estructura3.es que podrían producirse en las 
economías nacionales como consecuencia de la cesación de las inversiones de 
capital en las industrias de armamentos, y las medidas correctivas que 
podrían adoptarse para impedir tales desequilibrios, incluida la prestación 
de mayor asistencia en forma de capitales a los países insuficientemente 
desarrollados;

c) La repercusión del desarme en las relaciones económicas internacio
nales, incluso su efecto en el comercio mundial en particular, en el 
intercambio de los países insuficientemente desarrollados;

d) La utilización de los recursos liberados como consecuencia del 
desarme, en particular para el dessirrollo econór/iico y social de los países 
insuficientemente desarrollados;

2, Recomienda que el Secretario General realice el examen propuesto con 
la ayuda de expertos consultores nombrados por él teniendo debidamente en 
cuenta sus calificaciones, la necesidad de mantener la representación geográ
fica y de un conocimiento profTindo de los países con distintos sistemas 
económicos y en diferentes etapas de desarrollo económico;

3, Insta a los gobiernos de los Estados Miembros a que cooperen plena
mente con el Secretario General en el cumplimiento de la misión que le ha 
sido encomendada; '

/4. Pide



4« Pide al Secretario General que presente al Consejo Económico y 
Social en su 33® período de sesiones un informe preDóminar sobre los 
resultados de ese examenj

5» Pide al Consejo Económico y Social que transmita a la Asamblea 
General en su decimoséptimo período de sesiones dicho informe con sus 
observaciones al respecto,

15 17  (XV): Proyecciones (948a, sesión plenaria, 15 de diciembre de i960)
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La Asamblea General,
Considerando la importancia de las proyecciones de algunos fenómenos 

económicos internacionales importantes, particularmente en el campo de los 
productos primaiúos.

Consciente de la importancia especial que tienen tales proyecciones 
para los países poco desarrollados, entre ellos los que han logrado recioite- 
mente su independencia política, para la formulación de sus políticas y 
planes a largo plazo de desarrollo económico, incluso en lo referente a la 
utilización de sus recxirsos natiarales.

Recordando su resolución 1428 (XIV) de 5 de diciembre de 1959 sobre 
el desarrollo econóiíáco mundial.

Tomando nota de las actividades del Consejo Económico y Social en este 
campo, y en particvdar de su resolución 777 (XXX) de 3 de agosto de I960 
sobre la solución de problemas relativos a la metodología, la comparabilidad 
y el acopio de los datos pertinentes.

Creyendo que la necesidad de impulsar el desarrollo económico de los, 
países subdesarrollados, requiere una intensificación de todas las activi
dades que se realizan en este campo con objeto de disponer por lo menos de 
datos provisionales acerca de las posibilidades, a mediano y largo plazo, 
que existen para la producción y la exportación de esos países conforme a 
las tendencias a más largo plazo que predominan en la economía mundial,

1, Suscribe la resolución 777 (XXX) del Consejo Económico y Socialj
2, Solicita del Consejo Económico y Social que intensifique su trabajo 

en el campo de las proyecciones econ&nicas y socialesj
3, Recomienda que las comisiones económicas regionales continúen inten

sificando sus actividades en dicho campo;
A *  Se congratula
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4. Se congratula de que la Comisión de Comercio Internacional de 
Productos Básicos haya decidido continucir considerando esta cuestión en su 
próximo período de sesiones y la invita a que haga las recomendaciones que 
crea conveniente;

5. Pide al Secretario General que teniendo presente las recomendaciones 
de la Comisión Internacional de Productos Básicos, en consulta con el 
Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricul
tura y la Alimentación y con la cooperación de los secretarios ejecutivos
de las comisiones económicas regionales, prepare un estudio que comprenda 
proyecciones provisionales a mediano y largo plazo sobre la futura demanda y 
oferta internacionales de algvmos de los principales productos básicos que 
actualmente exportan los países subdesarrolladosj

6. Pide asimismo al Secretario General que someta dicho estudio, 
juntamente con una nota detallada sobre la metodología utilizada y los 
problemas que hubiere encontrado, a la consideración del Consejo Económico 
y Social en su 34“ período de sesiones para que éste los transmita con sus 
observaciones a la Asamblea General en su decimoséptimo período de sesiones,

1518 (XV); Descentralización de las actividades económicas y sociales de las 
Naciones Unidas y robustecimiento de las comisiones económicas 
regionales (948a. sesión plenaria, 15 de diciembre de I960)

La Asamblea General.
Expresando su satisfacción de que el Consejo Económico y Social haya 

reconocido la utilidad de la colaboración regional creando el sistema de 
las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas, a las que se 
agregó en 1958 la Comsión Económica para Africa,

Viendo con agrado la resolución 795 (XXX) del Consejo Económico y Social 
de 3 de agosto de 19ó0 sobre la coordinación en el plano local, y consciente 
de la constante necesidad de una coordinación regional, que requiere un 
enlace y cooperación entre los representantes de la Junta de Asistencia 
Técnica y de los organismos especializados y los secretarios ejecutivos de 
las comisiones económicas regionales,

/Reconociendo que
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Reconociendo que el mandato de las comisiones económicas regionales no 
limita sus actividades a los estudios y deliberaciones y que, en realidad, 
desempeñan diversas funciones de ejecución por conducto de sus aecretarlas. 

Reafirmando su resolución 1158 (XII) de 26 de noviembre de 1957 sobre 
las actividades de las comisiones económicas regionales.

Teniendo presentes especialmente las resoluciones 11 (ll) de 5 de 
febrero de i960 sobre asistencia económica y financiera multilateral para 
Africa y 19 (ll) de 4 de febrero de I960 sobre acción concertada, aprobadas 
por la Comisión Económica para Africa, la resolución 31 (XVI) de 18 de marzo 
de i960 sobre cooperación económica regional para el fomento comercial e 
industrial, aprobada por la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, 
las resoluciones 153 (VIII) de 22 de mayo de 1959 sobre el programa mixto 
CEPAL/DOAT de capacitación en materia de desarrollo económico, 155 (VIII) 
de 22 de mayo de 1959 sobre gi’upos de asesoramiento en desarrollo económico,
172 (AC,45) de 23 de marzo de I96O sobre el mercado común latinoamericano,
173 (AC.45) de 28 de marzo de i960 sobre la integración económica centro
americana, aprobadas por la Comisión Económica para América Latina, y la 
resolución 4 (XXV) de 5 de mayo de i960 sobre la asistencia a los países 
menos desarrollados, aprobada por la Comisión Económica para Etiropa,

1. Toma nota con satisfacción de la conclusión a que llegó el Comité 
de Evaluación de los Programas nombrado por el Consejo Económico y Social, 
mencionada en la resolución 793 (XX¡C) del Consejo, en el sentido de que las 
comisiones económicas regionales desempeñan una f\inicón cada vez más impor
tante en la preparación y ejecución de los programas y actividades de orden 
económico y social, sirviendo como centros focales para el fomento del 
desairrollo económico y social y como lugar de reunión de los expertos que 
coadyuvan a tal desarrollo en sus respectivos países en las diversas regionesj

2, Invita a todos los Estados 1-ñ.embros de las Naciones tfriidas a inten
sificar el apoyo activo que prestan a las actividades de las comisiones 
económicas regionales y a todos los Estados miembros de las respectivas 
comisiones a utilizar en mayor grado los elementos y servicios que éstas 
pueden ofrecerles en sus secretarías o por su conducto;

/3, Insta
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3. Insta a las comisiones económicas regionales, teniendo debidamente 
en cuenta las resoluciones pertinentes del Consejo Económico y Social, a 
estrechar la cooperación entre sí y entre sus secretarios ejecutivos, en 
particxalar comunicándose los resultados de su labor y la experiencia adqui
rida respecto de problemas de interés comfinj

4. Pide al Secretario General que haga todo lo posible por reforzar 
las secretarías de las comisiones económicas regionales y, en particular, 
para promover y facilitar, mediante una cooperación permanente con los 
Estados africanos independientes, el funcionamiento eficaz de la secretaría 
de la Comisión Económica para Africa;

5» Pide al Secretario General que consulte a las comisiones económicas 
regionales en sus próximos períodos anuales de sesiones y a los organismos 
especializados, y que informe al Consejo Económico y Social en su 32° 
período de sesiones, y a la Asamblea General en su decimosexto período de 
sesiones, de las medidas adoptadas en cumplimiento de la resolución 793 (XXX) 
del Consejo relativa a la descentralización de las actividades y de las 
operaciones y a la myor utilización de los servicios de las comisiones 
económicas regionales,

1519  (XV); Fortalecimiento y desarrollo del mercado mundial y mejoramiento 
de las condiciones 'comerciales de los países económicamente poco 
desarrollados (94Sa. sesión plenaria, 15 de diciembre de I960)

La Asamblea General.
Recordando su resolución 1421 (XIV) de 5 de diciembre de 1959 sobre el 

fortalecimiento y desarrollo del mercado mundial y el i.iejoramiento de las 
condiciones comerciales de los países menos desarrollados económicamente.

Reconociendo que la expansión del comercio internacional y, en particular, 
del comercio entre países con distintos sistemas sociales y económicos y 
entre países que se hallan en etapas marcadamente distintas de desarrollo 
económico, reviste real importancia para el progreso y bienestar de todos 
los pueblos, contribuye a robustecer la paz y constituye uno de los medios 
más eficaces de acelerar el ritmo de desarrollo de los países con economías 
poco desarrolladas, muchos de los cuales acaban de ser aceptados como 
miembros de las Naciones Unidas,

/Teniendo presente
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Teniendo presente la real importancia de mantener y desarrollar un 
comercio generalmente provechoso libre de toda restricción artificial.

Considerando los esfuerzos desplegados en tal sentido por los diversos 
órganos de las Naciones Unidas, y sobre todo por la Comisión de Comercio 
Internacional de Productos Básicos y, en lo que respecta al comercio entre 
países de sistemas económicos diferentes, por la Comisión Económica para 
Europa,

Consciente de que la cooperación comercial regional que no perjudique 
los intereses de otros países ni los del comercio mundial en general consti
tuye un importante factor de progreso hacia la cooperación económica y 
comercia], en e.l mundo entero.

Tomando nota de la resolución 77Ö (XXX) del Consejo Económico y Social 
de 3 de agosto de I960, y de la resolución 6 (XV) de la Comisión Económica 
para Europa de 6 de mayo de I960,

Reiterando la alta prioridad que corresponde a esta esfera de trabajo 
de las Naciones Unidas en sus actividades relacionadas con la economía mundial.

Pide al Consejo Económico y Social se sirva;
1, Recomendar a la Comisión Económica para Europa pue asegure la pre

paración de los estudios previstos en su resolución 6 (XV) a tiempo para el 
32® período de sesiones del Consejoj

2. Recomendar a la Comisión de Comercio Internacional de Productos 
Básicos y a las comisiones económicas regionales que continúen estudiando 
las causas y los obstáculos que han provocado fluctuaciones importantes en 
el volumen o en los precios de las e:xportaciones de los países menos 
desarrollados económicamente, así como los medios y procedimientos para 
mejorar la situación imperante, y que expongan su opinión sobre esas cues
tiones al Consejo Econónico y Social en su 32® período de sesiones que en 
sus estudios y recomendaciones debería tener en cuenta los problemas de todos 
los Estados 1'ü.embros, incluidos los que en la actualidad no forman parte de 
ninguna comisión económica regionalj
, 3» Recomendar a la Comisión Económica para Europa, la Comisión Económica
para Asia y el Lejano Oriente, la Comisión Económica para América Latina y 
la Comisión Económica para Africa que preparen nuevas medidas adecuadas para 
estimular la cooperación comercial intrarregional;

/4. Examinar
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4. Examinar en su 32° período de sesiones, después de un cambio preli
minar de opiniones entre los secretarios ejecutivos de las comisiones 
econémicas regionales y el Presidente de la Comisión Internacional de 
Productos Básicos las conclusiones de los estudios recomendados en los 
párrafos 1, 2 y 3 supra junto con el informe que se está preparando en c im -  

plimiento de la resolución 1421 (XIV) de la Asamblea General sobre los medios 
de promover \ma cooperación comercial más amplia entre los Estados, a fin 
de someter dichos estudios, acompañados de las observaciones del propio 
Consejo, a la Asamblea General en su decimosexto período de sesiones.

1520 (XV): Mejoramiento de las relaciones de intercambio entre los países
industriales y los subdesarrollados (94Sa. sesión plenaria, 15 de 
diciembre de I96O)

La Asamblea General,
Recordando que uno de los problemas más importantes del desarrollo 

económico en la mayor parte de los países subdesarrollados consiste en el 
desequilibrio de los precios entre los productos que exportan y las mercan
cías y otros bienes que tienen necesidad de importar.

Teniendo en cuenta que esta relación de intercambio ha ido desmejorando 
continuamente en los últimos años contribuyendo a crear con ello una difícil 
situación de inestabilidad económica y social en dichos países.

Considerando que las medidas que tales países pueden adoptar por sí 
solos, en defensa de los precios de las materias primas o de los productos, 
básicos que producen, son muj'- débiles y la raayor parte de las veces insufi
cientes.

Expresando la esperanza de que puedan concertarse convenios semejantes 
a los convenios internacionales entre productores y consumidores referentes 
al azúcar, al trigo y al estaño con respecto a otros productos primarios, y 
ponerse en vigor sobre bases más amplias y favorables para los países sub
desarrollados.

Observando además que existen otras medidas que los gobiernos de los 
Miembros de las Naciones Unidas o miembros de sus organismos especializados 
pueden tomar para alindar los problemas de exportación de los países subdes
arrollados, gracias a un mejor acceso a los mercados de los países más 
desarrollados de sus actuales y posibles productos de eDqDortación,

/Reconociendo que
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Reconociendo que por medio de esos sistemas podría mejorarse notable
mente la relación de intercambio entre los países industriales y los países 
subdesarrollados,

1« Recomienda al Consejo Económico y Social y a la Comisión de Comercio 
Internacional de Productos Básicos que intensifiquen el estudio de las 
medidas que podrían adoptarse, incluyendo especialmente los acuerdos multi
laterales entre Estados, a fin de extender y mejorar los mercados para la 
venta de los productos primarios que sirven de base a la economía de los 
países, subdesarrollados;

2, Solí cita del Consejo Económico y Social que informe a la Asamblea 
General en su decimosexto período de sesiones sobre los resultados de dicho 
estudio, lo mismo que sob-'̂ e otros estudios s?Jiiilares que se estén llevando 
a cabo actualmente en divei-sos organismos internacionales.

15 2 1 (XV): Establecimiento de un fondo d~ las Naciones Un.ld.as para el
desarrollo de la capitalizarmón (94Sa. sesión i^lenaria, 15 (ie 
diciembre de I96O)

La Asamblea General.
Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas están resueltos 

a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y 
social de todos los pueblos.

Reconociendo la urgencia de acelerar el desarrollo económico y social 
de los países insuficientemente desarrollados.

Reconociendo además que, por su naturaleza y su alcance, la actual 
corriente de capitales que va desde los países económicamente adelantados a 
los países insuficientemente desarrollados para el desarrollo económico y 
social de estos últimos es totalmente inadecuada.

Considerando la necesidad de que las Naciones Unidas completen todos 
los esfuerzos desplegados actualmente para facilitar capitales a los países 
insuficientemente desarrollados.

Recordando sus resoluciones 1219 (XII) de 14 de diciembre de 1957,
1240 (XIII) de 14 de octubre de 1953, 1317 (XIII) de 12 de diciembre de 1953 
y 1424 (XIV) de 5 de diciembre de 1959> así como las resoluciones 662 (XXIV) 
de 30 y 3 1 de julio de 1957 y 740 (XXVIII) de 31 de julio de 1959 del 
Consejo Económico y Social, Decide
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1 ; Decide en principio que se establecerá un fondo de las Naciones 
Unidas, para el desarrollo de la capitalización3

2. Resuelve que una comisión integrada por veinticinco representantes 
de Estados Membros, que serán designados por el Presidente de la Asamblea 
General con arreglo al principio de ima distribución geográfica equitativa, 
estudiará todas las medidas prácticas preparatorias, incluso proyectos de 
legislación, que requiera dicho fin;

3. Pide a la comisión que presente sus recomendaciones, incluidos los 
proyectos de legislación, al Consejo Económico y Social en su 32° período
de sesiones, para que éste las transmita con sus observaciones a la Asamblea 
General en su decimosexto período de sesiones, , a fin de que tome una decisión;

4f Pide al Secretario General que proporcione a la comisión todos los 
medios y servicios necesarios.

1522 (XV): Corriente acelerada de capitales y asistencia técnica a los
países en desarrollo (94Sa. sesión plenaria, 15 de diciembre de
I960I

La Asamblea General.
Teniendo presentes la obligación que incumbe a los Estados liembros, en 

virtud del Articulo 55 de la Carta de las Naciones Unidas, de promover nive
les de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de 
progreso y desarrollo econónG.co y social y, en virtud del Artículo 56, de 
tomar medidas conjuntamente, en cooperación con las Naciones lAiidas, para 
la realización de esos propósitos.

Teniendo presente asimismo la creciente disparidad entre los niveles de, 
vida de los países económicamente adelantados y los de los países insuficien
temente desarro3J.ados, y la necesidad de hacer frente a este problema 
mediante la acción cooperativa internacional.

Reconociendo la urgencia y la importancia que la aceleración del des
arrollo económico y social de los países insuficientemente desarrollados 
tiene para el mantenimiento de la paz y de la seguridad mundiales, y para 
el fomento de una mejor coraprensión entre las naciones.

Reconociendo además que, si bien la carga principal de su desarrollo 
económico, ya sea mediante la creación de condiciones económicas y sociales 
apropiadas o la formación de capitales internos, recae j  debe continuar
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recayendo sobre los propios países insuficientemente desarrollados, este 
proceso se facilitai'ía■considerablemente mejorando la naturaleza y aumentando 
el volumen de la actual corriente de capitales y el alcance de la asistencia 
técnica que los países económicamente adelantados prestan a los países 
insuficientemente desarrollados.

Reconociendo la continua contribución aportada desde hace afioe a la 
promoción del desarrollo por la corriente normal de asistencia internacional,

Estimando, sin embargo, que esa corriente es ahora insuficiente,
1, Expresa la esperanza de que la corriente de asistencia y capital 

internacionales sea considerablemente aumentada de modo que llegue lo antes 
posible a representar el 1 por ciento, aproximadamente, del total de los 
ingresos nacionales de j.os países econÓm.cámente adelantados;

2, Pide encarecidajiientfí que los capitales y la asistencia técnica 
destinados a los países insuficientemente desarrollados, aunque puedan encau
zarse por conductos públicos o privados en virtud de arreglos bilaterales o 
multilaterales, o por conducto de organizaciones internacionales, les lleguen 
sin embargo en una medida apropiada por intermedio de las Naciones Ibidas y 
los organismos especializados y de modo tal que no constituyan más adelante 
una carga gravosa para la balanza de pagos de los países menos desarrollados;

3. Recomienda que todos los Estados Membros de las Naciones Unidas o . 
miembros de los organismos especializados, tanto los económicamente adelan
tados como los insuficientemente desarrollados, adopten las medidas apropiadas 
para acelerar la corriente de capitales y de asistencia técnica y para ase
gurar su eficaz utilización;

4. Pide al Secretario General que informe anualmente a la Asamblea 
General, por conducto del Consejo Económico y Social, de lo que se haya 
hecho para alcanzar los objetivos de la presente resolución, teniendo en 
cuenta la resolución 1034 (XI) de la Asamblea, de 26 de febrero de 1957j 
y la repolución 700 (XXX) del Consejo Económico y Social, de 3 de agosto 
de I960,

/1523 (XV);
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1523 (-XV): Seguro internacional del crédito (94i3a. sesión plenaria, 15 de 
diciembre de i960)

La Asamblea General,
R̂ ecordando su resolución 131S (XIII) de 12 de diciembre de 1958^
Tornando nota con beneplàcito del inforaue del Secretario General sobre 

el fomento de la corriente internacional de capitales privados.
Tomando nota asimismo de la resolución 762 (XXIX) del Consejo Económico 

y Social de 21 de abril de i960.
Consciente de que deben adoptarse lo antes posible todas las medidas 

factibles para facilitar y araijliar. la corriente de fondos privados para el 
desarrollo de los países económicamente poco desarrollados,

Fide al Secretario General que, al preparar el informe sobre las 
medidas destinadas a fomentar la corriente de capitales privados previsto en 
la resolución 762 (iSIX) del Consejo Econórdco y Social incluya un informe 
sobre la posibilidad de ampliar el alcance de las actividades de las institu
ciones nacionales de seguro del crédito existentes, de crear nuevas institu
ciones o sistemas de esta clase, y de establecer organizaciones internaciona
les de seguro del crédito, teniendo especialmente en cuenta las dificultades 
con que tropiezan los países econóiiàcamente poco desarrollados en lo relativo 
a sus balanzas de pago.

1524 (XV): Financiándente del desarrollo económico de los países poco des
arrollados con préstamos a largo plazo y otras medidas ventajosas, 
y medios de asegixcar a sus productos una creciente participación 
en el mercado mundial (948a, sesión plenaria, 15 de diciembre
de i960)

La Asamblea General.
Teniendo presente la urgente necesidad de facilitar aón más el financia- 

miento del desarrollo de los países poco desarrollados a fin de acelerar su 
desarrollo económico.

Reconociendo la necesidad de acelerar la industrialización de los países 
poco desarrollados proporcionando capitales en mayor cantidad y en una forma 
aceptable para los países beneficiarios,

/Considerando que
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Considerando que la diversificacidn de las economías de los países 
poco desarrollados entraña la industrialización y res\ilta cada vez más 
urgente en vista de la inestabilidad de los ingresos producidos por sus 
exportaciones, y de que sus recursos financieros son limitados,

Estimando que la diversificación,'la creación de industrias modernas , en 
los países poco desarrollados y el desarrollo de sus economías debe reali
zarse en forma tal que les proporcione la oportvinidad de participar en el 
mercado mundial en una escala mayor y, especialmente,, de obtener mayores 
ingresos con la exportación de sus productos, incluidos los de sus nuevas 
industrias,

Î enJ.endo en cuenta la creación de nuevas fuentes internacionales de 
créditos,

1, Recomienda a todos los Estados lüembros:
a) Que estimulen, sobre bases biiateraJ. y multilateral, la concesión, 

cuando proceda, de préstamos a largo plazo, donaciones o créditos en condi
ciones favorables, préstamos sin interés o al menor tipo de interés posible, 
a plazos máximos de amortización j  reintegrables en moneda nacional o en 
otras formas ventajosas, así como la afluencia desde el exterior de otras 
formas de capital y de asistencia, que constitv^-en factores importantes 
para el progreso económico y social de los países m.enos desarroUadosj

b) Que eviten, sai'ivo po'c motivos reló,cionados con la balanza de pagos, 
recurrir a la práctica ds limitar la ayuda econÓimica a determinadas fuentes 
de suministro o exolusivamente a determinados proyectos; cuando la ayuda 
comprenda el siaministro de bienes o servicios, éstos deberían ser puestos
a disposición de los interesados a los precios competitivos del mercado 
mvmdial;

c) Que cooperen para financiar proyectos industriales, agrícolas, 
sociales y de otra índole con fines productivos, conforme a las necesidades
y requisitos de los programas de desarrollo de los países poco desarrollados;

2« Invita a los gobiernos de los Estados miembros a promover el des
arrollo y la diversificación de las economías de los países poco desarrollados 
con miras a aumentar su participación en la producción m-undial y en el comer
cio mupdial, incluso el de productos industriales;

3. Invita al Consejo Económico y Social y a sus comisiones económicas 
regionales a seguir estudiando esta importante cuestión, y pi.de al Comité 
de Desarrollo Industrial que presente sugestiones al respecto,

/1525 (XV):
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1525 (XV): Actividades de las Naciones Ifaidas en maieria de desaYr'oin n 
industrial ^94^a. sesión plenaria. 15 de diciembre de 1960)

La Asamblea General.
Recordando su resolución 1431 (XIV) de 5 de diciembre de 1959>, en la que 

recomendó al Consejo Económico y Social que estudiara la posibilidad de 
establecer en breve una comisión de desarrollo industrial.

Tomando nota de la resolución 751 (XZIX) del Consejo Económico y Social 
de 12 de abril de 1960, sobre la creación del Comité de Desarrollo Indus
trial,

Teniendo presente que los países económicamente poco desarrollados 
tienen gran interés en fomentar sus propias industrias como uno de los 
medios principales de diversificar su estructura económica y de desarrollar 
en general su economía nacional.

Convencida de que 3.as actividades de las Naciones Unidas en materia de 
desarrollo industrial deben ampliarse y acelerarse,

1, Recomienda que al preparar su programa de trabajo, el Comité de 
Desarrollo Industrial tenga presente, en relación con las funciones indicadas 
en la resolución 751 (3QCIX) del Consejo Económico y Social, lo siguiente:

■ a) Examinar los métodos y técnicas de progi’amación del desarrollo 
industrial en general que hayan sido elaborados por diferentes países y 
regiones, y contribuir a la cooperación internacional en la materiaj

b) Sacar conclusiones .generales a base de la experiencia sobre el, 
desarrollo industrial en todos los países con miras a promover el inter
cambio de conocimientos en materia de desarrollo industrial entre países de 
diferentes regiones y de si.ste.7ias económicos distintos;

c) Estimular la preparación de proyecciones económicas a largo plazo
en materj.a de desarrollo industrial, teniendo en cuenta los aspectos sociales 
de la industrialización en los países económicamente poco desarro13ados, 
así como su influencia en las relaciones económicas y el comercio inter
nacionales;

d) Seguir la evolución en roateria de financiaraiento de industrias nuevas 
en los países económicamente poco desarrollados y hacer recomendaciones apro
piadas al respecto;

/2, Recomienda
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2. Recomienda que el Consejo Económico y Social, en la continuación de 
su 30* período de sesiones, amplíe a 30 miembros la composición del Comité de 
Desarrollo Industrial para dotarlo de una representación más- equilibrada de 
los Estados Miembros, conforme a los principios enunciados en el párrafo 4 
de las atribuciones del Comité consignadas en la.resolución 751 (XXIX) del 
Consejo Económico y  Social, y teniendo en cuenta, en particular, a los 
países, de Africa;

3. Ebdiorta a los gobiernos de los Estados miembros del Comité de 
Desarrollo Industrial a que designen en breve sus representantes en el Comité, 
de conformidad con el principio enunciado en el párrafo 6 de sus atribuciones;

4. Decide inclirir en el programa provisional de la Asamblea General, 
a partir del decimosexto período de sesiones, un tema titulado "Desarrollo 
industrial y actividades de los órganos de las Naciones Unidas en materia 
de industrialización",

1526 (XV): Reforma agraria (94Ba, sesión plenai-ia, 15 de diciembre de I960)

La Asamblea General,
Teniendo en cuenta que la reforma agraria es con frecuencia uno de los 

prerrequisitos fundamentales del desarrollo general de la productividad 
agrícola y que las necesidades previstas y los obstáculos con que se tropieza 
entorpecen aán gravemente el desarrollo económico de muchos países insufi
cientemente desarrollados sin que se hayan aportado las soluciones indispen
sables.

Convencida de que los informes presentados por el Secretario General a 
la consideración del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General, 
de conformidad con las resoluciones 401 (V) de 20 de noviembre de 1950,
524 (VI) de 12 de enero de 1952, 625 A (Vil) de 21 de diciembre de 1952, 
y S26 (IX) de 11 de diciembre de 1954 de la Asamblea, y 370 (XIII) de 7 de 
septiembre de 1951, 512 C (JIVII) de 30 de abril de 1954 y 649 B (XXIII) de 
2 de mayo de 1957 del Consejo, si bien han proporcionado una información 
valiosa sobre la refonna agraria, distan mucho de evidenciar que el asunto 
de la reforma agraria haya sido agotado desde el punto de vista del des
arrollo econóüiico, del bienestar social o de la máxima utilización de los
recesos, /Reconociendo la
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Reconociendo la utilidad de los estudios sobre los obstáculos que 
impiden o hacen difícil la reaH.ización de la reforma agraria,

1. Recomienda al Secretario General que, en colaboración con el Director 
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación y los directores ejecutivos de los organismos especializados 
interesados, continúe estudiando el progreso alcanzado por los países que 
hayan realizado o realicen programas de transformación de su estructura 
agraria, cuando así lo soliciten dichos países, y que cada tres años someta
a la consideración del Consejo Económico y Social un informe analítico 
completo, comenzando por el que presentará en 1962 conforme a lo dispuesto 
en la resolución 1426 (XIV) de la Asamblea General de 5 de diciembre de 1959, 
y en la resolución 712 ( J J aíI I )  del Consejo Económico y Social de 17 de abril 
de 1959 y dedicando especial atención al ej^amen crítico y de fondo de los 
problemas básicos de la reforma agraria en los países insuficientemente 
desarrollados, que se mencionan en el párrafo 55 del informe presentado 
en 1959 po^ el Secretario General;

2. Recomienda además al Secretario General que con anterioridad a su 
informe de 1962, comunique a la Asamblea General en su decimose^cto período 
de sesiones el progreso realizado en cumplá.miento de su resolución 1426 (XIV) 
y de la resolución 712 (íCXVIl) del Consejo Económico y Social;

3* Invita al Secretario General a que, al dar cumplimiento a la presente 
resolución y previas las debidas consultas con los gobiernos interesados en 
la aplicación de programas de reforma agraria, a solicitiid de los mismos, y 
con el Director General de la Organización para la Agricultura 5̂ la Alimen
tación y los directores ejecutivos de los organismos especializados intere
sados, se sirva considerar la posibilidad de:

a) Emprender estudios con objeto de establecer las condiciones demo- 
gfaficas, jurídicas sociales y económicas, y otras condiciones importantes, 
que pueden entorpecer o acelerar la modificación estructural de la tenencia 
de la tierra y afectar, por ende, la aplicación de las recomendaciones 
contenidas en la resolución 370 (XII) del Consejo Económico y Social;

b) Realizar estudios por países para determinar de qué manera las 
condiciones tributarias, financieras, presupuestarias, y la utilización actual 
de la tierra, pueden impedir o acelerar la implantación de programas nacio
nales de reforma agraria en los países insuficientemente desarrollados;

/c) Evaluar
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c) Evaluar el papel de las cooperativas y las instituciones de crédito 
•como medio de favorecer los programas de transformación de la estinictura 
agrariaj

4* Estima conveniente que, dada su trascendencia para el desarrollo 
económico de los países insuficientanehte desarrollados, el tema de la 
reforma agraria siga siendo objeto de examen por el Consejo Económico y Social 
en colaboración con la Organización para la Agricultura y la Alimentación y 
los organismos especializados con5)etentesj .

5* Renueva la esperanza, expresada en,su resolucióri 1426 (XIV), de 
que tanto los organismos existentes de Nacioneá Unidas para la asistencia 
técnica y financiera como los que pudieran crearse bajo sus auspicios, 
brindarán la mayor ayuda posible y la alta prioridad necesaria a los proyectos 
relacionados con la ejecución de progranas de reforma agraria.

1527 (XV): Ayuda a los Estados oue hubieron sido territorio en fideicomi.so 
y a otros Estados recién ii''dep6ndi'¿cidos (948a, sesión plenaria, 
15 de diciembre de I960)

La Asamblea General,
Recordando sus resoluciones 143.4 (XIV) y 1415 (XIV) de 5 de diciembre 

de 1^59»
Considerando que el gran aumento del número de Estados Miembros de las 

Naciones Unidas que pertenecen al sector insuficientemente desarrollados de 
econcmía mundial hace resaJ-tar la necesidad de ampliar con urgencia la 
corriente de asistencia técnica y de;capital a los países poco desarrollados.

Teniendo presente el cálculo qué se hizo en el informe del Secretario 
General de 3 de jvinio de I96O,.titulado "Posibilidades de cooperación inter
nacional a favor de países de independencia rédente", en el sentido de que 
el volumen actual de la asistencia técnica a los Estados recién independi
zados es totalmente inadecuado desde el punto de vista de la población y 
las necesidades, y que quizá será preciso doblar y triplicar la parte de 
dicha asistencia que les correspondió para colocarla a la altura de la que 
recién otros Estados Miembros de las Naciones Unidas cuya etapa de desarrollo 
sea comparable.

Reconociendo la necesidad urgente de adoptar medidas que refuercen y

/consoliden la
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consoliden la independencia econónáca de los nuevos Estados y dd lós’que han 
de alcanzar próximamente la independencia.

Tomando nota de las conclusiones y los cálculos que constan en el 
informe del Secretario General de 22 de noviembre de I960, que incitare una 
evaluación al día de la situación de los Estados africanos que acaban de 
obtener la independencia y se basa en parte en las investigaciones de una 
misión enviada recientemente a algunos de esos Estados,

Considerando, además, que la diversificación y la industrialización 
son de suma importancia para el progreso económico de esos nuevos Estados, 

Tomando nota de las resoluciones 10 (II) y 11 (II) de la Comisión 
Económica para Africa de 5 de febrero de I960, que figuran en el informe 
anual de ese órgano al Consejo Económico y Social, y de la resolución 
768 (XXX) del Consejo Económico 3'" Social de 21 de julio de I960,

Observando con agrado los resultados de la reciente Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Promesas de Contribuciones, que entrañan un aumento 
considerable de los recursos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y 
del Fondo Especial para 1961, y la decisión del Comité de Asistencia Técnica 
de incrementar considerablemente la asistencia prestada a los Estados 
recién independizados y a los países que han de obtener próximamente la 
ind¿pendencia,

1. Decide, conforme al propósito d-e ampliar globalmente la ayuda, 
aumentar la magnitud de la asistencia técnica que se presta a los Estados 
recién independizados y a los que han de obtener próximamente su indepen
dencia, de manera que se responda adecuadamente a sus necesidades urgentes 
y se asegure la distribución equitativa de la ayuda de las Naciones Unidas 
a fin de que en ningún caso se reduzca la que haya venido recibiendo un 
país insuficientemente desarrollado ni se prive totalmente a éste del 
eventual aumento de dicha asistencia que podría acarrear el incremento de 
las contribuciones de asistencia técnica;

2, Toma nota con satisfacción de las propuestas del Secretario General
contenidas en el iriforrae de 22 de noviembre de I960 tendiente a que se 
aumente la ayuda prestada a esos Estados con fondos del presupuesto ordinario 
de las Naciones Unidas; • •

/3« Insta
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3« Insta a los países econónàcamente más avanzados a que sigan pres
tando e incluso aumenten, la efectiva asistencia financiera y técnica pres~ 
tada a esos países por conductos multilaterales y bilaterales que no impon
gan condiciones perjudiciales para su soberanía política y económicaj

Invita al Consejo Económico y Social a fomentar y facilitar, por 
conducto de los órganos internacionales competentes, incluso mediante los 
programas de cooperación técnica de las Naciones Iftiidas, el Programa Ampliado 
de Asistencia Técnica y el Fondo Especial, en colaboración con.la Comisión 
Económica para Africa y otras comisiones económicas regionales, siempre que 
proceda, la asistencia solicitada por los gobiernos para:

a) Emprender estudios sobre los recursos minerales, hidroeléctricos, de 
combustibles y otros recursos naturales de sus países;

b) Preparar estudios e informes concretos, donde estén en ejecución o 
en preparación programas económicos sobre las necesidades de equipo y maqui
naria para determinadas industrias y otros sectores económicos;

c) Crear, donde no existan todavía programas de desarrollo económico, 
grupos consultivos de expertos para que a3ruden a preparar esos programas de 
desarrollo económico, determinen las inversiones y prioridades necesarias y 
presten cualqmer otro servicio de asesoramiento que pueda requerirse;

d) Llevar a cabo programas acelerados de enseñanza de métodos y técnicas 
prácticos con objeto de organizar programas de desarrollo económico y cues
tiones conexas, entre e.llas la política fiscal y su administración, la 
hacienda pública y la admj.nistración pública, mediante:

i) La utilización de las instituciones pertinentes que ya existen 
en cada país;

ii) La creación de institutos regionales y subregionales de capaci
tación, o el establecimiento de cursos que puedan aprovechar 
varios países;

üi) La organización de seminarios sobre cuestiones concretas de 
utilidad inmediata y práctica para los países interesados;

iv) La concesión de un mayor número de becas y la organización 
Turgente de servicios de formación en el empleo;

5. Pide al Consejo Económico y Social que, en su 32® período de 
sesiones examine, teniendo en cuenta entre otras cosas los informes sobre

/los programas
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los programas ejecutados y los de la Comisión Económica para Africa y otras 
comisiones económicas regionales que correspondan, los progresos realizados 
en la aplicación de la presente resolución, y que rinda informe a la Asamblea 
Generé en su decimosexto período de sesiones;

Pide al Secretario General que preste su concurso al Consejo Econó
mico y Social y a las comisiones económicas regionales pertinentes, para la 
preparació;n de las tareas a que se refieren los párrafos 4 y 5 de esta 
resolución.

1529 Contribuciones al Fondo Especial y al Pro/nî ama Ampliado de
Asistencia Técnica .̂94Ga. sesión plenaria, 15 de diciembre de
i960)

La Asamblea General.
Habiendo oído las declaraciones de?. Director General del Fondo Especial 

y del Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica,
■ Teniendo en cuenta las necesidades crecientes y urgentes de los países 

insuficientemente desarrollados y el aumento del ntJmero de liembros de las 
Naciones Unidas debido a la admisión de los países que se han independizado 
recientemente,

1, Toma nota del iiTiorme del Consejo de Administración del Fondo Espe
cial sobre sus periodos de sesiones tercero y cuarto y de las resoluciones 
785 (XXX), 786 (KCX) y 78? (XXX) del Consejo Económico y Social de 3 de 
agosto, de I960, relativas al Programa Ampliado de Asistencia Técnica;

2, Encarece a los Estados l'iiembros de las Naciones Unidas y a los que 
sean miembros de alguno de los organismos especializados o del,Organismo 
Internacional de Energía Atómica que amenten sus contribuciones al Fondo 
Especial y al Programa Ampliado de Asistencia Técnica de manera que los 
fondos de que dispongan esos dos programas alcance, en un porvenir inmediato, 
la suma de I50 millones de dólares.

/153o (XV):
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1530 (XV): Asistencia de las Naciones Ifriidas en materia de Administración
PAblica: s'ervicios de personal directivo, ejecutivo y admnistra- 
tivo (948a« sesión plenaria, I5 de dicionbre dé i960)

La Asamblea General,
Recordando sus resoluciones 1256 (XIII) de 14 de noviembre de 195Ö y 

1385 (XIV) de 20 de noviembre de 1959,
Considerando que el programa eoq)erimental para facilitar personal 

directivo, ejecutivo y administrativo ha demostrado su utilidad.
Considerando además que la demanda de ese personal aumenta considerable

mente y que es necesario prestar esta asistencia con urgencia, sobre todo 
para satisfacer las peticiones de los nuevos países independientes.

Recordando que varios Estados lliembros cuentan con centros e institutos 
de capacitación en administración pública, algunos de los cuales han sido 
creados o ampliados con la asistencia teónica de las Naciones Unidas,

1. Toma nota del informe del Secretario General sobre la asistencia 
técnica de carácter directivo, ejecutivo y  administrativo;

2. Aprueba las recomendaciones del Consejo Económico y Social contenidas 
en su resolución 790 (}[XX) de 3 de agosto de i960 y tendientes a:

a) Que el personal directivo, ejecutivo y administrativo sea facilitado 
en forma continua;

b) Que el Secretario General siga consultando con los organismos espe
cializados y con el Organismo Internacional de Energía Atómica, siempre que 
las peticiones sean de la competencia de esos organismos;

c) Que los recursos financieros para esta actividad se fijen con arreglo 
a un nivel adecuado a las necesidades de la asistencia de que se trata;

3. Recomienda
a) Que, al determinar las prioridades con arreglo a las cuales han de 

atenderse las solicitudes, el Secretario General siga teniendo muy en cuenta 
la urgencia de las necesidades de los países solicitantes;

b) Que, al proponer candidatos para que sean seleccionados por los
países beneficiarios, el Secretario General siga utilizando al máximo todas 
las fuentes disponibles de personal, teniendo presentes sus dotes y expe
riencia, y que, cuando sea posible, utilice los servicios de los expearbos 
que hayan sido capacitados en los centros e institutos de administración 
pública arriba mencionados; Pide
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Um Pide al Secretario General que vele por que en la ejecución de los 
programas, se preste la debida atencj.ón a la formación do personal nacional 
para que éste asuma lo antes posible las responsabilidades asignadas con 
carácter temporal al personal contratado internacionalinente y que, al 
presentar informes sobre este particular, se tenga debidamente en cuenta 
este aspecto de la cuestión]

5. Invita al Secretario General a que, al presentar informes al Consejo 
Económico y Social y al Comité de Asistencia Técnica sobre el programa de 
servicios de personal directivo, ejecutivo y administrativo, siga el mismo 
procedimiento que aplica al presentar informes sobre los demás programas 
ordinarios de asistencia técnica de 3.as Naciones Unidas;

6, Insta a los gobiernes de los Estados lítembros de las Naciones Unidas, 
o miembros de los organismos especializados del Organismo Internacional de 
Energía Atómica que puedan facilitar personal calificado al programa,que 
colaboren con el Secretario General al ejecutar dicho programa.

1532 (a V); Programas de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas: medidas 
para facilitar el rápido suidnistro de personal de asistencia 
técnica (948u, sesión plenaria, 15 de diciembre de I960)

La Asamblea General.
Tomando nota de que el Conúté de Evaluación de los Programas del Consejo 

Económico y Social ha señalado en su informe que las organizaciones inter
nacionales tienen una necesidad cada vez mayor de personal mî r capacitado y 
calificado y que tropiezan con dificultades para su contratación.

Tomando nota, además, de que el Secretario General ha indicado en su 
infonne sobre las posibilidades de cooperación internacional en favor de los 
Estados que hubieren sido territorios en fideicomiso y de otros Estados 
recién independizados que, en vista de la expansión de las actividades que 
prevé en cuanto a los nuevos Estados Membros, la contratación de personal 
será a-fin más difícil.

Reconociendo que en general el suministro de personal de asistencia téc
nica res-ulta de mayor utilidad cuando es posible atender con prontitud las 
solicitudes que se presenten,

/Deseosa de
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Deseosa de señalar ciertas medidas que pueden adoptar los gobiernos 
para facilitar la contratacñ.ón de personal calificado por las Naciones Unidas 
y los organismos asociados a ellas.

Teniendo en cuenta la conveniencia de contratar personal calificado y 
experimentado de asistencia técnica, con arreglo a una amplia base geográfica, 
procedente de todas las fuentes que ofrezcan todos los países participantes 
de modo que los gobiernos solicitantes puedan seleccionar a las personas 
mejor dotadas para cumplir con sus necesidades especiales,

lî sta a los gobiernos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
o miembros de los organismos especializados y del Organismo Internacional 
de Energía Atémica, a que apoyen y ajmden al Secretario General y a los direc
tores ejecutivos de los organismos especializados y del Organismo Internacional 
de Energía Atémica, en los esfuerzos que despliegan a fin de contratar y 
entrenar suficiente personal calificado para los trabajos de sus organizacionesj 

2» Pide a los gobiernos interesados que adopten las medidas pertinen
tes que faciliten la rápida contratación de personal debidamente calificado 
para trabajos de larga o corta duración, a fin de atender las peticiones 
recibidas por conducto de las Naciones Unidas y de los organismos vinculados 
con ellas, especialmente cuando, el gobierno solicitante indique que atribuye 
especial urgencia a su petición.

3. Recomienda a tal efecto, los gobiernos interesados consideren la 
conveniencia y la posibilidad, dentro de sus propias estructuras constitu
cionales y administrativas, de preparar y maiitener listas del personal cali
ficado que puede ser contratado por las Naciones Unidas y los organismos 
vinculados con ellas péra desempeñar funciones de asesoramiento o de eje-, 
cución, o de prever otros medios eficaces de atender con rapidez las peti
ciones de personal de asistencia técnica, incluso el empleo de comités 
nacionales;

4. Invita a los gobiernos interesados a que, a reserva de sus propias 
necesidades, señalen a sus organismos y otros órganos que puedan estar en 
condiciones de suministrar personal, la importancia de prestar servicios en 
organizaciones internacionales y a fin de eliminar un grave obstáculo para la 
rápida contratación de personal, que consideren la conveniencia de adoptar 
medidas que protejan los derechos de antigüedad, posibilidades de ascenso, 
restablecimiento en el cargo y los ,derechos de pensión del personal facilitado 
para trabajos de asistencia técnica«

A534 (XV):
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1534 (XV); Preparación y formación de personal dirigente autóctono', admíms- 
trativo y técnico en los territorios no autónomos' (94¿aV sesión 
plenaria/ 15 de diciembre de I960')

La As'amblea General.
Habiendo examinadcrél informe sobre el progreso alcanzado por los terri

torios no autónomos desde la creación de las Naciones Unidas,
Mvirtiendo que aunque el informe no contiene datos sobre el número, la 

composición y el grado de capacitación del personal autóctono administrativo 
y técnico empleado en todas las ramas de la administración de los territorios 
no autónomos, permite ver que en esos territorios hay grave escasez de 
personal capacitado de toda clase.

Considerando•que la existencia de personal dirigente idóneo es indispensa
ble para la aplicación eficaz de los planes y programas de desarrollo en las 
esferas educativa, social y económica.

Teniendo en cuenta que el personal dirigente autóctono administrativo y 
técnico debidamente capacitado es indispensable para el funcionamiento eficaz 
de las administraciones de esos territorios.

Estimando que la falta de personal dirigente capacitado ha sido causa 
en el pasado de que algunos territorios sufrieran una grave desorganización 
adiiñnistrativa al alcanzar su independencia, y que la adopción de medidas 
para desarrollar urgentemente personaD. dirigente en los territorios no autó
nomos restantes facilitará el traspaso del control completo de los poderes, 
en condiciones de estabilidad, de los Estados Membros Administradores a las 
autoridades de los territorios emergentes de su condición no autónoma,

1. Insta a los Estados miembros Administradores a que adopten inme
diatamente medidas tendientes a aumentar rápidamente los efectivos de personal 
dirigente autóctono adminj.strativo y técnico y a reemplazar al personal 
extranjero con funcionarios autóctonos;

2. Invita a los Estados iüembros Administradores a que obtengan el 
máximo provecho de los programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas 
para la capacitación en materia de administración pública y otras ramas 
conexas;

3. H d e  a los Estados lüesmbros Administradores que antes del 12° período 
de sesiones de la Comisión para la Información sobre Territorios no Autónomos 
presenten informes especiales con toda la información de que dispongan sobre

/los servicios
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los servicios de capacitación y, entre otras cosas, sobre el ni5mero, la 
composición y el grado de capacitación actuales de los servicios administra
tivos y técrd-cos en los territorios que están bajo su responsabilidad, a fin 
de que la Comisión pueda en ese período de sesiones iniciar el examen de esos 
datos e informar al respecto a la Asamblea General en su decimosexto período 
de sesiones;

4. RLde además a los Estados 1-üembros Administradores que incliQran 
regularmente información de esta naturaleza respecto de sus territorios en 
los informes que dirijan anualmente al Secretario General en virtud del 
inciso e del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas,

1535 (XV); Progreso alcanzado por los territorios no aiitónomos (94Sa, sesión 
plenaria, 15 de dioierabre de''L960)

La Asamblea General.
Recordando sus resoluciones 932 (X) de S de noviembre de 1955 y 1053 (XI) 

de 20 de febrero de 1957, por las cuales invitó al Secretario General a que, 
con la colaboración de los organismos especializados interesados, preparara 
un informe sobre el progreso alcanzado desde la creación de la Organización 
en los territorios no autónomos, conforme a los objetivos consignados en el 
Capitulo XI de la Carta de las Naciones Unidas,

Teniendo en cuenta los objetivos consignados en el Capítulo XI de la 
Carta, y sobre todo los objetivos indicados en los incisos a y b del Artículo
73; ,

1, Toma nota del informe sobre el progreso alcanzado por los territorios 
no autónomos preparado por el Secretario General con la colaboración de la 
Organización Internacional del Trabajo, la Qrgani.zación de las Naciones 
liúdas para la Agricultiu*a y la Alimentación, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial 
de la Salud, de conformidad con las resoluciones 932(X) y 1053 (XI) de la 
Asamblea General;

2, Toma nota con satisfacción de las observaciones y conclusiones 
formuladas por la Comisión para la Información sobre Territorios no Autónomos 
acerca de dicho informe, de conformidad con la resolución I46I (XIV) de la 
Asamblea General de 12 de diciembre de 1959;

/3. Alvierte
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3. Advierte que se han realizado progresos en algunos de los t erritorios 
no autónomos y que, a pesar del ritmo más acelerado de la evolución, son 
muchos los territorios que siguen siendo no autónomos y que en la gran mayoría 
de ellos las realizaciones correspondientes al período no, llegan a satisfacer 
las necesidades de sus habitantesj

4, Expresa su satisfacción ante el hecho de que desde 1946 unos cuantos 
territorios que fueron no autónomos hayan pasado a ser l'íLembros de la's Nacio
nes Unidas después de lograr la independencia, y de que la transmisión de 
información sobre otros haya cesado, con la aprobación de la Asamblea General, 
después de alcanzarse los objetivos de la Carta;

5» Considera que si bien el rápido adelanto económico, social y educa
tivo debe estar orientado hacia la independencia de los territorios no autó
nomos, el nivel insuficiente de desaxTollo econóndco, social o educativo de 
los territorios nunca deberá servir de pretexto para aplazar la concesión 
de su independencia;

6. ■ insta a los Estados Miembros Administradores a que intensifiquen sus 
esfuerzos en las esferas económica, social y educativa con la plena partici
pación de los habitantes indígenas de los territorios en todos los sectores 
de actividad traspasando con tal fin a dichos habitantes poderes efectivos 
para que, durante el período de transición de la dependencia a la indepen
dencia, los territorios no autónomos puedan establecer bases sólidas para su 
porvenir;

7. Toma nota además, con pesar de que, si bien en el informe s obre el 
progreso alcanzado se hace alguna referencia a acontecimientos constitucio
nales y políticos en algunos de los territorios no autónomos, la falta de 
información de carácter político y constitucional respecto de la mayoría
de esos territorios hace que sea imposible evaluar el alcance de su progreso 
hacia los objetivos enunciados en la Carta;

8. Considera que es indispensable un pleno conocimiento de las realida
des políticas y constitucionales de los territorios no autónomos para poder 
evaluar adecuadamente no sólo el progreso de los territorios hacia la inde
pendencia, sino también su adelanto económico, social y cultural;

9. Insta una vez más a los Estjdos líiembros Administradores interesados, 
que presten su plena colaboración a la Asamblea General en el desempeño de

/sus funciones
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sus funciones transmitiendo para ello información de carácter político y 
constitucional sobre la situación de los territorios que están bajó sus 
respectivas administraciones;

10, Pide al Secretario General que transmita el informe sobre el pro
greso alcanzado, así como las observaciones y conclusiones formuladas por la 
Comisión para la Información sobre Territorios no Autónomos, a los Estados 
miembros que son responsables de la administración de los territorios no 
autónomos, al Consejo Económico y Social, a las comisiones económicas regio
nales y a los organismos especializados interesados, con miras a que se 
tomen las medidas necesarias,

1537 (XV): Informe sobre la situación económica en los territorios no autó
nomos sesión plenaria, 15 de diciembre de I960)

La Asamblea General,
Recordando que por su resolución 564 (VI) de 18 de enero de 1952 aprobó 

el informe especial redactado en 195l> que proporcionaba una bareve pero bien 
meditada indicación de las condiciones económicas en los territorios no 
autónomos y los problemas de desarrollo económico.

Recordando además que por su resolución 846 (IX) de 22 de noviembre de 
1954 aprobó otro informe especial sobre la situación económica, como suple
mento del informe aprobado en 1951#

Recordando también que por su resolución 1152 (XII) de 26 de noviembre 
de 1957 aprobó un nuevo informe especial sobre la situación económica.

Habiendo recibido y examinado un nuevo informe sobre las condiciones 
económicas en los territorios no autónomos preparado por la Comisión para la 
Información sobre Territorios no Autónomos en su 11® período de sesiones, 
en i960,

1, Toma nota del informe sobre la situación económica en los territo
rios no autónomos preparado por la Comisión para la Información sobre 
Territorios no Autónomos en I960 y considera que se lo debe examinar conjunta
mente con los informes anteriormente mencionados;

2, Invita al Secretario General a que transmita dicho informe a los 
Estados Itiembros que administran territorios no autónomos, al Consejo Econó
mico y Social, a las comisiones económicas regionales, al Consejo de Admi
nistración Fiduciaria y a los organismos especializados competentes, para
su consideración; confía
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3« Confía en que los Estados KLembros que administran territorios no 
autónomos señalarán el informe a la atención de las autoridades encargadas 
del desarrollo económico de dichos territorios,

1539 (XV) s Participación de los territorios no autónomos en los traba.ios de 
las Naciones Unidas y de los organismos especializaos (948a. 
sesión plenaria, 15 de dicienibre de 19¿0)

La Asamblea General.
Recordando sus resoluciones 566 (VI) de 1Ö de enero de 1952, 647 (VII) 

de 10 de diciembre de 1952, 744 (VIII) de 27 de noviembre de 1953 V 1466 (XIV) 
de 12 de diciembre de 1959,

Considerando que la participación directa de los territorios no autó
nomos en los trabajos de las Naciones Unidas j  de los organismos especia
lizados puede facilitar notablemente el avance de esos territorios 7 de sus 
habitantes hacia la consecución de.los objetivos enunciados en el Capítulo XI 
de la Carta de las Naciones Unidas,

Reconociendo que la participación de representantes autóctonos, debi
damente calificados, de los pueblos dependeintes en el estudio de las 
cuestiones de interés fundamental para su bienestar no sólo es útil y con
veniente, sino que es asimismo esencial en la fase actual del desairo3J.o de 
los territorios no autónomos.

Advirtiendo que la participación de algunos territorios no autónomos en 
los trabajos de ciertas comisiones económicas regionales y de ciertos orga
nismos especializados ha resultado útil como medio de facilitar el a vanee, 
de la población de esos territorios hacia la autonomía completa o la inde
pendencia,

1. Considera que la participación directa de representantes de los 
habitantes autóctonos de los territorios no autónomos en los trabajos de los 
órganos competentes de las Naciones Unidas es provechosa para la población 
de esos territorios y puede contribvdr notablemente a acelerar el proceso 
de su emancipación;

2, Invita a los Estados Miembros Administradores a garantizar la 
participación de esos representantes de los territorios no autónomos en los 
trabajos de los órganos competentes de las Naciones liúdas;

/3. Invita
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3. Invita asimismo a los Estados Membros Administradores a proponer 
a los organismos especializados y a las comisiones económicas regionales, 
en los casos en que todavía no lo hayan hecho, la participación de los 
territorios no autónomos, en calidad de miembros o miembros asociados, en 
los trabajos de esos órganos, de conformidad con el instrumento constitutivo 
de cada lino de ellos, por medio de tales representantes;

4. Decid-e incluir esta cuestión, como tema separado, en el programa 
provisional de su decimosexto período de sesiones;

5. .Pide al Secretarlo General que presente a la Asamblea General, en 
su decimosexto período de sesiones, un informe sobre la aplicación de esta 
resolución,

1540 (XV): Facilidades de estudio y fonración profesional ofrecidas por Esta
dos iSLembros a los habitantes de loe territorios no autónomos 
(940a. sesión plenaria, I5 de diciembre de i960)

La Asamblea General,
Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre las facili

dades de estvuüo y formación profesional ofrecidas por Estados iHembros a los 
habitantes de los territorios no autónomos, de conformidad con la resolución 
845 (IE) de la Asamblea General del 22 de noviembre de 1954^

Advirtiendo con satisfacción la acogida favorable que se ha seguido 
dispensando a su resolución 845 (IX) de 22 de noviembre de 1954> por la que 
se invita a los Estados luecibros a ofrecer a los habitantes de los territo
rios no autónomos facilidades para cursar estudios y obtener formación 
profesional.

Observando el creciente interés que tienen los habitantes de los terri
torios no autónomos por esas ofertas, como lo indica el hecho de que el 
nómero de solicitudes de esas facilidades en 1959-60 haya sido cuatro veces 
mayor que el año precedente.

Deplorando que, a pesar de ese aimiento, un gran número de las becas 
ofrecidas queda sin aprovechar,

Deplorando asim-ismo que en varios casos no se hayan dado a los becarios 
facilidades para salir de los territorios no autónomos a fin de aprovechar 
las becas qüe se les habían concedido, A* Toma
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1. Toma nota del informe del Secretario General sobre las ofertas de 
facilidades de estudio y formación profesional, preparado en cumplimiento 
de la résolución 845 (TX);

2. , Reafirma su resolución 1471 (XIV) de 12 de diciembre de 1959j
3. Invita ima vez más a los Estados 1-ñ.embros Administradores intere

sados a que adopten todas las medidas necesarias a fin de que las becas y 
las facilidades de formación profesional ofrecidas por Estados tüQubros 
sean utilizadas por los habitantes de los territorios no autónomos, y a 
que ayuden en todo sentido a los que hayan solicitado u obtenido becas de 
estudios o de ampliación de estudios, en particular en lo que se refiere a 
la simplificación de sus formalidades de viaje;

4« Pide a todos los Estados lüembros Administradores, que hasta la 
fecha no lo hayan hecho, que en los territorios no autónomos que adminis
tran den la máxima publicidad a todas las ofertas de facilidades de estudio 
y formación profesional que hagan los Estados Membros;

5. Encarece a los Estados LüLembros que aumenten el número de becas 
ofrecijias;

Invita a los Estados JíLembros que ofrecen becas a tener en cuenta la 
necesidad de facilitar información completa al respecto y, en la medida de 
lo posible, la necesidad de facilitar fondos para los gastos de viaje de los 
becarios;

7* Pide al Secretario General y a los organismos especializados que 
presten la mayor ayuda posible que requieran los Estados Miembros interesa
dos y los solicitantes;

8, Pide asimismo al Secretario General que, para el decimose:cbo periodo 
de sesiones de la Asamblea General, prepare un informe sobre la utilización 
efectiva de las becas y facilidades de formación ofrecidas por los Estados 
Miembros a estudiantes de los territorios no autónomos.

/1557 (XV):
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1557 0 ^ ) i  Oreanización y actividades de la Secretaría- (954a, sesitfn 
plenaria, 18 de diciembre de I960)

La Asamblea General.
1. Toma nota del info m e  provisional del Comité de Expertos 

para el examen de las actividades y de la organización de la Secre
taria, y de las observaciohes conexas hechas por el Secretario 
General y por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto;

2. Confima la decisión provisional del Secretario General 
segiJn la cual, no obstante las disposiciones del párrafo 1 de la 
resolución 1446 (XIV) de la Asamblea General de 5 de diciembre
de 1959, la composición del Comité de Expertos se ampliará de seis 
a ocho, miembros;

3. Apoya la recomendación del Comité de Expertos conforme a la 
cual, en espera de que la Asamblea General examine el informe defi
nitivo del Comité, los órganos de las Naciones Unidas no deberán, 
excepto en caso de verdadera urgencia, proponer que se emprendan 
estudios u otros proyectos que entrañen gastos adicionales en el 
presupuesto o que requieran una^ampliación de la plantilla regu
lar de la Secretaria,

/ I I ,  RESOLUCIQI^S
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II. RESOLUCIONES APROBADAS POR EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 
EN SUS XXIX Y XXX PERIODOS DE SESIONES

751 (XXIX): Creación de un Comité de Desarrollo Industrial (1105a, sesión 
plenaria, 12 de abril de i960)

El Cense,jo Económico y Social.
Habiendo considerado la resolución 1431 (XIV) de la Asamblea General, 

de 5 de diciembre de 1959,
Convencido de la necesidad de acelerar el proceso de industrialización 

de los países insuficientemente desarrollados mediante la ampliación de los 
medios para proporcionar asesoramiento, información y asistencia por conducto 
de las Naciones Unidas en cuanto respecta a la planificación y ejecución 
del desarrollo industrial, así como de la necesidad de mantener a la 
Asamblea General informada del ritmo de crecimiento industrial de esos 
países.

Teniendo presente la importancia de concebir nuevos métodos de des
arrollo industrial mediante reuniones de los directores de los organismos 
nacionales de desarrollo económico u otros expertos competentes, tanto de 
los países menos industrializados como de los países muy industrializados, 
para discutir problemas de interés común aportando sus ideas y experiencia 
respectivas,

Crea, con carácter permanente, un Comité de Desarrollo Industrial con 
las siguientes atribuciones:

1, El Comité de Desarrollo Industrial asesorará al Consejo Económico 
y Social en las materias relativas a la aceleración del desarrollo industrial 
de los países menos industrializados] con tal fin el Comité:

a) Examinará en nombre del Consejo el programa de trabajo en materia 
de industrialización y formulará recomendaciones relativas al desarrollo 
de dicho programa;

b) Iniciará, propondrá y estimulará la realización de estudios y 
semimrios que se refieran principalmente a;

i) La forma más eficaz de aplicar los modernos métodos de producción 
y técnicas de administración industriales al establecimiento y 
funcionamiento de industrias en los países insuficientemente 
desarrollados j

/ii) Las técnicas
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ü )  Las técnicas de programacién econémica aplicables a la indus
triali zaciénj

iii) Las políticas financieras, fiscales y administrativas que con
duzcan a la aceleración del desarrollo irriustrial;

iv) Las técnicas eficaces de distribución y comercialización de los 
productos industriales, teniendo en cuenta la industrialización 
progresiva de los países instificienteniente desarrollado35

c) Emprenderá, propondrá o fomentará la reunión, evaluación y difusión 
de la información obtenida de los estudios a que se hace referencia en el 
inciso b) supra, y otra información que ataña a la industrializaciónj

d) Desempeñará las demás funciones pertinentes que el Consejo pueda 
asignarle de vez en cuando.

2. El Comité podrá crear o proponer que se creen órganos ad hoc que 
faciliten sus tareas.

3. El Condtê ejercerá sus funciones sin perjiûcio de las actividades 
de las comisiones económicas regionales.

4. El Comité estará integrado por todos los miembros del Consejo 
Económico y Social, y seis miembros adicionales con un mandato de tres años, 
que serán elegidos por el Consejo entre los Estados Membros de las Naciones 
Unidas o miembros de los organismos especializados o del Organismo Interna
cional de Energía Atómica, teniendo debidamente en cuenta el principio
de la distribución geográfica y la adecuada representación de los países 
insuficientemente desarrollados por ser su desarrollo industrial el 
principal objetivo del Comité, Previa aprobación del Consejo, el Comité 
podrá reunirse cuando el Consejo no esté en sesión. Si algunos de los seis 
miembros adicionales pasare a ser miembro del Consejo, éste elegirá a otro 
Estado para formar parte del Comité por el resto del mandato del miembro de 
que se trate.

5. Todo Estado lliembro de las Naciones Unidas o miembro de los orga
nismos especializados o del Organismo Internacional de Energía Atómica que 
no esté representado en el Comité, podrá señalar a la atención de éste 
cualquier problema relativo a su desarrollo industrial y participar, con 
carácter consultivo, en las deliberaciones correspondientes.

6. Los Estados miembros del Comité deben esforzarse por designar 
representantes que desempeñen funciones de importancia fundamental en la 
planificación o ejecución del desarrollo económico nacional o a otros expertos 
competentes para examinar los problemas que plantea el desarrollo industrial.

/?. El Comité
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7, El Comité ayudará al Consejo Económico y Social a mantener el 
enlace necesario entre las actividades en materia de industrialización que 
lleven a cabo las comisiones económicas regionales, los organismos especia
lizados, el Organismo Internacional de Energía Atómica y los demás órganos 
ocupados en la misma esfera, para lograr la mayor eficiencia y cooperación 
en sus trabajos,

8, El Comité informará y presentará sus recomendaciones al Consejo 
Económico y Social,

9, El programa del Comité se establecerá de conformidad con el párrafo 
1 supra,

752 (XXIX): Estudio de las posibilidades de cooperación internacional en
favor de los que hayan sido territorios en fideicomiso y de otros 
Estados recién independizados (1107a, sesión plenaria. 14 de abril 
de i960)

El Consejo Económico y Social.
Habiendo considerado la resolución 1414 (XIV) de la Asamblea General 

de 5 de diciembre de 1959# P°r que pidió que se efectuara un estudio de 
las posibilidades de cooperación internacional en favor de los que habiendo 
sido territorios en fideicomiso hubieren alcanzado la independencia, y 
la resolución 1415 (XIV) de 5 de diciembre de 1959, sobre la ajmda a los 
territorios donde cese la administración fiduciaria y a los Estados recién 
independizados.

Reconociendo que existe una necesidad urgente de asistencia internacional 
para fortalecer la reciente indeperdencia de esos países con un desarrollo 
económico y un progreso social sólidos.

Tomando nota del deseo de la Comisión Económica para Africa, expresado 
en su resolución 10 (II) de 5 de febrero de I96O, de colaborar con el 
Secretario General y el Consejo Económico y Social a ese respecto, habida 
cuenta de sus atribuciones y de las ventajas inherentes a su situación en 
el continente africano,

/Habiendo considerado
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Habierdo considerado el memorándum del Secretario General sobre las 
posibilidades de cooperación internacional en favor de los que hayan sido 
territorios en fideicomiso y de otros Estados recién independizados,

1, Toma nota complacido de las observaciones del Secretario General, 
que constituyen una valiosa base para seguir considerando el problema;

2, Estima que es necesario hacer esfuerzos especiales en apoyo de los 
nuevos Estados de Africa y de otras partes del mundo para proporcionarles 
sin demora una asistencia real dentro del marco de los actuales programas 
de las Naciones Unidas y por conducto de los organismos especializados;

3« Expresa la esperanza de que, en conformidad con el párrafo 5'de la 
resolución 1382 (XIV) y el inciso b) del párrafo 5 de la resolución 1383 A 
(XIV) de la Asamblea General, de 20 de noviembre de 1959, en 1961 y en los 
años siguientes se pongan a disposición del Programa Ampliado de Asistencia 
Técnica y del Fondo Especial fondos adicionales que permitan incrementar 
considerablemente las actividades de esos programas en Africa, a petición 
de los que hayan sido territorios en fideicomiso y de otros Estados recién 
independizados, a la vez que se mantenga enteramente, o se aumente, la 
asistencia prestada a otras regiones en virtud de dichos programas;

4« Pide al Secretario General que, teniendo en cuenta los actuales 
programas de asistencia bilateral y multilateral, presente al Consejo en 
su 30“ período de sesiones un informe basado en un estudio más profundo y 
más detenido de las posibilidades de cooperación internacional en favor de 
los que hayan sido territorios en fideicomiso y de otros Estados recién 
independizados, incluso las oportunidades que se ofrecen:

a) En virtud de los programas ordinarios de asistencia y concretamente 
de los que han sido establecidos por la Asamblea General con arreglo a sus 
resoluciones 200 (IIl) de 4 de diciembre de 1948, relativa a la asistencia 
técnica para el desarrollo económico, 723 (VIIl) de 23 de octubre de 1953, 
relativa a la asistencia técnica en materia de administración pública, y 
1256 (XIII) de 14 de noviembre de 1958, relativa al personal de dirección, 
administración y ejecución, y teniendo en cuenta la posible necesidad de 
asignar más fondos para esos fines dentro del presupuesto ordinario de las 
Naciones Unidas;

/b) En virtud
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b) En virtud de la resolución 418 (V) de la Asambles General de 
1“ de diciembre de 1950, relativa a las funciones de asesoramiento en materia 
de bienestar social;

5. Pide también al Secretario General que al preparar dicho informe 
consulte con los gobiernos de los países que después de haber sido territorios 
en fideicomiso hubieren alcanzado la independencia, como se sugiere en la 
resolución 1414 (XIV) de la Asamblea General; con los directores ejecutivos
de los organismos especializados como se prevé en la resolución 1415 (XIV) 
de la Asambles y como el propio Secretario General lo ha indicado en el 
29“ período de sesiones del Consejo; y, cuando fuere necesario, con cualesquier 
otras organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales 
que sean competentes para colaborar en ese estudio;

6, Decide examinar en su 30“ período de sesiones el informe del 
Secretario General con miras a adoptar otras "medidas, e informar a la 
Asamblea General en su decimoquinto período de sesiones.

757 (XXIX): Desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados: 
industrialización (lilla, sesión plenaria, 21 de abril de I960)

El Consejo Económico y Social.
Recordando su resolución 709 A (XXVII) de 17 de abril de 1959, y el ’ 

informe del Comité consultivo sobre el programa de trabajo en materia de 
indsutrialización, así como su resolución 740 C (XXVHI) de 31 de julio 
de 1959, sobre la reunión, el análisis y la difusión de los conocimientos 
técnicos en materia de industrialización.

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la marcha 
de los trabajos y las propuestas para la labor futura preparado con arreglo 
a la resolución 709 A (XXVII) del Consejo,

Recordando su resolución 751 (XXIX) de 12 de abril de 1960, por la cual 
crea un Comité de Desarrollo Industrial con carácter permanente,

1, Felicita al Secretario General por el programa de trabajo realizado 
hasta el momento en materia de industrialización;

/2, Aprueba las
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2, Aprueba las propuestas del Secretario General sobre el programa 
de trabajo correspondiente a I96O-I96I, que se ha de poner en práctica 
con los recursos disponibles en la actualidad o con que razonablemente 
se puede contar;

3 . Pide al Secretario General que presente propuestas para un programa 
de trabajo ampliado y de más largo alcance en materia de desarrollo industrial, 
junto con las consecuencias financieras a que hubiere lugar y teniendo en 
cuenta el informe del Comitá consultivo vsobre el programa de trabajo en 
materia de industrialización, a fin de que las estudien el Comité de Desarrollo 
Industrial y, en el contexto del informe de este último, el Consejo en su
31“ período de sesiones,

758(XXIX): Desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados: 
recursos petroleros (lilla« sesión plenaria, 21 de abril de 1960^

El Consejo Económico y Social.
Recordando las resoluciones 1319 (XIII) y 1425 (XIV) de la Asamblea 

General, de 12 de diciembre de 1958 y 5 de diciembre de 1959, y las resolu
ciones 7 11 B (XXVII) y 740 B (XXVIII) del Consejo, de 17 de abril y 31 de 
julio de 1959í

Tomando nota complacido del informe del Secretario General sobre los 
recursos petroleros.

Considerando la importancia que tiene para el desarrollo económico de 
los países insuficientemente desarrollados el aprovechamiento de todos los 
recursos energéticos, incluido el petróleo,

1, Expresa su satisfacción de que las Naciones Unidas y los organismos 
especializados hayan podido atender las peticiones formiiladas hasta la fecha 
por los Estados Miembros respecto de estudios y reuniones sobre problemas 
comunes, asi como las de asistencia técnica u otra clase de asistencia 
directa, de carácter más individual, destinada a fomentar el aprovechamiento 
de los recursos petroleros en los países insuficientemente desarrollados;

2, Ve con agrado la seguridad que se da en el informe del Secretario 
General de que las Naciones Unidas y los organismos especializados pueden 
continuar atendiendo las peticiones de asistencia de esta índole hechas por 
los Estados Miembros;

/3. Toma nota
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3. Toma nota de las conclusiones del informe, de que quizá los 
Estados Miembros crean útil seguir prestando atención al aprovechamiento 
de los recursos petroleros en los países insuficientemente desarrollados, 
a la capacitación de técnicos del petróleo, a la creación de servicios de 
laboratorio y de otra índole para la formación profesional, y a los problemas 
de la utilización eficaz de los combustibles;

4. Toma nota de que las comisiones económicas regionales, en los casos 
apropiados y a petición de sus miembros, han incluido el estudio de dichos 
problemas en sus programas de trabajo pasados y futuros;

5. Invita al Secretario General y al Presidente Ejecutivo de la Junta 
de Asistencia Técnica a seguir prestando asistencia dentro de la orientación 
existente y a petición de los gobiernos que lo soliciten, y a organizar 
seminarios sobre técnicas de aprovechamiento del petróleo en colaboración 
con los organismos especializados;

6. Expresa la esperanza de que se invite a participar en dichos 
seminarios a las organizaciones no gubernamentales y a las organizaciones 
privadas competentes, de modo que su reconocida experiencia técnica pueda 
ponerse al servicio de los Estados Miembros;

7. Pide al Secretario General que señale a la atención del Consejo 
cualquier amento apreciable de las solicitudes en materia de servicios de 
expertos en petróleo formuladas por países insuficientemente desarrollados 
y a las que no se pueda atender debidamente con los medios y programas 
actuales,

759 (X]{IX): Desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados i 
recursos hidráulicos (lilla, sesión plenaria, 21 de abril de 196^

El Consejo Económico y Social.
Recordando sus resoluciones 675 (XXV) de 2 de mayo de 1958 y 743 A 

(XXVII.I) de 31 de julio de 1959,
1, Toma nota con satisfacción del primer informe bienal del Centro 

de Utilización de los Recursos Hidráulicos;
2, Felicita al Centro por sus actividades iniciales;

/3. Hace suyo
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3. Hace suyo el orden de prioridades para la acción futura establecido 
en el capítulo IV del informe;

4* fentiene también el orden de prioridades fijado en la resolución 
675 (XXV) del Consejo;

5« Recomienda que en su programa de trabajo el Centro se ocupe en la 
preparación de normas y criterios para la formulación y el estudio de los 
proyectos relacionados con los recursos hidráulicos.

760 (XXIX): DosarrqJ lo económico de los países insuficientemente desarrolJ.aioe! 
cooperat̂ ivus (llila. sesión plenai’ia, 2 1 de abril de I9ÓÜ)

SI Consejo Económj.co y Social,
Recordando su resolución 649 C (XXIII) de 2 de mayo de 1957 relativa 

a las cooperativas,
Tomando nota con satisfacción del informe del Secretario General sobre 

los estudios realizados y la asistencia proporcionada al respecto por las 
Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agriciiltura y la Alimentación,

Felicita al Secretario General y a los organismos especializados 
interesados, por sus actividades en este campo;

2. Espera con interós la terminación de los estudios ya iniciados;
3 . Pide al Secretario General y a los organismos especializados 

interesados que sigan prestando la asistencia adeciiada a los gobiernos, 
sobre todo a los de los países insuficientemente desarrollados, cuando la 
soliciten, para que establezcan y fomenten las cooperativas.

762 (XXIX); Corriente interrjacional de capitales privados (lilla, 
plenaria, 21 de abril de I96Ó)

ses3.on

El Consejo Econó:.m.co y Social,
Recordando la resolución 1313 (XIII) de la Asamblea General, de 12 de 

diciembre de 1953,
Reafirma,ndo la necesidad de que se conozcan más y se comprendan mejor 

las posibilidades de invertir capitales privados internacionales en los 
países menos desarrollados,

/Consciente de
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Consciente de la necesidad de mejorar el ambiente y las condiciones 
necesarios para ampliar la corriente de inversiones de capital privado 
beneficiosas para los países menos desarrollados,

1, Toma nota con beneplácito del informe provisional del Secretario 
General sobre el fomento de la corriente internacional de capitales privados;

2, Pide al Secretario General que transmita su informe provisional 
a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 
131S (XIII) de la Asamblea;

3. Invita al Secretario General a que, teniendo en cuenta los debates 
del Consejo en su 29“ período de sesiones y los de la Asamblea General en 
su decimoquinto período de sesiones, así como las opiniones de los Estados 
Miembros, de los organismos especializados y de los órganos intergubernamen
tales y no gubernamentales competentes, presente al Consejo en su 31“ período 
de sesiones un nuevo informe sobre las medidas para fomentar la corriente
de capitales privados, incluidas las destinadas a solucionar las controversias 
relacionadas con las inversiones privadas;

4. Decide que, a base del nuevo informe del Secretario General, que 
habrá de examinar en su 3 1“ período de sesiones, preparará observaciones 
para presentarlas a la Asamblea General en su decimosexto período de sesiones,

763 G (XXX); Informe anual de la Comisión Ecónomica para América Latina 
(1115a. sesión plenaria, 8 de julio de I960)

El Consejo Económico y Social.
Toma nota del informe anual de la Comisión Económica para América Latina 

correspondiente al período comprendido entre el 24 de mayo de 1959 y el 29 
de marzo de 1960 y de las resoluciones y las recomendaciones que figuran en 
las partes II y III de dicho informe y aprueba el programa de trabajo y el 
orden de prelación contenidos en la parte V,

/?66 (XXX): Medidas
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766 (ZXK); Medidas que han de adoptarse como consecuencia de los terremotos 
de (1116 a, sesión plenaria, 8 de julio de I960)

K L Consejo Eonnómico y Social.
Habiendo examinado el informe del Comité Plenario de la Comisión 

Económica para América Latina sobre su tercer periodo extraordinario de 
sesiones, reunido para examinar la manera de organizar la cooperación inter
nacional en favor de Chile como consecuencia del grave desastre que ha 
afectado a más de una tercera parte de la superficie y la población del país,

1. Expresa su gran preocupación por las consecuencias de este grave 
desastre j.

2. Toma nota con satisfacción de la asistencia que han prestado a 
Chile los Estados Miembros de las Naciones Unidas y otros países, así como 
de la asistencia dispuesta por el Secretario General de las Naciones Unidas 
y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina, los 
funcionarios directivos de los organismos especializados, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, la Organización de Estados Americanos, 
otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, los particu
lares y las fundaciones, y expresa la esperanza de que tal asistencia vaya 
en aumento^

3. Toma nota de que el Gobierno de Chile ha preparado para el periodo
de I96O-6 2 un programa extraordinario de asistencia técnica para la reconstruc
ción y el desarrollo económico de Chile por un importe total de 2 200 000 
dólares (EE.UU.)j

4« Pide al Secretario General y a los funcionarios directivos de los 
organismos especializados que tengan presentes las urgentes necesidades de 
Chile al determinar, dentro de sus recursos y sus atribuciones, los servicios 
que se, han de prestar a los Estados Miembros;

5. Pide al Director General del Fondo Especial que considere con ánimo 
favorable cualquier proyecto previo a la inversión que presente Chile, en 
relación con los trabajos de reconstrucción, y que pueda ser atendido por 
el Fondo Especial;

/6. Recomienda que
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6, Recomienda que el Comité de Asistencia Técnica, la Junta de 
Asistencia Técnica y el Presidente Ejecutivo de la misma tengan en cuenta 
las necesidades especiales de Chile en materia de asistencia técnica en 
I96O-I962, a que se refiere el párrafo 3 de este dociimento, y hagan lo 
posible para atenderlas sin menoscabar el nivel general de los programas 
previstos para otros países en esos años;

7. Expresa la esperanza de que los gobiernos de los países que participan 
en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica tendrán en cuenta las necesi
dades especiales de Chile, así como otras necesidades excepcionales y las 
normales del Programa, y harán contribuciones suplementarias a la Cuenta 
Especial en la medida en que los recursos disponibles no sean suficientes
para satisfacer esas necesidades.

767 (XXX): Colaboración internacional en estudios sismológicos (lll6a. sesión 
plenaria, 8 de julio de i960)

El Consejo Económico y Social.
Reafirmando la preocupación mostrada en sus resoluciones 254 (IX) de 

13 agosto de 1949, 746 (XXIX) de 6 de abril de I96O y 766 (XXX) de 6 de 
julio de 1960, ante la gran pérdida de vidas humanas y los graves perjuicios 
materiales que causan los terremotos y los maremotos.

Consciente de los efectos calamitosos que los desastres de esta natura
leza tienen sobre la vida económica y social de la población afectada.

Estimando que el progreso de la investigación sismológica y sus aplica
ciones sistemáticas, entre las que figura la utilización adecuada de los 
servicios nacionales e internacionales de prevención de terremotos y maremotos, 
pueden reducir los daños que éstos causan.

Convencido asimismo de que hay una necesidad, urgente de fomentar aún 
más la cooperación internacional para dotar a la población mundial de una 
protección suficiente contra los desastres de esta naturaleza.

Expresando la esperanza de que, a fin de satisfacer esta necesidad, 
las Naciones Unidas, los organismos especializados y otras organizaciones 
internacionales interesadas acelerarán los estudios científicos y las activi
dades técrácas relacionados con los aspectos sismológicos y otros aspectos 
afines del problema,

1, Pide al
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1, Pide al Secretario General que solicite la colaboración de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, la Organización Meteorológica Mundial y otros organismos especia
lizados competentes a fin de efectuar un estudio detallado y completo de 
los medios que permitan reducir a un mínimo los daños causados por los 
terremotos y maremotos, y del desarrollo y coordinación de las observaciones 
e investigaciones sismológicas, y de los sistemas de prevención de maremotos, 
la preparación de mapas sismológicos y el mejoramiento tanto de la planifica
ción física como de las técnicas de edificación y construcción en las zonas 
especialmente expuestas a estos fenómenos, y que informe al respecto al 
Consejo en su 34“ período de sesionesj

2, Invita al Secretario General y a los organismos especializados 
competentes a que con este fin proporcionen a los gobiernos que soliciten 
asistencia toda la que sus recursos permitan.

768 (XKX): Posibilidades de cooperación internacional en favor de los países 
que han alcanzado recientemente su independencia (1127a-. sesión 
plenaria, 2Í de julio de I96O)

El Consejo Económico y Social,
Recordando las resoluciones 1414 (XIV) y 1415 (XIV) de la Asamblea 

General, de fecha 5 de diciembre de 1959, la resolución 752 (XXIX) del 
Consejo, de fecha 14 de abril de I96O y la resolución 10 (ll) de la Comisión 
Económica para Africa, de 5 de febrero de I9ÓO,

Habiendo examinado el informe del Secretario General titulado "Posibili
dades de cooperación internacional en favor de los países que han alcanzado 
recientemente su independencia".

Teniendo en cuenta la exposición oral hecha ante él por el representante 
del Secretario General acerca de las nuevas y urgentes necesidades que se han 
presentado en las últimas semanas.

Estimando que la creación de nuevos Estados independientes en Africa y 
en otras regiones requiere urgentemente una mayor asistencia técnica inter
nacional de toda clase para ayudarles en su empeño de lograr los beneficios 
y asiaiiir las responsabilidades de la independencia, y también para conseguir 
un rápido desarrollo económico y social en condiciones de estabilidad,

/Reconociendo la
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Reconociendo la importancia de que esos países cuenten con asesoramiento 
para la presentación a las Naciones Unidas y a los organismos especializados 
de sus peticiones de asistencia, previa una evaluación adecuada de la urgencia 
de sus necesidades, y teniendo presente la contribución que pueden aportar 
para este fin los representantes residentes de la Junta de Asistencia Técnica 
y la secretaría de la Comisión Económica para Africa,

Felicita al Secretario General por sus informes y aprueba los obje
tivos y principios allí eunuciados;

2. Estima que es preciso realizar esfuerzos especiales a fin de propor
cionar, dentro de la actual estructura de las Naciones Unidas y de los 
organismos especializados, una asistencia rápida y eficaz a los nuevos países 
irxiependientes, utilizando para ello segón corresporda los servicios de los 
actuales representantes residentes y de los que pueden ser nombrados en lo 
futuro,;

3. Insiste en la necesidad de facilitar rápidamente y en número adecuado 
el personal directivo, ejecutivo y administrativo que se solicite;

4. Pide al Secretario General y al Presidente Ejecutivo de la Junta de 
Asistencia Técnica que en la medida de lo posible, preparen programas deta
llados para someterlos respectivamente a la consideración de la Asamblea 
General en su decimoquinto período de sesiones, y a la del Comité de Asisten
cia Técnica en su período de sesiones de noviembre de I960, a fin de satis
facer las necesidades adicionales de los Estados que acaban de independizarse 
y de los que se independicen en lo futuro, sin perjuicio de la asistencia 
que se preste a otros países;

5. Recomienda que la Asamblea General consigne los créditos adecuados 
para estos fines en el presupuesto de las Naciones Unidas;

Urge a realizar el máximo esfuerzo para aumentar las contribuciones 
destinadas al Fondo Especial de las Naciones Unidas y al Programa Ampliado de 
Asistencia Técnica,

776 (XXX): Estimaciones a corto plazo de la situación económica mundial (U32a. 
sesión plenaria, 3 de agosto de i960)

El Consejo Económico y Social.
Recordando su resolución 69O G (XXVI) de 31 de julio de 1958, en la que 

pedía al Secretario General que preparara y publicara, tan frecuentemente 
como fuera posible, una estimación al día de las condiciones económicas del
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mundo y de sus perspectivas inmediatas,
1, Toma nota con satisfacción de las propuestas del Secretario General 

de publicar una revista estadística trimestral sobre la evolución de la si
tuación econójiiica mundial y de sus planes para mejorar paulatinamente esa 
publicación;

2. Pide al Secretario General que continúe revisando periódicamente
la inforraación disponible para ese efecto y tome o sugiera las medidas acon
sejables para mejorarla,

777 (XXX): Proyecciones (1132a, sesión plenaria, 3 de agosto de I960)

El Consejo Económico y Social.
Recordando su resolución 741 (lIXVIIl) de 31 de julio de 1959 y la reso

lución 1428 (XIV) de la Asamblea General, de 5 de diciembre de 1959,
Considerando que es conveniente continuar los esfuerzos en la esfera 

nacional e internacional para mejorar la técnica de las proyecciones econó
micas y sociales y hacerlas más exactas.

Teniendo en cuenta las propuestas presentadas para que se adopten 
medidas con el objeto de preparar, partiendo de diferentes hipótesis, proyec
ciones a medio y largo plazo de algunos de los fenómenos económicos inter
nacionales más importantes.

Haciéndose cargo de que las Naciones Unidas, en particular las comi
siones económicas regionales, los organismos especializados y otras organi
zaciones intergubernajnentales, cuentan con bastantes esqDertos y que gran 
parte de los trabajos sobre esta materia continúan preparándose en las comi
siones y en los organismos, y teniendo presente a este respecto la reciente 
celebración de la segunda reunión de expertos de organizaciones interguber
namentales.

Teniendo en cuenta el examen efectuado por la Comisión de Comercio 
Internacional de Productos Básicos en su informe sobre su octavo período 
de sesiones sobre la posibilidad de preparar proyecciones de la demanda y 
oferta internacionales de productos primarios, la petición hecha por la 
Comisión de que en su noveno período de sesiones se le presente un infome 
sobre la marcha de los trabajos, la propuesta de la Comisión de que la

/Secretaría de
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Secretarla de las Naciones Unidas prepare estudios esperdmentales de xmos 
pocos productos básicos no agrícolas, antes de emprender un programa más 
completo de trabajo, y la propuesta de que se celebre una reunián conjunta 
de la Coroisián Internacional de Productos Básicos y del Comité de problemas 
de Productos Básicos de la Organización d e las Naciones Unidas para la 
Agricultiu’a y la Alimentación, a fin de que estiidien en especial un informe 
sobre las perspectivas de la demanda y la oferta de productos básicos.

Considerando qUe el principal objetivo inraediato de la preparación de 
proyecciones internacionales para agregados de actividad económica y para 
SUS partes componentes, debe consistir en continuar trabajando por la solu
ción de los problemas relativos a la metodología, la comparabilidad y el 
cotejo, de los datos, y remediar las deficiencias que en ellos se adviertan,

1. Toma nota del informe preliminar del Secretario General sobre la 
evaluación de las proyecciones econÓEiicas a largo plazo, con inclusión de 
las respuestas de los gobiernos, de los organismos especializados y de otras 
organizaciones intergubernamentales al cuestionario correspondiente a esas 
proyecciones;

2, Pide al Secretario General que intensifique sus actividades en la 
esfera de las proyecciones económcas y sociales, especialmente en los 
trabajos de reunión, xmificación y elaboración de los datos pertinentes,
y en el desarrollo de técnicas para hacer proyecciones a medio y largo plazo 
recurriendo en«la medida de lo posible a los servicios de los expertos con 
que cuentan en la actualidad las Naciones Unidas, los organismos especia
lizados y otros órganos internacionales competentes;

3« Autoriza al Secretario General a convocar las reuniones de expertos 
de grupos representativos de gobiernos nacionales que estime convenientes, 
para que preparen una nueva evaluación de las técnicas de las proyecciones 
a medio y largo plazo, especialmente en materia económica;

4. Recomienda que las comisiones económicas regionales continúen sus 
actividades en esta materia, sobre todo estimulando y facilitando la prepa
ración y el envío por los gobiernos de los Estados I-iembros, de información 
sobre las proyecciones y adoptando disposiciones para el asesoraraiento 
técnico adecuado y el cotejo de datos;

/5« Invita
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5. Invita a los Estados Mieinbros de las Naciones Ibidas o miembros de 
los organismos especializados a colaborar con el Secretario General, los 
organismos especializados y las comisiones económicas regionales, adoptando 
medidas para mejorar las técnicas de las proyecciones, presentando informa
ción sobre los métodos, las hipótesis y las proyecciones que se utilizan 
en sus respectivos países, y participando en seminarios y otras reuniones 
destinadas a atimentar la utilidad y la disponibilidad, de proyecciones econó
micas y sociales de carácter nacional e internacional»

77S (XXX); Fortalecimiento y desarrollo del mercado mundial y mejoramiento de 
las condiciones comerciales de los países de economía menos 
desarrollada (1132a, sesión plenaria, 3 de agosto de I960)

El Consejo Económico y  Social;
Recordando la resolución li|.21 (XIV) de la Asamblea General, del 5 de 

diciembre de 1959# titulada "Fortalecimiento y desarrollo del mercado mundial 
y mejoramiento de las condiciones comerciales de los países menos desarrolla
dos económicamente".

Recordando, además, la resolución 6 (XV) de la Comisión Económica para 
Europa de 5 de mayo de I960, sobre "tiejoramiento de las técnicas del comercio 
exterior".

Estimando que la ampliación del comercio internacional estimularla el 
progreso y el desarrollo económico y social.

Reconociendo que el comercio internacional es una de las formas impor
tantes de la cooperación econójuica internacional, y que es conveniente 
fomentar las condiciones que permitan el desarrollo de ese comercio,

1. Toma nota con satisfacción del informe preliminar del Secretario 
General sobre los medios de promover una cooperación comercial más ang^lia 
entre los Estados;

2. Espera con interés el otro informe previsto así como el informe 
de la Comisión Económica para Europa sobre los estudios que se piden en la 
resolución 6 (XV) de dicha Comisión.

/780 (XX X);
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780 (XXX) J La corriénte íniferhaeionál, dé capít^és (ll32a* sesión plenaria, 
3 de agostó de

El Conse.ió. EapnóraicQ y. Sojii&l.,
Tcanándo notd-gón. sátísfafigidh de los informes sobré la corriente inter

nacional de capitales^ 1958-1959# 7 sobró la asistencia económica internacio
nal a los paísés menos desabrolládoS,

Enterado de las respuestas que se han rééibido en cumplimiento de la 
resolución 131Ó (XIÍI) dé la Áéaiablea General^ de 12 de diciembre de 1958,

Reconociendo qüé és importahté para la labor futura del Consejo poseer 
datos suficientes sóbré la corriente interndéloñal de capitales privados y 
públicos, en espécial hacia loe paísés insuficientéanénte desarrollados, y 
sobre la acción y las medidas qüé se adoptan para fomentar el desarrollo de 
los países menos déearrólladós,

Conven.cidd dé qué un may&r perféociónamieñto del análisis estadístico y 
económico de esa sorriéñte dé capitales, orientado sobre todo de modo que 
facilite el estudió de las tendencias en Cuanto al volumen, la dirección y 
la composición dé los móvlBdéñt&§ de capital en general,contribuirá a una 
mejor Comprensión de su náturaléga y significación,

1, Pide ál secretario General que, teniendo presentes los debates del 
30® período dé sesiones dél Consejo y en consulta con los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas o mi®ibro§ de los organismos especializados, así , 
como con los organismos especialigados y las organizaciones interguberna
mentales competéntés, prosiga eu0 esfuerzos para facilitar la disponibilidad, 
la reunión y el análisis de los datos relativos a la corriente internacional 
de capitales públicos y privados y, en la medida de lo posible, con inclusión 
de datos sobre el volumen,distribución, reinversión y repatriaciónde las 
utilidades;

2. Invita a los Estados MLembros de las Naciones Unidas o miembros de 
los organismos especializados a que colaboren con el Secretario General, 
atendiendo a sus peticiones de datos estadísticos y de otros datos sobre la 
corriente internacional de capitales privados y públicos, y de la información 
pertinente sobré la acción y las medidas que se adopten para fomentar el 
desarrollo económico de los países menos desarrollados;

/3*
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3. Pide al Secretario General que presente al Consejo los datos y la 
información correspondiente que reúna en virtud de los párrafos 1 y 2, de 
modo tal qué faciliten el estudio y el análisis de todos los movimientos de 
capitales, sobre todo con respecto a los países menos desarrollados,

782 (XXX): Reuniones en el plano ministerial (U32a, sesión plenaria, 3 de 
agosto de I960)

El Consejo Económico y Social.
Considerando que las funciones que la Carta asigna al Consejo exigen 

un examen sistemático y constante de los principales problemas de política 
económica y social.

Considerando su responsabilidad de promover niveles de vida más elevados, 
y condiciones económicas y sociales más avanzadas en el mundo entero, así 
como su responsabilidad de estimular el desarrollo de la economía mundial.

Considerando que para el logro de estos objetivos es necesario reconocer 
la inteiúependencia de la economía mundial y la necesidad de una cooperación 
económica intergubernamental más amplia.

Considerando que las reuniones celebradas en el plano ministerial, 
durante su 30® período de sesiones, han ofrecido una valiosa oportunidad 
para intercambiar ideas sobre los más importantes problemas de cooperación 
y política económica,

1, Reitera la prioridad fundamental que concede al progreso económico 
y social de los países insuficientemente desarrollados;

2. Reconoce que el hecho de celebrar de vez en cuando reuniones en 
el plano ministerial, en condiciones y circunstancias favorables, puede 
contribioir al logro de los objetivos del Consejo;

3, Invita a los gobiernos de los Estados miembros del Consejo a que, 
teniendo en cuenta la labor del 30° período de sesiones del Consejo en el 
plano ministerial, examinen y comuniquen al Secretario General antes del
31 de marzo de 1961, su opinión sobre las condiciones y circunstancias en que 
sería útil para el Consejo que se tomaran las disposiciones necesarias con 
el fin de celebrar otra reunión en el plano ministerial;

4. Pide al Secretario General que, basándose en las opiniones expresa
das por tales gobiernos y en cualesqioiera otras consultas que considere

/oportimo celebrar.
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oportuno celebrar, informe acerca de sus conclusiones y recomendaciones al 
Consejo, a más tardar en el 32® período de sesiones;

5. Expresa la esperanza de que las comisiones económicas regionales y 
sus secretarlas ejecutivas contribuyan en forma adecuada a esta clase de 
reuniones.

783 (XXX); l^oblemas internacionales relativos a los productos básicos 
(lÍ32a. sesión plenaria, 3 de agosto de I960)

El Consejo Económico y Social.
Considerando la importancia de los productos básicos en la economía 

de los países que se encuentran en vías de desarrollo, y mtQr especialmente 
de las naciones que alcanzan su independencia.

Consciente de que conviene ampliar la acción que ha emprendido para 
estudiar las medidas encaminadas a limitar las fluctuaciones en los merca
dos de productos básicos y de aquellas otras destinadas a combatir los 
efectos nefastos de esas fluctuaciones,

I
1. Toma nota con satisfacción del informe de la Comisión sobre Comer

cio Internacional de Productos Básicos acerca de su octavo período de 
sesiones y apoya el programa de trabajo propuesto en dicho informe;

2. Toma nota también con satisfacción del estudio de I960 preparado 
por la Comisión Interina de Coordinación de los Convenios Internacionales 
sobre Productos Básicos;

3. Invita a los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de 
los organismos especializados que no están representados en la Comisión 
pero que tienen experiencia en medidas de estabilización, de conformidad 
con la sugerencia formulada en el informe de la Comisión sobre su octavo 
período de sesiones, a que envíen observadores para participar en los 
futuros períodos de sesiones de la Comisión;

4« Señala a la atención de la Comisión los trabajos de las comisiones 
económicas regionales y de las Partes Contratantes del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio en relación con los productos básicos y la 
invita a que los tenga en cuenta en los estudios que efectúa en escala 
mundial;

/II
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II
1, Toma nota con satisfacción de la resolución aprobada por la Confe

rencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación y de la recomendación de la Comisión sobre Comercio Interna
cional de Productos Básicos para que se convoque una reunión conjunta del 
Comité de Problemas de Productos Básicos de dicha Organización y de la 
Comisión con ocasión de celebrarse los períodos de sesiones de ambos órganos 
en 1962;

2. Está de acuerdo en que el Secretario General de las Naciones Unidas 
y el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación preparen un programa provisional para esa 
reunión conjunta en el cual figurará el estudio sobre la probable produc
ción y demanda de materias primas, así como otras cuestiones que interesan
a ambas organizacionesj

3* Invita al Secretario General a que informe al Consejo, en su 32° 
período de sesiones, acerca de dicho programa provisional.

785 (XXX); Programa Ampliado de Asistencia Técnica; empleo del sistema de 
programación bienal para 1961-1962 (1132a, sesión plenaria,
3 de agosto de i960) — — .

El Consejo Económico y Social.
1. Decide modificar su resolución % 2 B II (XVIII) del 29 de julio de 

195A, en la siguiente forma;
a) En el párrafo 1 b) i), sustituir las palabras "año siguiente" por 

"período 1961-1902"j
b) En el párrafo 1 b) iii), sustituir las palabras "el año sigiúente" 

por "I96I-I962";
c) En el párrafo 1 b) iv), sustituir la óltima frase por la siguiente: 

"La elaboración y el examen del programa, así como cualquier otra operación 
necesaria, se efectuarán de modo que el Comité de Asistencia Técnica pueda 
aprobar el programa para I96I-I962 en su conjunto y autorizar asignaciones
a las organizaciones participantes para 1961, a más tardar el 30 de noviembre
de i960";

/2, Decide

(
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2. Decide modificar su resolución 623 B II (XXII) de 9 de agosto de 
1956, corno sigue;

a) Sustituir la primera frase del párrafo 1 B v) por:
"A reserva de su aprobación por la Asamblea General^ el Comité de 

Asistencia Técnica autorizará, l) en su perìodo de sesiones que ha de cele
brarse en noviembre de i960, as.î.gnaciones de fondos para I96I a cada 
organización participante, proporcionalmente a su participación en el 
conjunto del programa aprobado para I96I-I962, y 2) en su período de 
sesiones que ha de celebrarse en noviembre de 1961, la asignación de fondos 
para 1962 a cada organización participante, proporcionalmente a su parti
cipación en el conjunto del programa aprobado para 1961-1962";

b) Sustituir el párrafo 1 B vii) por el siguiente;
"Las demandas extraordinarias de los gobiernos para modificar sus 

programas, formuladas después que el Comité de Asistencia Técnica haya 
aprobado su programa anual, podrán ser aprobadas por la Junta de Asistencia 
Técnica y comunicadas al Comité de Asistencia Técnica en su próximo periodo 
de sesiones. Si no fuere posible efectuar los aumentos y reducciones nece
sarios en el programa del país interesado, el Presidente Ejecutivo de la 
Junta de Asistencia Técnica podrá autorizar a las organizaciones partici
pantes a contraer obligaciones para hacer frente a casos lUfgentes durante 
el bienio hasta un porcentaje fijo,establecido por el Comité de Asistencia 
Técnica, de los recursos previstos para el período I96I-I962, con la 
condición de que las obligaciones que se contraigan en I96I y en 1962 no 
excederán de las cantidades autorizadas por él Comité de Asistencia Técráca 
para el año I96I y el año 1962, respectivamente. La Junta de Asistencia 
Técnica informará al Comité de Asistencia Técnica anualmente de todas las 
asignaciones que se hagan en virtud de esta disposición, así como sobre las 
circunstancias que les hayan acompañado. El Comité de Asistencia Técnica 
revisará estas asignaciones y formulará las recomendaciones que considere 
pertinentes";

3. Decide modificar su resolución 222 A (IX) de 14 de agosto de 1949, 
sustituyendo las palabras que figuran en el párrafo 9 f)."ejercicio económico 
en el que hayan recibido dichas sumas" por "período 1961-1962".

/786 (XXX);
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786 (XXX): Programa Ampliado’ de Asistencia Técnica: preparación de programas 
por países (H32a, sesi6n plenaria. 3~de agosto de I960;

El Conse.io Económico y  Social.
Habiendo examinado las propuestas de la Junta de Asistencia Técnica 

sobre los procedimientos para la preparación de programas por países.
Recordando sus resoluciones 222 A (IX) de 14 de agosto de 1949, 542 B 

(XVIII) de 29 de julio de 1954, 700 (XXVI) de 31 de julio de 195S y 735 
(XXVIII) de 30 de julio de 1959, sobre la preparación y aprobación de 
programas por países,

Reafirmando su convicción de que los países que reciben asistencia deben 
tener libertad para elegir programas y proyectos cuidadosamente concebidos, 
con inclusión de los medios para ejecutar tales programas y proyectos.

Reafirmando también que las organizaciones participantes deben continuar 
asesorando y asistiendo a los gobiernos beneficiarios en la preparación y 
ejecución de los programas y proyectos, asi como en el estudio de los 
aspectos técnicos de los programas y proyectos que les están encomendados.

Estimando que es esencial simplificar los procedimientos para la 
preparación de programas por países.

Considerando que esa simplificación puede facilitarse suprimiendo los 
totales parciales de las organizaciones en los objetivos fijados por países 
y eliminando el sistema actual que consiste en atribuir una parte propor
cional a las organizaciones participantes,

1. Aprueba en principio el sistema de la programación por proyectos 
recomendado por la Junta de Asistencia Tècnica;

2, Fide a la Junta de Asistencia Técnica que presente al Comité de 
Asistencia Técnica,en su período de sesiones del verano de 1961, recomenda
ciones precisas para la simplificación y el mejoramiento en el sentido arriba 
indicado, especialmente mediante la programación por proyectos, la supresión 
de los totales parciales de las organizaciones en los objetivos fijados por 
países y la eliminación del actual sistema de atribución de partes propor
cionales a las organizaciones participantes.

/787 (XXX):
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787 (XXX); Programa Ampliado de Asistencia Técnica; medidas para atender a 
los gastos locales (ll32a« sesi6n plenaria. 3 de agosto de i960)

EL Conse.jo Econ<5mico y Social«
Recordando su resolución 470 (XV) del 15 de abril de 1953# sobre el 

método de obtener el pago de contribuciones para cubrir los gastos de sub
sistencia de los expertos enviados en virtud del Programa Ampliado,

Habiendo revisado el procedimiento provisional para calcular los gastos 
locales aplicado en I96O y establecido en su resolución 736 (XXVIII) de 3O 
de julio de 1959,

Tomando nota de las propuestas presentadas por la Junta de Asistencia 
Técnica en cumplimiento de la resolución 736 (XXVIII), para revisar nueva
mente dicho procedimiento a fin de lograr una distribución más equitativa 
de las contribuciones de los gobiernos para sufragar los gastos locales.

Creyendo que la mejor manera de simplificar y perfeccionar el actual 
procedimiento provisional sería fijar cada año para todos los gobiernos un 
porcentaje igual al previsto para distribuir el costo total de los servicios 
que les prestan los expertos en virtud del Programa Ampliado,

1, Decide que en 1961 y en años sucesivos:
a) La contribución de cada gobierno para sufragar los gastos locales 

de los expertos se determinará a base de un porcentaje del costo total de 
los servicios que le presten los expertos de las organizaciones participan
tes en virtud del Programa Ampliado;

b) La contribución de cada gobierno se fijará en 12.5 por ciento, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5 de esta resolución;

c) La contribución de cada gobierno se determinará, antes del comienzo 
de cada año, mediante la aplicación del porcentaje indicado en el apartado b) 
al Programa aprobado para el ejercicio; los gobiernos pagarán por adelantado 
las sumas calculadas, y las cuentas se reajustarán a fin de año a base del 
costo total de los servicios de esqiertos prestados realmente durante el 
ejercicio;

2, Decide que este procedimiento entrará plenamente en vigor para 
todos los países a partir del 1“ de enero de I963 y que, en el período de 
transición de I96I y 1962, las disposiciones se aplicarán como sigue;

/a) En
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a) En 1961, las obligaciones por concepto de gastos locales de cual
quier gobierno no deberán aumentar ni disminuir en más de 5 000 dólares 
(EE,UU,), respecto de la suma que se hubiera fijado para los gastos locales 
aplicando el método vigente en I960; •

b) En 1962, las obligaciones por concepto de gastos locales de cualquier 
gobierno no deberán aumentar ni disminuir en más de 20 000 dólares (EE,UU,), 
respecto de la suma que se hubiera fijado para los gastos locales aplicando
el método vigente en I96O;

c) A los gobiernos de los países beneficiarios, que no recibían asis
tencia en i960, se les asignará en I96I y los años sucesivos la contribución 
de 12 ,5 por ciento fijada en el apartado b) del párrafo 1;

3. Decide que, a los efectos de esta resolución, el equivalente en 
moneda nacional se calculará aplicando el tipo de cambio que emplea la Junta 
de Asistencia Técnica;

4. Decide que el procedimiento establecido en esta resolución se 
aplicará a los proyectos regionales siempre que pueda precisarse claramente 
la participación de cada gobierno beneficiario en tales proyectos y que el 
Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica haya concertado el 
pertinente acuerdo con el gobierno interesado;

5. Pide a la Junta de Asistencia Técnica que revise constantemente la 
cifra de 12.5 por ciento prevista y que recomiende al Comité cualquier 
modificación de ese porcentaje que considere justificada;

6. Decide que las disposiciones.que rigen para el alojamiento que los 
gobiernos proporcionan y su justificación serán excluidas del procedimiento 
para determinar los gastos locales aprobados en virtud de la presente 
resolución.

758 (XXX); Programa Ampliado de Asistencia Técnica; aumento en el limite de 
las -autorizaciones para casos de ixrgencia en I960 (1132a, sesión 
plenaria, 3 de agosto de i960)

El Consejo Económico y Social.
Reconociendo que es necesario prestar sin pérdida de tiempo, en virtud 

del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, tina asistencia cada vez mayor 
tanto a los países que han logrado recientemente la independencia como a los 
que se espera van a obtenerla en breve plazo, sin perjuicio de las activi
dades del Programa en otros países,

/Hflh-i o  P-TcaTni r« H o
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Habiendo examinado el discurso del Presidente Ejecutivo de la Junta 
de Asistencia Técnica y su propuesta de aumentar hasta el 7.5 por ciento 
de los recursos previstos, la cantidad que puede autorizarse para casos de 
urgencia en I960,

Recordando su resolución 623 B II (XXII) de 9 de agosto de 1956, por 
la que el Presidente Ejecutivo puede autorizar a las organizaciones parti
cipantes a contraer compromisos para hacer frente a necesidades urgentes, 
dentro de limites que anualmente fija el Comité de Asistencia Técnica pero 
sin exceder del 5 por ciento de los recursos previstos para el ejercicio. 

Decide aumentar, en no más del 2.5 por ciento de los recursos previs
tos, el límite de la autorización para casos de urgencia en i960, con el fin 
primordial de proporcionar una asistencia adicional tanto a los países que 
han logrado recientemente la independencia como a los que se espera van a 
obtenerla en 19,60 y 1961, sin perjuicio de las actividades del Programa 
en otros países,

790 (XXX); Asistencia técnica en materia de administración pública:- servicios 
de personal directivo, ejecutivo y administrativo (H32a. sesión 
plenaria, 3 de agosto de i960)

KL Consejo Económico y Social.
Recordando las resoluciones de la Asamblea General 1256 (XIII) de 14 

de noviembre de 195B y 13B5 (XIV) de 20 de noviembre de 1959,
Temando nota del informe del Secretario General sobre los servicios 

de personal directivo, ejecutivo y administrativo.
Considerando que el programa e^erimental para facilitar personal 

directivo, ejecutivo y administrativo ha demostrado su utilidad.
Considerando además que la demanda de ese persoanl aumenta considera

blemente y que es necesario prestar esta asistencia con urgencia, sobre todo 
para satisfacer las peticiones de los nuevos países independientes. 

Recomienda a la Asamblea General;
a) Que el personal directivo, ejecutivo y administrativo sea facilitado 

en forma continua;
b) Que el Secretario General siga consultando con los organismos espe

cializados y con el Organismo Internacional de Energía Atómica, siempre que 
las peticiones sean de la competencia de esos organismos;

/c) Que
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c) Que los recursos financieros para esta actividad se fijen con arreglo 
a un nivel adecuado a las necesidades de la asistencia de que se trate.

791 (XXX); Evaluación de los programas en materia econéaica. social y de 
derechos humanos (lÍ32a. sesión plenaria. 3 de agosto" de 19'6o)

El Consejo EconÓD3ico y Social,
ñecordando la resolución 1094 (Xl) de la Asamblea General, de 27 de 

febrero de 1957^ y sus resoluciones 665 C (XXIV) de 1® de agosto de 1957^
694 D (XXVI) de 31 de julio de 195S y 743 D (XXVIII) de 31 de julio de 1959,

Recordando especialmente que el Consejo manifiestó su convicción de que 
un estudio general sobre las actividades de las Naciones lAiidas y de los 
organismos especializados en materia económica, social y de derechos 
humanos, a la vez que una evaluación del alcance, las tendencias y el costo 
de los programas, contribuirían a aumentar la eficacia de su labor y ayudarían 
a los gobiernos a definir su política respecto de dichas organizaciones.

Habiendo examinado el infome global presentado por su Comité de Eva
luación de los Programas, así como las evaluaciones presentadas separadamente 
por las organizaciones participantes,

1. Expresa su reconocimiento a las organizaciones participantes, al 
Comité Administrativo de Coordinación y a su propio Comité de Evaluación 
de los Programas tanto por sus informes como por el espíritu de cooperación 
con que han sido preparados;

2. Estima que las evaluaciones constituyen ima etapa del proceso 
dinámico que permitirá aumentar gradualmente la eficacia de las Naciones 
lAiidas y de los organismos especializados, en cuanto instrumentos destinados 
a ayudar a los países a que avancen económica y socialmente a un ritmo 
acelerado;

3. Transmite el informe global a la Asamblea General en la creencia 
de que ofrece una imagen de lo que se está logrando y se intenta lograr 
mediante la acción internacional, y de que destaca con mayor claridad la 
relación existente entre la labor de las diferentes organizaciones;

4« Pide al Secretario General que tome las disposiciones oportunas para 
dar al informe global la mayor difusión posible, a fin de que sea utilizado 
por los gobiernos, los organismos especializados y otras instituciones inte
resadas en la cooperación internacional; Invita
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5. Invita a las comisiones orgánicas y regionales a que examinen el 
informe global y transmitan al Consejo, en su 32® período de sesiones, cuales- 
qtiiera observaciones que deseen formular acerca de dicho informe y, en par-. 
ticular, sobre los problemas especiales esbozados en la parte IV que corres
pondan, a sus respectivas esferas de competencia;

a los organismos especializados y al Organismo Internacional 
de Energía Atómica a que presenten el informe global a sus respectivos 
órganos directivos o conferencias, según proceda, a fin de que lo examinen 
y formiolen las observaciones que consideren oportlinas;

7. Invita asimismo a los organismos que han participado en las evalua
ciones a que dediquen una sección de sus informes anuales a indicar la medida 
en que la evolución de las tendencias y de las prioridades de sus programas, 
esbozados en sus distintas evaluaciones, se ajusta a lo previsto;

6, Invita a los organismos especializados que no hablan sido invitados 
previamente a preparar sus respectivas evaluaciones, a que incluyan en sus 
informes anuales una sección en la que formulen - a la luz del informe global 
sus obseirvaciones acerca de las principales tendencias de sus propias acti
vidades y su relación con la labor de las Naciones Unidas y de los demás 
organismos;

9. Invita al Comité Administrativo de Coordinación a que, en sus 
futiiTos informes, comente, si es del casb, cualquier hecho relacionado con 
los problenms a que se refiere el informe global,

792 (XXX): Programas de acción concertada (1132á. sesión plenaria, 3 de 
agosto de i960) ’

El Consejo Económico y Social.
Recordando su resolución 665 A (XXIV) de 1® de agosto de 1957, sobre la 

conveniencia de iniciar programas de acción concertada, y su resolución 
694 C (XXVI) de 3 1 de julio de 195Sj en la que toma nota de que el Comité 
Administrativo de Coordinación ha indicado ciertas posibilidades de acción 
concertada en algiinas esferas.

Considerando que las Naciones Unidas y los organismos especializados 
están poniendo en práctica algunos programas de acción concertada,

/Considerando además
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Considerando además que el informe global sugiere que ha llegado el 
momento de establecer planes concretos para la acción concertada en otras 
esferas,

I

Considerando que el Comité de Desarrollo Industrial examinará el 
progran;a de trabajo sobre industrialización y formulará recomendaciones 
acerca del desarrollo de dicho programa.

Reconociendo la importante función de las comisiones económicas regio
nales en esta esfera,

Reconociendo asimismo la necesidad de acelerar el.proceso de industria
lización de los países insuficientemente desarrollados.

Considerando que el Comité de Desarrollo Industrial, en cumplimiento 
de la resolución 751 (XXIX) del Consejo, de 12 de abril de I960, formulará 
recomendaciones al Consejo, en su 31® período de sesiones, acerca de un 
programa de trabajo en materia de industrialización y acerca del desarrollo 
de ese programa.

Reconociendo además que a fin de alcanzar un éxito completo en el 
fomento del desarrollo industrial, las organizaciones competentes de las 
Naciones Unidas deben perseguir objetivos comunes,

Pide al Secretario General que, en consulta con los directores de los 
organismos competentes, prepare sugestiones sobre la acción concertada en 
materia de industrialización para someterlas al estudio del Comité de 
Desarrollo Industrial;

II
Teniendo en cuenta que el Comité Administrativo de Coordinación examina 

desde hace tiempo la acción conjunta de los organismos en la esfera de la 
urbanización.

Considerando la necesidad de enfocar la urbanización desde un punto de 
vista general dado el conjunto de los factores económicos y sociales inter
dependientes que intervienen en el desarrollo agrícola e industrial, y la 
evolución de las instituciones y los servicios sociales.

Pide al Secretario General que, en consulta con el Comité Administrativo 
de Coordinación, prepare para.que lo examine la Comisión de Asuntos Sociales 
en su 1 3 ® período de sesiones, un programa de acción concertada en materia 
de urbanización, teniendo presente su relación con los programas a largo

/plazo de
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plazo de acción concertada en inateria de desarrollo de la c omunidad, viviendas 
baratas y servicios comunales conexos e industrialización;

III
Advlrtiendo que los organismos interesados están celebrando consultas 

en materia de oceanografía.
Considerando que ha llegado el momento de adoptar nuevas medidas para 

la acción concertada en esta materia,
1, Invita a los organismos competentes a que propongan medidas para 

establecer un programa de acción concertada en materia de oceanografía, a 
fin de que lo estudie el Comité Administrativo de Coordinación en su período 
de sesiones de otoño de I960;

2, Pide al Comité Administrativo de Coordinación que informe ,al 
Consejo, en su 32® período de sesiones, de los progresos realizados,

793 (XXX); Descentralización de las actividades y de las operaciones (1132a, 
sesión plenaria, 3 de agosto de i960)

El Consejo Económico y Social.
Tomando nota con satisfacción de la sección C de la parte I H  del 

informe global que trata de la descentralización de las actividades y de las 
operaciones, y, en particular, de la preferencia a orientar los trabajos de 
la Sede hacia las actividades sobre el terreno.

Considerando que este cambio de orientación debe reflejarse adecuadamente 
en los programas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. 

Considerando aácmfs que las comisiones económicas regionales han de 
desempeñar ima función cada vez más importante en la labor de otorgar asis
tencia para iniciar, ejecutar y coordinar los programas económicos y sociales 
y las actividades en el plano regional, entre las que se cuentan los proyec
tos pertinentes de asistencia técnica,

1» Señala a la atención de los gobiernos la ventaja de utilizar ínte
gramente las facilidades y servicios de las comisiones económicas regionales 
en relación con los programas de descirroUo que emprenden los gobiernos y 
revisten interés comán para los países de las respectivas regiones;

2, Pide asimismo al Secretario General que recurra en todo lo posible 
a los servicios de las comisiones económicas regionales, sobre todo en lo

/que se
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que se refiere a la preparación y ejecución de programas para facilitar el 
desarrollo regional en las esferas económica y social;

3* Pide al Secretario General que fomente e intensifique la cooperación 
de las comisiones económicas regionales por conducto de sus secretarlas.

795 (XXX): Coordj..nación en el plano local (ll32a, sesión plenaria, 3 de 
agosto de I960)

El Consejo Económico y Social,
Teniendo en cuenta que el informe global pone de relieve la necesidad 

de que exista una estrecha colaboración y coordinación en el plano nacional, 
asi como en los aspectos general y regional, entre las organizaciones inter
gubernamentales que proporcionan asistencia para el desarrollo,

Beconociendo que corresponde a los gobiernos relacionar la asistencia 
que reciben, tanto multilateral como de otras fuentes, con sus necesidades 
y programas de desarrollo.

Convencido de que, en lo que se refiere a los programas de asistencia 
técnica de las Naciones Unidas y de los organismos conexos, asi como a los 
proyectos financiados por el Fondo Especial, los representantes residentes 
tienen una importante función que desempeñar.

Estimando que el asesoramiento y el apoyo de los representantes resi
dentes puede ser especialmente útil en los países que acaban de alcanzar 
la independencia o que esperan alcanzarla en breve plazo.

Teniendo en cuenta que el Comité Administrativo de Coordinación, que 
reconoce la importancia cada vez mayor de la labor que realizan los repre
sentantes residentes, juzga que es necesario mantener el alto valor de la 
representación.

Teniendo en cuenta asim.ismo que el Comité Administrativo de Coordinación 
considera que por el momento no es preciso modificar las atribuciones de los 
representantes residentes ni los procedimientos actuales para su nombramiento, 
pero que en los casos necesarios deberán introducirse algunas mejoras en sus 
emolumentos y condiciones de servicio,

1. Considera que, previo asentimiento de los gobiernos interesados, se 
deben designar representantes residentes en los nuevos países independientes

/con la
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con la mayor rapidez posible, y también en aquellos otros que se considere 
conveniente;

Z, Expresa la esperanza de que los gobiernos utili-cen totalmente los 
servicios de los representantes residentes acreditados ante ellos;

3« Pide al Secretario General y encarece a los directores de los orga
nismos afines que continúen utilizando plenamente los servicios de los 
representantes residentes y les concedan la autoridad necesaria, en cola
boración con los gobiernos ante los cuales están acreditados, para coordinar 
la preparación y ejecución de los programas de asistencia, ya sean finan- 
diados mediante contribuciones voluntarias o con cargo a los presupuestos 
ordinarios de sus organizaciones;

4. Expresa la opinión de que debe intensificarse el apoyo administra
tivo a las oficinas de los representantes residentes y de que, en los casos 
necesarios, se deben estudiar las mejoras de sus emolumentos y condiciones 
de servicio;

5. Invita a la Junta de Asistencia Técnica a que adopte las medidas 
necesarias para alcanzar estos objetivos y a que presente informe sobre 
el particular al Comité de Asistencia Técnica,

797 (XXK): Formación profesional, administrativa y técnica (ll32a. sesión 
plenaria, 3 de agosto de I960)

El Consejo Económico y Social.
Teniendo en cuenta la importancia que en el informe global se concede 

tanto a la reciente evolución de los programas de formación profesional en 
los distintos niveles de enseñanza, como a la necesidad de coordinar mejor 
los esfuerzos que se realicen para ayudar a los países insiificientemente 
desarrollados a mejorar la enseñanza y a preparar con rapidez un personal 
debidamente calificado, en especial en las esferas administrativa y técnica. 

Teniendo en cuenta, además, que las Naciones Unidas y muchos de sus 
organismos afines tienen plena conciencia de esta necesidad y están adoptando 
ya medidas destinadas a conceder mayor importancia a los programas relativos 
a esta materia,

/Teniendo en-
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Teniendo en c\".enta asiinj-smo que el Fondo Especial y el Programa Ampliado 
de Asistencia Técnica están dispuestos a colaborar, a través de las organi
zaciones participantes, en la creación de centros e instituciones de formación 
profesional,

Reconocj.endo la utilidad que en todo momento tienen las becas de estudio 
y de ampliación de estudios en esta esfera.

Consciente de las oportunidades que el programa destinado a proporcionar 
personal directivo, ejecutivo y administrativo ofrece para la formación pro
fesional de personal nacional que asuma, lo antes posible, las responsabili
dades provisionalmente asignadas a funcionarios internacionales.

Considerando que es deber del Consejo estimiilar esos objetivos y tener 
presentes las dificultades que se opongan a ellos,

1. Recomj.enda a los órganos competentes de las Naciones Iftiidas, a los 
organismos especializados y al Organismo Internacional de Energía Atómica 
que, dentro de sus respectivas esferas de actividad, concedan en sus futuros 
trabajos una prioridad especial a estos objetivos;

2. Invita a los organismos especializados y al Organismo Internacional 
de Energía Atómica a que, en sus informes anuales al Consejo, den cuenta
de los progresos alcanzados y de las dificultades experimentadas;

3. Id.de al Comité Administrativo de Coordinación que se mantenga al 
corriente de la marcha de los acontecimientos en esta materia y que asesore 
al Consejo sobre aquellos aspectos de este desarrollo que puedan requerir 
un esfuerzo conjunto, y especialmente sobre la mejor utilización del escaso 
nómero de expertos en formación profesional de que se dispone;

4. Expresa la esperanza de que los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas o miembros de los organismos especializados podrán responder adecuada 
y favorablemente a aquellas solicitudes de asistencia que se presenten.con 
arreglo a cualquiera de los programas de esas organizaciones y que tengan 
por objeto fortalecer, mediante la formación de personal nacional integrado 
por especialistas en todos los niveles, la estructura administrativa y 
técnica de los países insuficientemente desarrollados.
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798 (XXX); Creación de m  grupo de traba.jo especial (1132a, sesión plaiaria, 
3 de agosto de I960)

El Consejo Económico y Social.
Considerando que le resulta cada vez más difícil cumplir cabalmente sus 

fxmciones de coordinación, debido a la multiplicidad de organizaciones polí
ticas y programas que tiene que examinar y a la compleja relación que existe 
entre ellos,

Considerando además que, para los fines del examen general anual de 
sus actividades, deben mejorarse sus propios métodos de trabajo en materia 
de coordinación,

1. Decide crear por un período de vtn año un grupo de trabajo especial 
integrado por representantes de seis de los Estados miembros del Consejo, 
que serán elegidos a base de una distribución geográfica equitativa en su 
30“ período de sesiones (continuación), y quienes deberán estar versados 
tanto en los programas y actividades de índole económica, social, de derechos 
humanos y otras esferas conexas que corresponden a las Naciones Itaidas y a 
los organismos afines, como en las políticas y procedimientos de coordinación 
entre esas organizaciones;

2. Decide, además, que este grupo de trabajo especial deberá desempeñar 
las sigvd.entes funciones;

a) Esttidiar los informes del Comité Administrativo de Coordinación, los 
correspondientes informes de los órganos de las Naciones Unidas, los informes 
anuales de los organismos especializados y del Organismo Internacional de 
Energía Atómica y otros documentos pertinentes;

b) Preparar, a fin de someterlo a la consideración del Consejo en su 
32“ período de sesiones, ima exposición concisa de las cuestiones y los pro
blemas de coordinación que se plantean en relación con dichos documentos y 
que exijan la especial atención del Consejo;

3« Decide por último que el grupo de trabajo especial celebré, después 
del período de sesiones de primavera de 1961 del Ccanité Administrativo de 
Coordinación, una reunión que no deberá durar más dedos semanas, quedando 
entendido que los miembros del Consejo que no lo sean del grupo de trabajo 
podrán tomar parte en las deliberaciones de este último.
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801 (XXX); Concentración de lag actividades de las Naciones Unidas en materia 
econójiica, social y de derechos humanos (1132a, sesión plenaria,
3 de agosto de I960)

El Consejo Econónàco y Social.
Habiendo examinado el informe del Secretario General titulado “Observa

ciones sobre el programa de trabajo del Consejo en materia econóiuica, social 
y de derechos humanos" y las secciones pertinentes de los informes de los 
organismos especializados que tratan de la concentración de sus respectivos 
prograpas,

1. Aprueba los esfuerzos del Secretario General y de las comisiones 
del Consejo para lograr la más efectiva utilización de los recursos disponi
bles mediante una mayor concentración de las actividades, segán se señala
en el informe del Secretario Generalj

2. Estima que este examen anual del programa de trabajo ha resultado 
beneficioso, tanto para el Secretario General como para el Consejo;

3. Estima, además, que los organismos especializados y el Organismo 
Interpacional de Energía Atómica podrían sacar provecho de un examen análogo;

4. Expresa la esperanza, por consiguiente, de que los mencionados 
organi.smos harán lo necesario para realizar ese examen todos los años;

5. Aprueba el anexo a la presente resolución.

Anexo
Introducción

1, El Consejo hace suya una vez más la declaración del Secretario General 
de que el objeto primordial de la "simplificación" no consiste en lograr 
economías financieras sino que es un proceso .continuo de examinar minuciosa
mente el programa de trabajo, a fin de conseguir que se empleen en la mejor 
forma posible los limitados recursos de que se dispone, teniendo, en cuenta la 
evolución de las necesidades,

2. El Consejo advierte con satisfacción el progreso realizado en la 
utilización y la concentración de los limitados recursos de la Secretaría, 
para dar más apoyo técnico a los programas de operaciones mediante una inves
tigación de las actividades, y en el mejoramiento de los métodos empleados.
El Consejo reconoce, sin embargo, que quizá en algunos sectores se hayan 
agotado las posibilidades de desplazar hacia las actividades directas de eje
cución y de fiscalización los recursos disponibles paira estudios e investiga
ciones.
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Actividades en materia de derechos humanos
3. El Consejo toma nota de la esqxisición hecha por el representante

de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y  la 
Cultura en el sentido de que dicha organización no está en condiciones de 
presentar en 19ó2 a la Ccanisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
el "Estudio sobre la educación de la mujer en las zonas riu'ales", además del 
"Estudio relativo al acceso de las niñas a la enseñanza primaria" que tiene 
el propósito de someter. No obstante, complace al Consejo que la Organización 
de las Naciones Iftiidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reconociendo 
la importancia del primero de los mencionados estudios, haya convenido en 
prepararlo y presentarlo tan pronto como sea factible, pero no después de 1963.
Estupefacientes

4. El Consejo toma nota con satisfacción del empeño especial de la 
Comisión de Estupefacientes por reducir y controlar la documentación en 
materia de estupefacientes. El Consejo estima conveniente que otras comisio
nes vean la posibilidad de adoptar medidas análogas a las de la Comisión de 
Estupefacientes cuando examinen periódicamente la cuestión relativa al control 
y reducción de la documentación,

807 (XXX); Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Asociación Internacional de 
Fomento (1136a, sesión plenaria. 22 de diciembre de 1960V

El Consejo Económico y Social.
Habiendo examinado el proyecto de acuerdo negociado por el Presidente 

del Consejo Económico y Social y el representante de la Asociación Internacio
nal de Fomento para definir las relaciones entre la Asociación y las Naciones 
Unidas,

Recomienda a la Asamblea General que, en la reanudación de su decimo
quinto período de sesiones, apruebe dicho acuerdo que se agrega en anexo 
a la presente resolución.

Anexo

ACUERDO ENTRE LAS NACIOI'̂ ES Ul'JIDAS Y LA 
ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO

Considerando que el Artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas dispone 
que los distintos organisiaos especializados establecidos por acuerdos inter
gubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales definidás en 
sus estatutos, y relativas a materias de carácter económico, social, cultural, 
educativo, sanitario y otras conexas, serán vinculados con la Organización, y 
que el Artículo 58 estipula que la Organización hará recomendaciones con el 
objeto de coordinar las normas de acción y las actividades de los organismos 
especializados,
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Considerando que la Asociación Internacional de Fomento (que en adelante 
se llamará la Asociación) es un organismo internacional establecido por 
acuerdo entre los Gobiernos miembros y que tiene amplias atribuciones inter
nacionales, definidas en su Convenio Constitutivo y relativas a materias de 
carácter económico y otras conexas.

Considerando que la Asociación se ha organizado como filial del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (que en adelante se llamará el 
Banco),

Considerando que la sección 7 del artículo VI del Convenio Constitutivo 
de la Asociación estipula que ésta concertará formalmente acuerdos con las 
Naciones Ibidas,

Considerando que es conveniente establecer formalmente acuerdos para 
intercambiar información, y celebrar consultas según proceda, entre las 
Naciones Unidas, el Banco y la Asociación, con el fin de asegin?ar la coordi
nación de sus actividades de asistencia técnica y otras actividades relacio
nadas con el desarrollo.

Las Naciones Unidas y la Asociación convienen por este acuerdo en lo 
siguiente:

\

Artículo I
Las Naciones Ifiiidas y la Asociación tendrán los mismos derechos y obli- • 

gaciones mutuos que tienen las Naciones Unidas y el Banco en virtud del acuer
do aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre 
de 1947> y por el Consejo de Gobernadores del Banco el l6 de septiembre de 
1947, acuerdo que, mutatis mutandis. regirá las relaciones entre las Naciones 
Unidas y la Asociación,

Artículo II
En virtud del presente acuerdo se crea un Comité de Enlace, integrado 

por el Secretario General de las Naciones IMdas y el Presidente del Banco 
y de la Asociación, o sus representantes, en el cual se invitará a partici
par, en pie de igualdad con los citados miembros, al Presidente Ejecutivo de 
la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y al Director General 
del Fondo Especial de las Naciones Unidas, o sus representantes. Por medio 
de este Comité de Enlace, que se reunirá periódicamente con frecuencia no 
inferior a cuatro veces por año, los participantes se mantendrán completamente 
informados, y se consultarán según corresponda, sobre sus programas en curso 
y planes futuros correspondientes a sectores de actividad que les interesen 
y afecten conjuntamente, asegurando así la coordinación de sus actividades de 
asistencia técnica y otras actividades relacionadas con el desarrollo.

Artículo ni
El presente acuerdo entrará en vigor cuando haya sido aprobado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas y por el Consejo de Gobernadores de 
la Asociación,

Conformidad del Banco, 
a efectos de su participación 
en el Comité de Enlace que se 
crea en virtud del artículo H.
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Documento informativo N® 2

COMISION ECONOMICA PaRA AMERICA L /iT I fA

Noveno período de sesiones 
Santiago de Chile, mayo de 1961

LISTA  OE DELEC'ACIONES

l o  DELEGACIONES DE LOS ESTADOS fflEI'-iBROS DE LA CO.MI.SION

Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

Chile

Cecilio Morales
Leopoldo Hugo Tettamanti
Enrique Augusto Sievers
Carlos So Vallati
Juan Manuel Eiguerero Antequeda

Germán Monroy Block, Embajador en Chile
Jorge España Smith
Heriberto Centellas Maldonado
Juan -Cnrique Zalles Valenzuela
Rene Zavaleta Mercado

Joao Batista Pinheiro, Ministro Director del Banco 
Nacional de Desenvolvimento Económico 

Miguel Alvaro Ozorio de Almeida 
Gerson Augusto da Silva 
Othon do Amaral Henriquez Filho 
Lia Barreto

Hernando Agudelo Villa 
Jorge Méndez 
Alfonso Patiño Rosselli 
German Botero de los Ríos 
Juan Martínez Villa.
K.lauss Vollert 
Femando Corral MaldcTnado

Julio Phillipi, iylinistro de Economía, Fomento y Recons
trucción, Delegado Principal 
Luis Escobar Cerda 
Abelardo Silva 
Carlos Valenzuela 
Humberto Díaz 
Sergio Molina 
Jorge Marshall 
Ismael Edwards 
Sergio Chaparro 
Virgilio Mannarelli

jQta: Esta lista es enteramente provisional y recoge las delegaciones acre
ditadas hasta las 22 horas del día 3 de mayo de 1961, Se ruega a los 
señores delegados hacer llegar a la Secretaria, a la mayor brevedad 
posible, las observaciones y correcciones pertinentes. Pueden entre
garse al Oficial de Conferencias o enviarlas directamente a la Sección 
Editorial, piso 14®i oficina 1437*
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Ecuador

Felix Ruiz 
José Piñera 
Ma.nuel Sánchez 
Mario Fernández- 
Arturo Benavides 
Rene Rojas 
Alberto Mittig 
Jorge Edwards 
Julio Lagarini 
Fernando Sistemas 
Eduardo Navarrete 
Alfonso Inostroza
Germánico Salgado 
Walter Pitarque 
Benito Otatti 
Hugo Játiva 
Gilberto Guerrero 
Jaime Cifuentes 
Alfredo Blum 
Tarquino Lecín

El Salvador
Francisco Aquino, Ministro de Agricultura 
Victor Manuel Cuellar Ortiz 
José Mixco Fishnaler

Estados Unidos de América.

Francia

Robert F« Woodward, Embajador en Chile, Delegado Principal
Víilliam V, ■i’umage, Delegado Alterno
Michael G, Kelakos
Ralph Korp
Herbert F, Porpps
Melvin E, Sinn
Anthony Toirier
Edwin C, Randall
Thomas S, Favell
Joseph B, Tisinger
Byron Johnson
Gabriel Lisette 
Jean Duflos 
Pierre Viaud 
Alexandre Kojeve 
Ives Delahaye 
René Letondot 
Gérard Dubois
Marqués d'Aurelle de Paladines

Guatemala
Jorge García. Granados 
Julio Prado García Salas 
Carlos Díaz -Duran

/Honduras
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Honduras Salomon Paredes Regalado, -c-mbajador en bhile 
Valentín Mendoza

Mexico Plácido García Reynoso 
Francisco Àpodaca Osuna 
Ernesto Huergo Huergo 
Ricardo Sánchez Luna 
Rodrigo Agosta Proudina 
Octaviano Campos ^alas 
Roberto Gatica Aponte 
Carlos Quintana 
Oscar Castro 
Enrique Pérez López 
Sergio Luis Cano

Nicaragua Ostavo A. Guerrero 
Armando Luna Silva

Panamá Enriele Gerardo Abrahamas
Gilberto Orillac

Perú Manuel Secane, Embajador en Chile
^Ícente Cerro Cebrián 
Octavio Tudela 
Tulio de Andrea 
Rodolfo León Carrera

Reino de los Países Bajos 
' C.D, Kroon

Radhakishum 
J. Kaufmann 
R.A.C, Henríquez 
R.A, Ferrier 
F, Kupers 
A.J, Jeserun 
E,0» van Suchtelen

Irlanda del NorteReino Unido de Gran Bretaña e _____
I. T.M, Pink 
P, Lam
GoG, Simpson
J. G, Thompson 
V,G, Huntrods

Uruguay Guillermo Stewart Vargas 
Daniel Pérez del Castillo 
Crisólogo Brotos 
Eduardo N, Delgado 
Néstor Ruocco

Venezuela Enrique Tejera Paris 
Vaimore Acevedo 
Virgilio Fernández 
Luis Rodríguez Malaspina

/II. OBSERVADORES
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II. OBSERVADORES DE ESTADOS MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS 
QUE NO LO SON DE U  COMISION

Austria
Walter Brünner

Bélgica
Alain,de' Thysebaert 
Marcel Houllez

Canadá
Paul Tremblay 
J.R, Midwinter 
Leonard Houzer

Egpaña
Juan Luis Pan de Soraluce y Olmoa 
Raimundo Bassols Jacas

República Popular Htingara 
Denes Viczenik

Israel
Elizier Doron, Bnbajadol* en Chile 
Samuel Goren

Italia

India

Giorgio Paolo Cuneo

J.N, Dixit

Japón
Ryuichi Ando 
Shintaro Tani 
Hisashi Kunihiro

República Popular Polaca 
Chabasinski

República Federal de Alemania 
Hellmut Hoff

/República Popular
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RepTÌblica Popular Rimana 
Ruica Parfil

Suecia
Carl-Henrik Petersén

República Popular Federativa de Yugoeslavia 
Faust Ljuba

I l i o  ORGMISMOS ESPECIALIZADOS

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Ana Figueroa 
Paul Cassan

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
V la Alimentación (FAO)

Hernán Santa Cruz 
R. Gachot

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

Oscar Vera 
Jorge Fernández

Fondo Monetario Internacional (FMI)
Jorge del Canto 
Edgar Jones

Organización Mundial de la Salud (OMS)
Hugo HenrIquez

Organización Meteorológica Mundial (OMl)
C. Gilman

IV. ORGAMIZAGIONES INTERGUBERNAIffiNTALES Y OTRAS

Oninitó Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME)
Antonio Lago Carballo 
León Subercaseaux Errázuriz

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Felipe Herrera 
Cleantho de Paiva Leite 
José C. Cárdenas

/Acuerdo General
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Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (AGAAC)
Jean Royer

Conse.jo de Cooperación Aduanera 
Snilio Gómez Pohlete

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (GEMIA,)
Javier Márquez

V. ORGANIZACIONES NO GUBERNÁi^IENTALES 
Categoría A

Cámara- de Comercio Internacional (CCI)
Sr. Sepulveda

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libree (CIOSE)
Wenceslao Moreno 
Manuel Guerra

Alianza Cooperativa Internacional (ACl)
Rafael Vicens

Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos (CISC)
José Goldsaclc 
Alfredo Di Facce 
Ramón Venegas Carrasco 
Clemente Pérez Pérez 
Eusebio Alviz

Federación Sindical Mundial (FSM)
Domiciano Soto

Categoría B

Unión Católica Internacional de Servicio Social (UCISS)
Adriana Izquierdo Phillips 
María Isabel Núñez Meyer

Comunidad Económica Europea (CEE)
Luigi Fricchione
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LISTA ADICIONAL 

I

Costa Rica
Hernán Bolaños, Embajador

II
República Checoeslovaca

Karel Almasy 
Vaclav Jeslinek

III

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)

Burke Knapp^ Vicepresidente 
William Diamond 
Joaquín Meyer





Documento Informativo N*2/Rev.l

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Noveno período de sesiones 

Santiago de dille, mayo de 196I

LISTA DE REPRESENTANTES

REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS ^IIEMBROS DE LA COMISICN

Argentina

Representante ; Cecilio Morales
ìiiembros; Leopoldo Hugo Tettamanti, Enrique Augusto Siewers, Carlos S. 

Vailati, Juan lianuel Figuerero Antequeda

Bolivia

Representante ! Germán Monroy Block, Embajador en Chile
ì'Iiembros ; Jorge España Smith, Heriberto Centellas Maldonado, Juan Enrique 

Zalles Valenzuela, René Zavaleta Mercado

Brasil

Representante ; Joao Batista Pinheiro
Miembros ; Miguel Alvaro Ozorio de Álmeida, Gerson Augusto da Silva,

Othon do Aiaaral Henriquez Filho, Diogo Adolpho Nunes Gaspar, 
Jorge Rezende, Luis Eraigdio Pinheiro Cámara, Antonio Carlos de 
Abreu e Silva, lia Barreto,

Colombia

Representante ; Hernando Agudelo Villa '

Membros: Jorge Méndez, Alfonso Patiño Rosselli, Germán Botero de los Ríos, 
Juan Martínez Villa, Klaus Vollert, Fernando Corral Maldohado

Costa Rica

Representante; Hernán Bolaños, Embajador en Chile
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Cuba

Representante; Rolando Díaz Astorain, Ministro de Hacienda
Miembros ; Juan F, Noyola Vázquez, Juan José Díaz del Real, Embajador 

en Chile

Chile

Representante; Julio Philippi, Ministro de Economía, Fomento y Reconstruc
ción

Representantes alternos; Luis Escobar Cerda, Abelardo Silva Davidson, 
Carlos Valenzuela Montenegro, Humberto Díaz Contreras, 
Sergio Molina, Jorge Marshall, Ismael Edwards Izqtiierdo, 
Sergio Chaparro, Virgilio Manarelli, Félix Ruiz, José 
Pinera, Manuel Sánchez Navarro

Miembros ; Hernán Navarrete, Mario Fernández, Arturo Benavides Bruce,
Rene Rojas, Sergio de Castro Spíkula, Sergio Jara Duhalde,
Sergio Silva Piderit, Julio bagarini Freire, Fernardo Cisternas 
Matus, Alejandro Escobar Cerda, Victor Grosman T,, Edgardo 
Boeninger

Ecuador

Representante ; Germánico Salgado
Miembros ; Víalter Pitarque, Benito Ottati, Hugo Játiva Ortiz, Gilberto

Guerrero, Jaime Cifuentes, Alfredo Bliun, barquino León Argudo

El Salvador

Representante ; Francisco Aquino Herrera, Ministro de Agricultura 
Miembros ; Víctor Manuel Cuéllar Ortiz, José Mixco Fichnaler

Estados Unidos de América

Representante ; Robert F, Woodward, Embajador en Chile 
Representante alterno; William V. Turnage
Miembros; Michael G, Kelakos, Ralph Korp, Herbert F, Porpps, Melvin E, 

Sinn, Anthony Poirier, Edwin C, Randall, Byron Johnson, 
Thomas R. Favell, Joseph B, Tisinger
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Francia

Miembros: Jean Duflos, Pierre Dubrevil, Alexandre Kojeve, Ives Delahaye,
René Letondot, Marqués d ’Aurelle de Paladines, Gérard Dubois

Representante: Gabriel Lisette

Guatemala

Representante; Julio Prado García Salas 
Miembro: Carlos Díaz Durán

Haití

Representante: André Farauné

Ifonduras

Representante: Salomón Paredes Regalado, Embajador de Chile 
Miembro: Valentín Mendoza' ' ' i

México

Representante: Plécidp García Reynoso, Subsecretario de Industria
y Comercio

Miembros: Francisco Apodaca Osuna, Roberto H, Orellana R,, Octeviano
Campos Salas, Roberto Gatica Aponte, Carlos Quintana,
Ernesto Huergo Huergo, Ricardo Sánchez Luna, Rodrigo Acosta 
Proudina, Oscar Castro, Enrique Pérez López, Sergio Lxd-s Cano

Nicaragua
Representante: Gustavo A, Guerrero
Miembro; Armando Luna Silva

Panamá

Repre sent ante; Enrique Gerardo Abrahams 
Miembro; Gilberto Ori n ar.

/Paraguay
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Paraguay-

Representante ; Romualdo Cabrera 
Miembro; Eliodoro Maciel

Perú

Re-presentante ; Manuel Secane, Embajador en Chile
Miembros ; Vicente Cerro Cebrián, Octavio Tudela, Tulio de Andrea, 

Rodolfo Le<5n Carrera

Reino de los Países Bajos 

Repi^sentante; C,D, Kroon
Representantes alternos; H.S. Radhakishun, J. Kaufmann, R.A, Ferrier,

F, Kupers
Miembros: R,A,C. Henríquez, A.J, Jesurun, E.O. van Suchtelen, N,A, Piña

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Representa~n.te! I.TcM, Pink, Embajador en Chile
Miembros; M, Lam, G.G, Simpson, J*G, Thompson, V.G, Huntrods

República Dominicana

Representante; José Martirjez Moraga

Uruguay

Representante; Guillermo Ste-wart Vargas
Miembros; Daniel Pérez del Castillo, Crisélogo Brotes, Eduardo N* Delgado, 

Néstor Ruóeco

Venezuela

Representante ; Enrique Tejera Paris
Miembros ; Valmore Acevedo, Virgilio Fernández, Abel Cifuentes Spinetti, 

Luis Rodriguez Malaspina.
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REPRESENTAÍWES DE MIEí'IBROS ASOCIADOS 
DE LA Ca^ISION

Guayana Británica

Representante: Cheddie Jagan
Miembro: Clifton C. Rowachee

REPRESENTANTES DE ESTADOS MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS 
QUE NO ID SON DE U  CCMISION Y PARTICIPAN CON 

CARACTER CONSULTIVO

Austria

Representante: Walter Brttnner

Bélgica
Representante: Alain de Thysebaert, Embajador en Chile 
Miembro: Marcel HouJJ.es.

Canadá

Representante: Pavil TremblayEmbajador en Chile
Mimbro: J.R* Midwinter, Leonard Houzer

Checoeslovaquia

Representante; Rarel Almasy 
Miembro; Vaclav Jeslinek

España

Representante: Juan Luis Pan de Soraluce y  Olmos, Conde de San Román
Miembro: Raimundo Bassols Jacas

Hungria
Representante t Denes Viczenik

/India



- 6  -

India

Representante : Dixit

Israel

Repres«fttantei Elizier Darón, Embajador en Chile 
Miembro ti Samuel Coren

Italia

Representante : Giorgio Paolo Cuneo

Jap6n

Representante : Ryuichi Ar^o
Miembro t Shintaro Tani, HisasM Ktínihirp

Jordania

Representante : Suhail K, Tell

Polonia

Representante : Wojciech Chabasinskl
Miembro: Czestaw Slowakiewicz.

Rumania

Representante: Ruica Pamfil

Si;ecia

Representante; Carl-Menrik Petersén

Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

Representante : S, Mijailov
Miembros : E, Koasarev^ V. Gcrgasidze, A. Filator

Augoeslavia
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Yugoeslavla

Representantbe ; Faust Ljuba

REPRESELMTANTE DE UN ESTADO NO MIEMBRO DE LAS NACIONES 
UNIDAS QUE PARTICIPA CON CARACTER CONSULTIVO

3 /República Federal de Alemania*"'

Representante; Hellinut Hoff

REPRESENTANTES DE ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Representante; Ana Figueroa 
Miembros: Paul Cassan, B, Ghosh

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la alimentación (FAQ)

Representante: Hernán Santa Cruz
Miembros: Jean Moser, Jacobo Schatán, Thomas Carroll

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

Representante: Oscar Vera
Miembros: Jorge Fernández, José Blat Gimeno

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
Representante : Burke Knapp, Vicepresidente
Miembros; William Diamond, Joaquin Meyer

Fondo Monetario Internacional (FMl)

Representante t Jorge del Canto 
Miembro: Edgar Jones

a/ Participa en la conferencia en conformidad con la Resolución 632 (XXII) 
del Consejo Económico y Social»
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Organización Mvindlal de la Salud 

Representante i Dr. Hugo Enriquez

Organización Meteorológica Mundial (OMM^ 

Representante : C. Gilman.

Organismo Internacional de gnergía Atómica (OIEA) 

Representante ; Alwyn Freemam

REPRESEOTANTES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTAIES Y COBRAS

Acuerd.» General sobre Aranceles i^duaneros y Comersj>o (GATT) 

Representante ; Jean Royer

Representante ; Felipe Herrera, Fresidente.
Miembros t Cleantho de Paiva leite, José 0« Cárdenas

Centro de Estudios Monetarios latinoamericanos (GEMIA) 

Representante ; Javier Márquez, Director

Oomitó Interguhernamental para las Migraciones Europeas (CIMEl

Representante Antonio lago Carballo 
Miembro ; León Subercaseaux Errázurlz

Oomunidad Eeonócaica Europea (CEE)

Representante ; Luigi FVicchione 
Miembros ; Franco Gianfrachi, Ives Gibert
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Conse.jo de Cooperaci6n Aduanera (CGE) 

Representante; Emilio Gómez Fállete
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Organización de los Estados AmericancB (QEA)

Representante ; Jorge Sol Castellanos, Subsecretario de Asuntos 
Económicos y Sociale®

Miembros ; Enrique Lerdau, Jefe de la División de Comercio y
Finanzas Internacionalesj Francisco Mardones Restât

representantes d e ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTAIES

Categoría A

Alianza Cooperativa Internacional (ACI) 

Representante ; Rafael Vicéna

Cámara de Comercio Internacional (CCl) 

Representante t Tomás Sepólveda Whittle

Confederación Internacional de Organizaciones 
SindicaJeg Libres (CIOSL)

Repre.sentante ; Wenceslao Moren®
Miembj-o: Manuel Guerra Jiménez

Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos (CISC) 

Representante ; José Goldsack
Miembros ; Alfredo Di Fàcce, Ramón Venegas Carrasco, Clemente Férez 

Pérez, Eusebio Alvi®

Federación Sindical Mundial (FSM)

Representante : Juan Vargas
Miemtio: Domiciano Sote

/Categoría B
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Categoría B

Uni6n Católica Internacional de Servicio Social (UCISS)

Representante t Adriana Izquierdo Hiillips 
Mioubre; María Isabel Niñez Meyer



COffiSION ECONOMICA PARA ÁlfflRIGA LATINA
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de I96I

DISCURSO PRÜNUIÍCÍADO POR EL EXCELENTISIMO SEÑOR JORGE ALESSANDRI 
RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE, EN LA SESION 

INAUGURAL, EL JUEVES 4 DE MAYO DE I96I

Es para el Gobierno y el pueblo de Chile y para el Mandatario que os habla 
en su nombre, motivo de muy particular complacencia el dar la bienvenida 
a las deDegaciones que concurren al noveno período de sesiones de la 
Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas y que se 
reúnen para deliberar sobre los apremiantes problemas económico-sociales 
de esta región. Deseo que este sincero y cordial saludo alcance a los 
representantes de todos los Estados miembros de la CEPAL, a los de aquellos 
que han destatcado obseinradores, a los personaros del Secretario General de 
la Organización Mundial, de los organismos especializados y de otras insti
tuciones de este genero tanto giabernamentales como privadas.

No puedo sí ocultar nuestra profunda aflicción por el inesperado deceso 
del Presidente de la Delegación de Guatemala a esta reunión de la CEPAL, 
señor Jorge García Granados, acaecido a los pocos instantes de pisar 
tierra chilena. Junto con dejar testimonio de nuestro pesar, expreso 
al Gobierno y pueblo hermano nuestras más sentidas expresiones de condo- 
1encia.

Cuando Chile fue elegido como sede permanente de importantes organismos 
internacionales como la CEPAL y los servicios latinoamericanos de la FAO, 
aceptó ese honor con plena conciencia de la obligación que ello le imponía 
de no omitir sacrificio alguno para facilitarles el desempeño de sus tareas. 
Comprendió también que este nuestro hogar, que aspira a seguir viviendo la 
democracia en plenitud y que ahora con tanto afecto os recibe, debería 
tener siempre abiertas sus puertas con cordiailidad y sin reticencias a 
todos los países miembros de las Naciones Unidas que desearan ejercer en 
estos organismos los derechos que les reconoce la Carta de San Francisco,
Así lo ha entendido y lo seguirá entendiendo mi Gobierno.

Creo esta ocasión propicia para manifestar al señor Director Principal 
de la CEPAL que aprecio en su debido significado el honor que se ha hecho
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a mi país al señalársele como sede de este período de sesiones del organismo 
que tan eficientemente dirige, y le ruego que haga llegar el reconocimiento 
de mi Gobierno al señor Secretario General, a quien quiero reiterar en esta 
oportunidad la adhesión y el respaldo que mis representantes le han 
expresado ya tantas veces en la Asamblea General y en el Consejo de 
Seguridad.

Se reúne este noveno período de sesiones de la CEPAL en momentos de 
angustia y de incertidumbre. Una gravísima crisis, que es, sin duda, el 
reflejo y en gran parte, la consecuencia de la inquietante situación 
mundial, se cierne sobre las relaciones interamericanas. Estamos viviendo 
los efectos de las violentas transformaciones sociales, económicas y 
políticas originadas por el espectacular avance de la ciencia y de la 
técnica. Integramos un mundo profundamente dividido por dos concepciones 
opuestas en cuanto a la libertad, al valor de la persona humana y al destino 
del hombre, cvya creciente pugna se hace sentir en las más variadas manifesta
ciones de la vida interna de los países y en el orden de las relaciones 
internacionales.

Ingenuo sería desconocer que esta alarmante situación, probablonente 
la más grave por que haya atravesado América Latina en este siglo, 
deriva en gran parte del atraso social de estos países, que por desgracia 
resulta muy difícil de superar en un plazo breve, en razón de la debilidad 
crónica de sus economías. Pero es también un hecho evidente que ella se 
ha extremado por los intentos de trasladar a nuestro hemisferio ~ con fines 
de predominio mundial - concepciones y prácticas político-económicas absoluta
mente opuestas a los principios fundamentales de la convivencia interamericana 
y a nviestra tradición democrática y cristiana. Se ha agudizado así la 
tensión internacional, porque se encuentran evidentemente amagadas las 
instituciones jurídicas que libremente nos hemos dado para preservar la 
paz y la seguridad del continente, y contribuir con el aporte de nuestra 
colaboración en la difícil pero necesaria tarea de crear las condiciones 
adecuadas que permitan a los habitantes de estas tierras vivir con la 
dignidad propia de los hombres libres, sin sobresaltos, angustias ni 
zozobras,

Mi Gobierno está convencido de que el aflojamiento de las tensiones 
internacionales, como la que ahora aqueja a nuestro continente, depende de
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la a<ìhesi6n, sin reservas, a los principios que informan los sistemas de 
seguridad y de cooperación establecidos por la Carta de las Naciones 
Unidas y la Carta de la Organización de los istaáos Americanos, así cano 
también del estricto cumplimieaito de los deberes que aquellos instrumentos 
asignan a sus Estados misnbros» For aso, Chile reitera su adhesión al 
principio de autodeterrainación de loe pueblos y estima que éste deba expresarse 
periódicamente por los cauces de la deofflCracia representativa; defiende sin 
desmayos la intangibilidad de los tratados y la vigencia de un régimen de 
derecho para resolver las disputas; propicia el arreglo pacifico de todo» 
los conflictos; se opone a l a  interrención en los asuntos internos de los 
Estados, incluyendo aquella que se realisa por medio de la subversidki o 
infiltración, y recuerda, al aiiwíto tiaspo, que la ocraunidad mundial y los 
países americanos se han CKm^S'ometido soi^snciBente a adoptar medidas colec
tivas para detener, r ^ e l ^  O p n m rá Jt «US agresión y corregir toda situación 
que ponga en peligro la pas (» lá segixt̂ bilsd« íío olvida tampoco, que estas 
últimas están también amenazadas toda vez que no se respetan de majwra 
integral los derechos y libertades fundamentales del individuo y cu^do se 
mantienen niveles de vida incompatibles con la dignidad humana. Tiene 
presenue, asimismo, la obligación contraída por los Estados en la Carta de 
San Francisco, de tcsnar medidas, iiKiividiml y colectivamente, para proteger 
los derechos humanos y para crear en el mundo condiciones de progreso y 
bienestar.

Tal es la concepción integral de mi Gobierno sobre la paz y la seguridad 
- tan aplicable en el plano mundial como en el interamericano - que ha 
presidido y seguirá presidiendo nuestra política exterior. Es con arreglo 
a ella, que Chile continuará haciendo todos los esfuerzos a su alcance para 
restablecer la armonía entre los países americanos y para robustecer los 
instrumentos de cooperación y ds seguridad colectivas que pueden ayudarnos 
a superar la actual crisis.

Es realmente desoladora la coB^Jrobación de que el producto bruto del 
conjunto de esta parte del continente no aumenta como debiera. Este hecho 
es tanto más grave cuanto que la tpdblación aumenta a un ritmo más acelerado 
que en cualquier otra región d«íL globo y que las legítimas aspiraciones de 
nuestros pueblos a una vida mejor se estrellan con las tremendas limitaciones 
de la realidad económica. I-as presiones sociales se hacen así cada vez más
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fuertes, a3urálendó-.:ehv̂ (?asicfn^á'-^^^íaét^é^‘'̂ 4̂  que llegan
a estremecer las éstructuras d.hstitucíoñai'es. C países y, como
ya lo he expresado, á poner también pn peligro la paz G-ontinentalv-

Kadié cliscuté, por esoi. la impsriíísp necesidad-que,^fexiátbV.de bpncentrar 
los maydreg- :e&fúerÍ2os para obtener ei fortAil^ciih^ntb de • nuestras .eGonomXas 
de mcP.o .que- pueda asi p.roporcioñarS'e'. el- mayor biénestarique ,;-eon̂ tanta ' . 
.iustieia- peclairan- ios pueblos. . Absirrdq :.rQSiit>apia'ípénsá>Vq en el-actual,,, 
grado de evolución ípe. ia. humanidad .pudieran;subsistir.--grupos 
corrióht'es.'o doctrinas pue.',no .tengan como finalidad Vfundamental la-.de-_ >• _ 
me;io.rár laS ■condiciones',dé' vida' de la. pobía.ci'Ón-’ yVparticularrnenté..'-"de los'-. > ■ 
más nec.e’sitadQs... 'V -rio'; son.> ' por ̂ ello, ..lop fines;..dé;-ór;den . económico-s.ocidl'''' V' 
los qüe separan las.' 'gran'd'es VdoñcppciPnés'qde;.’'éstariî bn luehá en él.'muhdo .. V.>;' 
mo.dérno, sino, los medios ' y. procedirai.éntds... .para'"aí canzarlos. .■VV‘:,VV,.,,
'q .■■JJos'otibs.,' eh ibuérica, pens-an-üs con .'hadoh- iqueiquienes .■ es tapaos. ■ acostuatíl. 

brad'os a vivir én libej'tad no nos fes v.íisrí.amos,¿amás a perderla,* ni aun a-
pretexto de que' su, "— -- .ví.,...... —  ---.i,.!—  -■
logr ar ■': el rpbust é ciíniV 
de las corídicionés. de vida de nUestropr c o n c i u d a d a n o s " e l  contrario, 
creemos que. daútr.o ..de. la-:déi>i0'Gráoia y dd la'libertad es posible alcanzar, 
con positivas, .yeniajas,., estos vf^áapiqnt^ea ■ ob,|..étivDs'v'.dd y
econinico.

4.S ppécís.o, por lo dertás, reconocer el inmenso esfuerzo que en tal 
sentido vienen desplegando las naciones latinoamericanas, Muchas de ellas, 
entre la.s cuales está Chile, han logrado, a costa de grandes sacrificios, 
imponer la estabilización como el medio de llevar adelánte Una política de 
desarrollo económico y de mejoramiento social. asimismo, algtinas han 
preparado planes integrales sobre esta materia que permitirán, como en el 
caso de nuestro país, distribuir los recursos del Estado segián un orden 
racional de prioridades y estimular a los sectores privados para que 
inviertan los suyos en obras y proyectos que interesan vitalmente a la 
colectividad 4

Claro está que mucho queda todavía por hacer a estos países para 
combatir el subdesarrollo. Y séame permitido, a este respecto, reiterar 
lo que expresé hace menos de dos años al inaugurar la Conferencia de 
Cancilleres de las Repúblicas Americanas celebrada en esta capital.

/Señalé entonces
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Señalé entonces, que consideraba fundamental encontrar el medio de 
eüminar cuanto antes cualquiera divergencia de fronteras que pudiera 
existir entre estos pueblos, haciendo así posible crear un ambiente de 
confianza que permitiese una verdadera y sélida integración. Agregué, 
que ello evitaría también los cuantiosos gastos que suele representar una 
carrera armamentista entre naciones hérmanas y propender al mantenimiento 
de fuerzas armadas eficientes, que junto con cumplir la noble y alta misión 
de resguardar el orden interno, pudieran defender la seguridad continental 
y la soberanía de cada país.

Los conceptos precedentes, que para mí tienen plena actualidad, refuerzan 
los que acabo de expresar en relación a la paz y a la seguridad interamericanas,

Los pueblos y los gobiernos de esta parte de América saben que la prin
cipal responsabilidad en la aceleración del desenvolvimiento económico 
incumbe a las propias naciones interesadas. Pero también tienen conciencia 
<5ue al logro de esta finalidad se oponen grandes obstáculos, muchos de los 
cuales escapan a su control, porcele son de caurScter externo. El Estudio 
Econónico para América Latina de la CEPAL, cíMTespondiente a I960, menciona 
los principales y dice que "las exportaciones latinoamericanas han tendido 
a estancarse" y que por tercer año consecutivo las condiciones del mercado 
externo continuaron siendo desfavorables para América Latina; los precios 
de la mayoría de los productos básicos de eaqxirtación han demostrado a lo 
largo de los áltimos años una persistente declinación; y que la afluencia 
de capitales oficiales y piñvados fue inferior en i960 a 1959.

Frente a esta alarmante realidad, el Presidente de Estados Unidos ha 
lanzado su programa de "Alianza para el Progreso", que abre nuevas perspec
tivas a la cooperación interamericana y la coloca sobre la base maciza de 
una auténtica solidaridad.

El notable planteamiento hecho por el Presidente de Estados Unidos 
señala una nueva ruta en la que los ingentes esfuerzos nacionales de las 
repúblicas iberoamericanas se verán fortalecidos y estimulados por una 
cooperación internacional, que junto con ser mucho más amplia y dinámica, 
esté en consonancia con las realidades sociales, económicas y políticas dé 
esas naciones y con sus necesidades inmediatas y a largo plazo.

El plan del Presidente Kennedy expresa de un modo preciso aspiraciones 
largamente sentidas por sts vecinos del sur, como son: la necesidad de
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planificar a lai*go plazo el desarrollo econdnico; de ir a la creación de un 
Mercado Comiín para hacer posible la formacián de una industria vigorosa; 
de colocar al comercio internacional sobre bases más estables y de mayor 
eqiu.dad; de incrementar las fuentes de financiamiento público de manera de 
crear los fundamentos económicos que permitan una expansión de la iniciativa 
priváda; y la conveniencia de ampliar la colaboración internacional a 
actividades de carácter social: educación pública, vivienda, bienestar rural 
y salubridad.

El Mandatario norteamericano ha fundado su programa en el concepto de 
que la ayuda internacional sólo puede alcanzar la plenitud de sus objetivos 
si los países latinoamericanos realizan profundas transformaciones sociales 
que remuevan los obstáculos que impiden un crecimiento más dinámico de la 
economía y xina distribución m.ás justa de la riqueza entre los diversos grupos 
sociales. Por mi parte, coincido plenamente con estas apreciaciones y, de 
hecho, mi Gobierno ha puesto y pone en la actualidad su mayor empeño en 
llevar adelante profundas reformas, jxriiicipalmente, en el campo agrario, 
educacional y tributario.

No es mi ánimo describir en esta solarme ocasión, lo que mi país está 
realizando en estas materias, ni extenderme tampoco en los propósitos de 
abordar, en un futuro próximo, tales reformas en su integridad, con la 
natural cautela que el resguardo del interés colectivo exige en cuanto a 
que su aplicación no produzca consecuencias contraproducentes para la 
economía y, por lo mismo, para los fines sociales que se persiguen. Pero 
no podría dejar de señalar que si se quiere defender la democracia y 
hacerla eficaz para la consecución de estos objetivos, son necesarias 
impostergables enmiendas en las estructuras institucionales de estos países, 
a objeto dé que tales reformas, que exigen una programación coordinada, no 
sufran en su elaboración interna distorsiones o dilaciones que podrían 
resultciT de deplorables y aun catastróficas consecuencias.

Los problanas económico-sociales requieren soluciones de conjunto que 
tiendan tan sólo al bien colectivo, por sobre los intereses de grupos, 
cualquiera que éstos sean. Tales intereses son los que más esfuerzos gastan 
en su propia defensa y hacen sentir^ cada vez que se sienten amagados, les 
efectos de sus presiones en él proceso de elaboración de las nuevas normas 
o modificaciones de ellas que el avance econábdco-social exige,
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Si no queremos que estas reformas se desvirtúen, es necesario introducir 
sustanciales modificaciones de orden institucional que liberen a los Parla
mentos de estas presiones y se evite así, que por obra de ellas, se vean 
malogrados los planes económicos fundamentales, comprometiendo también el 
propio prestigio de la damocracia y de sus organismos representativos.

No dudo que esta importante Hemión que tengo el honor de ineugurar, 
adoptará resoluciones constructivas que interpreten los anhelos de los 
pueblos americanos en estas horas de angustia y de incertidumbre, y me 
anima la confianza que la actual situación no afectará negativamente sias 
trabajos y conclusiones. Pienso, por el contrario, que esta Conferencia 
puede contribuir a la disminución de las tensiones existentes, porque todo 
lo que realice la cooperación internacional para elevar efectivamente los 
niveles de vida de estas repúblicas y acelerar su desarrollo ecohómico, 
constituirá seg'áru expresión de la Carta de la.s Naciones Unidas, una acción 
positiva en favor de la paz internacional y de las mejores relaciones 
entre los Estados,

En lo que respecta a Chile, nuestra delegación someterá en detalle 
sus puntos de vista a la consideración de la asamblea en el curso de los 
debates. Quiero, con todo, llamar vuestra atención acerca de la marcada 
tendencia que se observa en el mundo de hoy en orden a formar grandes 
conglomerados económicos, capaces de hacer frente a las nuevas realidades 
y de sumar recursos y esfuerzos para servir los intereses comunes de una 
vasta región geográfica. La Comisión Económica para América Latina, si 
bien centrada en los problemas de esta parte del continente, se creó en el 
seno de las Naciones Unidas para facilitar el estudio de sus problemas en 
la ancha perspectiva y en función de los fenómenos mundiales. Otras 
regiones, como Europa Occidental, forman vastos sistemas económicos cuyo 
poder y capacidad de operación puede compararse con los de Estados Unidos, 
el bloque soviético o la comunidad británica de naciones.

La creación de un Mercado Común Latinoamericano, si bien está en marcha, 
porque los Gobiernos y los pueblos han comprendido la necesidad de impulsarlo, 
enfrenta todavía muchos problemas nacidos del desconocimiento de buena 
parte de nuestras realidades y de sus proyecciones en los fenómenos econó
micos . Creo que la GEPAL, colaborando con la OEA y otras organizaciones 
como la FAO, deben ayudar con eficacia y celeridad al estudio de estos
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problemas y a encontrarles solución adecuada. Pienso también que la CEPAL 
está en una excepcional posición para estudiar los efectos en la economía 
latinoamericana del Mercado Común Europeo y de otros esquemas de integración, 
así como de recomendar las fórmulas que permitan armonizar nuestros intereses 
con los de una región linida a nosotros por tantee vínculos culturales y por 
una tradición comercial mas que centenaria.

No podría, en esta ocasión, dejar de señalar el alto aprecio que al 
Gobierno de Chile merece la asistencia técnica que ha recibido de las 
Naciones Unidas, la PAO, la Organización Mundial de la Salud, la OIT, la 
UNESCO y otros organismos especializados e igualmente del Fondo Especial 
de las Naciones Unidas en colaboración con las anteriores organizaciones. 
Quiero también expresar, una vez más, nuestra honaa gratitud por la asruda 
extraordinaria que nos fue acordada con motivo de las catástrofes sísmicas 
que sufriera el país hace casi un año, que tantos daños causaron y en forma 
tan grave dislocaron nuestros planes de desenvolvimiento económico. Espero 
que las nuevas circunstancias mundiales y americanas a que me he referido, 
tendrán el efecto, de incrementar esa asistencia, que estimamos grandemente 
por su calidad técnica y por la filosofía que la inspira, sin que pueda 
ocultar la complacencia,que me causa el hecho de que se esté tratando de 
cooiTdinar los esfuerzos de dichas organizaciones con los del sistema 
interaimericano y del Banco . Inter americano de Desarrollo.

Pongo téiTnino a mis palabras formulando fervientes votos por el 
éxito de vuestras deliberaciones y estoy cierto de que en esta oportunidad 
como en otras anteriores, los Gobiernos que han hecho llegar hasta aquí 
sus representantes, darán a la Secretaría el apoyo y la orientación que 
necesita para seguir laborando con el celo, entusiasmo y eficiencia que 
siempre ha puesto en el desempeño de sus importantes funciones.



Mr Documento informativo N* 4

COMISION economica PaRá AMERICA LATINA
Noveno periodo de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de I96I.

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL EXCSIÜNTISIMO SEÑOR DON JULIO PHILIPPI, MINISTRO 
DE ECONOIíIa , fomento Y RECCNSTRUCCIOí DE LA REPUBLICA DE CHILE Y 

PRESIDÍATE DE LA COFiISICN, EN EL ACTO INAUGURAL DEL NOVENO 
PERIODO DE SESIONES EL JUEVES 4 DE MAYO DE I96I

Constituye un ractivo de Intima satisfacción y un señalado honor iniciar la 
jornada de trabajo de este Noveno Período de Sesiones de la Comisión Económica 
para América Latina®

En poco más de diez años de vida la Comisión Económica para América 
Latina ha abordado con éxito y provecho indiscutible la inmensa tarea de 
estudiar y divulgar problemas económicos de nuestros pueblos, desde el punto 
de vista particular de cada nación y en los aspectos globales de la región 
latinoamericana. Sus programas de cvmplementación, tales como el de inte
gración económica del Istmo Centroamericano, la Asociación Latincamericana 
de Libre Comercio y el acabado análisis del comercio exterior de nuestro 
hemisferio eon otros continentes, constituyen un apreciado aporte para los 
C[U3 creamos que el progreso de las naciones ha de cimentarse en un inter
cambio cada vez más generalizado.

La humanidad se encuentra empeñada en un proceso de desarrollo científico 
y técrñco intensamente acelerado. Ello obliga a los pueblos a dedicar sus 
mejores esfuerzos para modificar los mecanismos destinados al empleo eficiente 
de sus recursos, a fin de obtener un máximo rendimiento a costos económicos y 
una adecxiada distribución de la producción.

Los pivtcesos productivos, continuamente perfeccionados por naciones más 
industrializadas, nos obligan a absorber rápidamente técnicas modernas. De 
otra manera quedaríamos atrasados en tramos cada vez inás distantes de las 
metas consideradas como un nuevo óptimo económico, alejándose así las posi
bilidades de transformar, a costos competitivos, la materia prima que produ
cimos, o de crear las nuevas industrias necesarias para ocupar el fuerte 
incremento de mano de obra que genera nuestro apresurado crecimiento demo
gráfico,
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En el proceso de desarrollo de nuestras naciones debemos tener en cuenta 
que en muchas actividades solamente podrán competir producciones masivas 
que, a más de requerir gran concentración de capitales, exigen suficiente 
mano de obra especializada y mercados de consumo superiores a los nacionales# 

Por otra parte, debemos cuidarnos, en la aplicación de tales procesos 
modernes, de no crear grandes e inmediatos desplazamientos de mano de obra 
que agudizarían el problema de la ocupación, y vigilar, muy atentamente, 
que no se originen presiones desproporcionadas frente a los liaiitadós recursos 
de capitalización de nuestros países.

El anhelo de constante mejoramiento del nivel de vida en Amórica Latina 
ha hecho abrazar en más de una oportunidad políticas un tanto desarticuladas, 
en las cuales los procesos de inflación desencadenados han terminado por 
eliminar toda posibilidad seria de fomento productivo. Esta desfavorable 
experiencia ha tenido, sin embargo, algo positivo, al enseñarnos que la 
inflación, una vez iniciada, cobra impulsos propios de constante.-.y acelerada 
propagación, hasta alcanzar niveles donde la organización económica y social 
se distorsiona por completo y los mecanismos de regulación y fomento del 
proceso productivo se hacen cada vez menos aperantes. Se pierde en esta 
forma el sentido de la verdadera realidad económica, con el consiguiente 
desperdicio de recursos y desaliento en las esferas de producción y trabajo. 

Por estos motivos estimamos que la estabilidad general de precios, si 
bien no es una condición suficiente por sí sola para obtener el desarrollo 
económico, es absolutamente indispensable para su logro. Creemos que la 
naturaleza de los fenómenos económicos descarta toda posibilidad de afirmar 
con fundamento que la estabilización se opone al rápido progreso.

En líneas generales, podríamos decir que, en lo puramente económico, 
nuestros esfuerzos para ponernos al unísono de la tócnica moderna nos 
impone la necesidad de tener que superar nuestra extremada carencia de 
recursos de capital, de mano de obra calificada y de mercados consumidores 
adecuados,

Pero no todo en el cuadro ha de ser señalar los aspectos negativos.
Si en estas breves frases lo hemos hecho, es solamente para poder destacar 
con más vigor la gran importancia que tiene el esfuerzo en que están empe
ñadas las naciones del Continente tendientes a abatir todos estos factores
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lijnitativos, los cuales habrán de superarse con regímenes de políticas 
económicas internas rigurosas y con la colaboración internacional que 
propicia la Comisión Económica para Ámórica Latina,

SoE, el Presidente de la República se ha referido en claros términos 
a recientes hechos tan promisiorios como la Alianza para el Progreso del 
Presidente Kennedy, y la ratificación del Tratado de Montevideo que crea 
la Asociación Latinoamericana de libre Comercio, Estos acontecimientos,ey» 
otros que sería largo de enumerar, marcan un señalado progreso en este 
esfuerzo común por solucionar de un modo integral los problemas económicos 
de América Latina,

En relación con los conceptos planteados, causa satisfacción comprobar 
que el temario de este período de sesiones consulta prácticamente los 
principales aspectos básicos, como son lo relacionado con el desarrollo 
económico, la estabilidad monetaria, la población, agricultura, industria, 
energía y comercio exterior. Ellos son temas de palpitante actualidad para 
cada una de nuestras naciones. Pero en su estudio, debemos tener muy en 
cuenta el hecho de que América Latina no constituye un todo homogéneo. Si 
bien su origen común, su tradición cultural cristiana y ciertas caracterís
ticas económicas hacen que en diversos aspectos los problemas sean muy 
similares, hay otros factores que las diferencian en forma notable. No 
sólo cuentan con diversos climas, suelos y recursos naturales sino que 
también hay diferencia que plantean la composición demográfica, los grados 
de organización de su producción y comercio, las formas de tenencia de la 
tierra, los niveles de ingreso, su distribución y su poder adquisitivo.
El planteamiento de nuestros problemas económicos no debe, por tanto, excluir 
factores de tanta importancia como los demográficos, cult\irales, políticos, de 
estratificación social y de niveles de vida. Si prescindiéramos de ellos 
obtendríamos una peligrosa deformación en el enfoque de la realidad.

Es evidente que los programas de desenvolvimiento económico de estos 
países, los planes de inversión y la asistencia exterior que se obtenga, 
deberán considerar cuidadosamente las modalidades de cada caso, teniendo en 
cuenta que en algunos países predominan formas diferentes de economías; los
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hay con estructuras más o menos modernas yuxtapuestas a estructuras 
arcaicas,como tai.¡bién,e:>d.sten naciones económicajiiente más avanzadas en las 
cuales subsistentodavía iás lijuitaciones del subdesarrollo»

Especialments delicado en rxuestros procesos de desarrollo es todo lo 
que concierne al régimen del agro, allí donde se marcan quizás con
mayor intensidad las diferencias de estructura entre nuestras naciones 
e incluso entre regiones de un mismo país.

Pero es también en el agro donde se requiere con más urgencia profundas 
modificaciones,

líconéraicamente, los países latinoamericanos dependen en buena parte de 
la agricultura, pues ésta ocupa una proporción muy alta de la población 
activa. Sin embargo, los ingresos que proporciona son relativamente 
reducidos, debido a deficientes sistemas de explotación, a bajos rendimientos 
y a costos muy elevados. Resulta paradógico que siendo la agricultura la 
principal actividad de una parte del Continente, los estudios económicos 
y sociales sobre la materia son, posiblanente, los menos detallados.
Faltan antecedentes exactos sobre muchos aspectos, pero las cifras que se 
conocen son para justificar una honda preocupación y alarma acerca del 
futuro de esta importante actividad productora. Los datos sobre bajísimos 
niveles de vida en extensas zonas agrarias, especialmente formadas por 
pequeños propietarios, las graves pérdidas provocadas por el mal uso de las 
tierras, las superficies excesivamente grandes o inconvenientemente pequeñas, 
la falta de educación técnica adecuada, la inseguridad en los precios, y 
tantos otros factores, señalan la urgencia con que deben resolverse estos 
vitales problemas. La reforma agraria debe abordarse con la máxima 
premura, informada por un profundo sentido de la realidad y de las exigencias 
del bien coradn.

No pretendemos ahondar en un tema de tanta actualidad como es el de la 
reforma agraria, pero queremos dejar establecido que no la entendemos como 
encaminada únicamente a la subdivisión de tierras - que por sí sola puede 
no representar ninguna ventaja - sino como la acción combinada de variadas 
y numerosas medidas que permitan, a la mayor brevedad, un mejoramiento 
substancial en los niveles de vida de las poblaciones campesinas junto con 
una mejor producción y una más expedita comercialización. Parte muy
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^jnporbante del programa, sin duda alguna, es la implantación de un sistema 
más justo de distribución de la tierra y una ayuda decidida a las zonas de 
anuales pequeños propietarios, Pero toda verdadera reforma agraria no 
sólo debe contemplar un aumerito substancial en el número de propietarios, 
sino también un mejoramiento substancial en los niveles de producción.
Si los cambios que se introduzcan en los sistemas de tenencia de la tierra 
no van coordinados y robustecidos con un decidido apoyo técnico y económico 
al productor, no producirán los beneficiosos efectos que de ellos se esperan.

No quisiera terminar la enunciación de algunos problemas básicos que 
inflLQren en el proceso de desarrollo de América Latina, sin destacar la 
importancia que en el estudio, análisis y proposición de soluciones corres
ponde a los organismos interriacicnalss, hx expedita coordinación entre ellos 
y con los Gobiernos, permitii^ &1 constar la mayor eficacia en la tarea.
Nos complace, en este santldo, destact^r la creación del Comité ad hoc de 
cooperación de la Organización de los listados americanos, la Comisión 
Económica para /únérica Latina y el Banco Interamericano de Desarrollo,

No dudamos que este nuevo período de sesiones de CNPaL habrá de 
aportar resultados muy positivos al esfuerzo que realizan los países 
americanos en la programación de su desarrollo. La plena conciencia que 
las Américas han adquirido de sus problemas y responsabilidades es una 
prenda segura de que sabrán también, a través del esfuerzo mancomunado de 
sus naciones y con ia eficaz ayuda de los organismos internacionales, 
marchar con paso seguro por el sendero de un progreso creciente y justo, 
dentro del más puro respeto a las tradiciones democráticas.





Documonto informativo No. 5

COlvaSION ECONOMICA PARA AI'iERIGA LATINA
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

DECLARACION FORMULADA POR EL SEwOR PHILIPPE DE SEYNES, 
SUBSECRETARIO DE AStTNTOS ECCJíOVIICOS Y SOCI.^iíS DE 

LAS NACIONES UNIDAS, EN EL ACTO INAUGURAL DEL 
NOVENO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIOT,

EL 4 DS M Y O  DE 1961

En cualesquiera circunstancias, habría constituido un gran privilegio 
reunimos en esta ciudad tan acogedora, en este país que después de haber 
contribuido en tan alta medida al movimiento de independencia de América 
Latina, supo mantener viva, a través de dific\iltades incesantes, la 
llama de sus ideales daaocrSticos,

En la presente coyuntura, no sdlo hemos de cumplir el grato deber 
de expresar nuestro agradecimiento al Gobierno de Chile por su tradicional 
hospitaildad. Hemos de reconocer además una deuda de gratitud muy 
especial por el acierto con que, avisado con brevísima antelación, ha 
sabido adoptar medidas que nos permiten Celebrar hoy la apertura de este 
período de sesiones, y celebrarla en tan satisfactorias condiciones.

Ya que estamos reunidos en la sede permanente de la CEPAL, no puedo 
dejar de evocair con gratitud los esfuerzos que el Presidente y el 
Gobiemao de Chile están desplegando tan generosamente a fin de dotar a 
esta Comisión de nuevo y magnífico alojamiento.

En los dos años transcurridos desde la reunión de Panamá, las 
corrientes que llevan al mundo hacia rápidas transformacibnes se han 
acelerado todavía más. Desde su fundación, las Naciones Unidas sufren 
los efectos de esas corrientes, cuyas diversas manifestaciones y 
variaciones registran cual sensible instrumento de medida. Sin tratar 
de contener su dinamismo, la Organización se esfuerza, en la medida de 
sus medios, por orientarlas hacia tareas constructivas. Tengo la 
convicción de que el período de sesiones que hoy comienza - destinado, 
al igual que los precedentes, a un esfuerzo de reflexión colectiva sobre 
problemas de primordial importancia — puede contribuir valiosamente a 
esta obra positiva,
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En el ccaitinente latinoamericano resalta actualmente la tirantez que 
casi siempre acompaña al proceso de cambio. Cabe considerar que, por lo 
menos en parte, esa tirantez se debe a una falta de armonía entre 
la evolución social y el desarrollo económico. Sin duda, la necesidad 
de armonizar el desarrollo económico y el social no puede aceptarse como 
artículo de fe; hay países que durante un período prolongado, se desarrollan 
sin desequilibrio fundamental apreciable, pero cuyo crecimiento no sigue un 
ritmo especialmente dinámico; por el contrario, hay casos de crecimiento 
espectapular realizado a través de un proceso de sucesivos desequilibrios, 
provocados en forma más o menos consciente. Es probable que este último 
método haya hoy agotado o poco menos sus posibilidades, y que en lo sucesivo 
sólo produzca situaciones de crisis que deberán ser objeto de la mayor 
atención por parte de Ips gobiernos.

Por otra parte, el fenómeno reviste formas muy diversas, y a veces 
contrapuestas. En unos casos, el progreso social se rezaga en relación 
con el crecimiento económico, y las masas no se benefician lo bastante 
del aumento de la riqueza. En otros casos, ocurre lo contrario; la 
aplicación de una política social audaz precede al desarrollo de los 
recursos reales, suscitando y manteniendo aspiraciones y exigencias que, 
a la larga, no pueden satisfacerse, A veces se superponen estos dos 
fenómenos, como ocurre, por ejemplo, cuando el desarrollo de servicios 
sociales colectivos - tales como la instrucción pública, la higiene o 
la seguridad social - se realiza dentro del marco de una distribución 
de los ingresos individuales que adolece de graves defectos.

Naturalmente, la desarmonía se hace más sensible e inquietante cuando^ 
como viene ocurriendo desde hace algún tiempo, el movimiento ascendente de 
la economía se hace más lento o llega a detenerse. Si bien los índices 
económicos del año I96O reflejan un progreso en relación con los del año 
precedente, el progreso es muy pequeño comparado con los que se obtuvieron 
en el período de postguerra hasta mediados del último decenio, y sobre 
todo si se considera dentro del panorama general de las inaplazables 
necesidades de una población que aumenta a un ritmo sin precedentes.
Es más, por la forma en que se ha logrado, ese progreso no parece 
constituir motivo de satisfacción sin reservas, pues no se debe tanto al 
aumento de la producción interior como a un exceso de la inversión sobre
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el ahorro interno, y a un desarrollo de las importaciones que señala la 
reaparición de las dificultades que con tanta frecuencia han afectado 
a la balanza de pagos de los países de esta región.

En realidad, sean cuales fueren las oscilaciones de la coyuntura, 
hay razones de peso que inducen a creer que las fuerzas principales 
que, durante muchos años, han suscitado y sostenido una notable expansión 
de las economías latinoamericanas se hallan actualmente disipadas en 
parte. En la medida en que es posible hacer ciertas previsiones,
- difícilmente puede esperarse que las exportaciones de materias primas, 
agrícolas o industriales, - incluso en el caso de que se emprendiera un 
esfuerzo sistonático para conseguir mercados que hasta ahora han permanecido 
fuera de los circuitos comerciales de América Latina, - puedan desarro
llarse a un ritmo que se aproxime a la tasa de aumento previsible de la 
población. Es evidente que toda tentativa que se haga para escrutar el 
futuro en lo que concierne a los movimientos de ca^pitales extranjeros es 
puramente especulativa; por lo menos, puede observarse que la afluencia 
considerable de los últimos años, proba.blemente ha absorbido en considera
ble medida las posibilidades de inversión más evidentes y seguras y que, 
por el momento, nada-indica que esté a punto de producirse una hueva 
aportación de importaciones equivalente.

Por otra parte, la producción de artículos manufacturados para el 
consumo interno parece haber sido recientonente el elemento determinante 
del crecimiento económico en América Latina, y en la actualidad los paJCses 
de dicha región deberán encontrar el impulso necesario paxa un crecimiento 
autónomo y regular más bien en el desarrollo de los mercados interiores 
que en un mejoramiento de las condiciones mundiales.

Hace mucho tiempo que semejante evolución fue prevista y analizada en 
sus distintos aspectos por la CEPAL y su Secretaría, y dicho análisis ha 
sido el punto ae partida de los esfuerzos tan notables enprendidos en el seno 
de esta institución en pro de la creación de un mercado continental unifi
cado que pueda ofrecer un marco propicio al desarrollo de las industrias 
nuevas, en particular de las industrias pesadas. Deseo al llegar aquí 
expresar mi satisfacción por el hecho de que tales esfuerzos hayan sido 
coronados por un primer éxito; la firma del Tratado de Montevideo, Con 
mucho ardor y perseverancia, esta Comisión ha sabido promover una política
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de integración continental, pero al propio tiempo sionpre se ha preocupado de 
colocarla de nuevo en su verdadera perspectiva, que es una perspectiva a lai>- 
go plazo, y tampoco ha tratado nunca de exagerar el alcance de los resultan
dos que se puede esperar de dicha política. No se trata de una panacea, de 
una fórmula mágica que pueda responder a todas las preguntas que se hacen en 
la actualidad de un modo tan apremiante. Difícilmente puede esperarse que 
desaparezcan los compartimientos estancos que existen en este continente, 
para snprenderse el desarrollo y la reorganización de los mercados internos. 
Promover una acción en este sentido, equivale a plantear inmediatamente el 
problona de las reformas institucionales y estructurales. En rigor, las 
estructuras económicas y sociales arcaicas pueden perpetuarse siempre que el 
elonento motor del crecimiento continúe radicando, como en el pasado, en la 
expansión de los mercados mundiales, Pero son absolutamente incompatibles 
con el desarrollo sistemático de un mercado interior.

Desde este punto de vista, es evidente que el sector agrícola es el que 
requiere los esfuerzos más enérgicos y perseverantes. Casi la mitad de la 
población activa de América Latina, vive de la agricultura, y con gran fre
cuencia, los niveles de los ingresos y de la productividad agrícola no alcan
zan ni siquiera un tercio de los que se registran en el sector urbano. En 
teles condiciones, no cabe extrañarse de que las importaciones de artículos 
alimenticios continúen siendo necesarias y graven naturalmente la balanza de 
pangos, Pero sobre todo difícilmente puede esperarse que el sector agrícola 
constituya un mercado amplio y en vías de expansión capaz de absorber la 
masa de bienes y servicios que podría proporcionar un proceso de industria
lización acelerado. Nadie ignora que el estancamiento del sector agrícola 
se debe muy amenudo a una distribución defectuosa de las tierras y de los 
ingresos. La inmensa mayoría de los individuos que trabajan la tierra no son 
propietarios o sólo son propietarios de pequeñas parcelas cuyo ingreso apenas 
les permite llevar una existencia precaria. Esto constituye un problana 
fundamental cuya solución parece condicionar en gran parte desde ahora los 
progresos en otros frentes, los de la balanza de pagos, de la industrializa
ción y de la tirantez social.

Hay otros puntos débiles que obedecen a sistonas de tributasión dis
criminatorios, a tipos de cambio preferenciales, a subvenciones a determina
dos sectores, al establecimiento de tarifas o de precios inferiores a los 
correspondientes costos de producción, que deforman y toman rígida la es
tructura económica y social. Los obstáculos de este género están tan profun
damente arraigados en las costumbres y las tradiciones que es difícil
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eliminarlos^ y la acción ccrrectiva_, alli donde se emprende^ suscita en 
ocasicnes protestas y resistencias tan fuertes que las autoridades sólo 
pueden contenerlas o calmarlas recurriendo a medidas fuertemente inflacionarias.

En el contexto de los puntos débiles y de loo estados de rigidez 
estructurales que se observan en este continente, la conciliación de 

las exigencias de crecimiento y de estabilidad es un objetivo difícil 
de alcanzar, y que, de todos modos, no puede lograrse mediante una 
operación de estabilización única, por rigurosa que sea^ Los preceptos 
válidos para tratar de obtener la estabilidad no son necesariamente los 
que por sí solos producirán el crecimiento, y con frecuencia la realización 
misma del crecimiento puede constituir la base de la estabilidad interna»
Es muy grande el número de planes de estabilización concebidos de un 
modo ortodoxo cuyos resultados han sido puestos en peligro muy rápidamente 
porque no iban acompañados de una política sistemática de desarroUo»
Los errores que se han cometido en este punto parecen obedecer a una 
tendencia a realizar en países insuficientemente desarrollados experimentos 
que quizá no han revelado inconvenientes importantes en las economías 
industrializadas. En los países de Europa o de América del Norte, el 
progreso se halla en cierto modo integrado en el sistema económico, la 
continuidad del crecimiento se convierte en un fenómeno espontáneo y, por 
otra parte, no reviste la misma importancia absolutamente vital que 
observamos en los países insuficientemente desarrollados. Para óstos, 
las exigencias del crecimiento y de la estabilidad pueden no coincidir 
exactamente en un período determinado. Las elecciones que se imponen no 
so fundan en consideraciones teóricas, sino en realidades políticas y 
sociales, en la identificación de dilemas cuya solución sólo puede 
encontrarse en una política comprensiva, que articule sus diversos 
elementos en un programa de conjunto y los coloque en una perspectiva 
a largo plazo.

Nadie puede restar importancia a las dificultades que ofrece una labor 
de esta índole. Por fortuna, se ha producido en los espíritus una evolución 
que permite por lo menos eliminar algunos obstáculos de carácter conceptual. 
Esto puede observarse aquí con una satisfacción tanto mayor cuanto que los 
debates y estudios que han distinguido a esta Comisión desde que se 
creó, han desempeñado en esta evolución un papel que se puede calificar 
de decisivo. Ahora puede hablarse de "programación" sin que por ello
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parezca que se defiende un sistema estatal y centralizado en el que 
la empresa privada sólo desempeñarla un papel de menor importancia^,
En la actualidad, se está más inclinado a reconocer que uno y otro 
elemento, lejos de excluirse, deben reforzarse mutuamente, que les 
progresos futuros de la empresa privada pueden estimuJarse considera
blemente estableciendo un mayor grado de organización, presentando 
en un esquema comprensivo los diversos datos que afectan al funciona
miento de la economía, sus relaciones reciprocas y su probable 
evolución. Es cierto que sigue existiendo cierto escepticismo 
acerca de ejercicios de este género, y no todos están persuadidos de que 
dichos ejercicios pueden contribuir considerablemente a que se asignen 
los recursos conforme a los objetivos del desarrollo acelerado que en 
la actualidad son comunes a todos los gobiernos de la región.

Sin embargo, incluso los más escépticos deben admitir que la 
programación tiene Tina razón de ser y un alcance aún más general»
Todo proceso de desarrollo acelerado implica sacrificios severos 
y sacrificios desiguales. Estos sacrificios se aceptarán más fácil
mente si no parecen ser el fruto de una inspiración aislada, sino que, 
a los qjos de todos se presentan como parte de un esquema general cuyas 
diversas partes estén cuidadosamente concebidas y coordinadas, si la 
política económica sigue una orientación claramente perceptible, 
y si la esperanza de un futuro mejor se basa, no en ima visión profètica 
cualquiera, sino en la definición de objetivos establecidos según 
un proceso racional que tenga en cuenta la realidad.

Aunque el concepto de programación, comprendida en un sentido amplio y 
suficientemente flexible que le permita adaptarse a tradiciones y situaciones 
muy diversas, está ahora bastante aceptado, sin embargo, en la práctica 
casi todo está por hacer, y me parece que la CEPAL tiene la vocación 
natural de servir de marco a los esfuerzos que ahora deben realizarse.
Me parece que ha llegado el momento de crear, bajo la égida de la CEPAL, 
un verdadero "centro de competencias", que abarcaría los diversos aspectos 
de una política de desarrollo acelerado. Semejante institución podría 
ofrecer a los gobiernos servicios de asesoramiento que les ayudarían a 
preparar los mecanismos necesarios para formular decisiones económicas

/racionales, asi



racionales, asi como facilidades para formar lai personal administrativo 
versado en técnicas que a veces son difíciles, y en parte aún muy nuevas.
Se trata en definititf-a de intensificar y sistematizar los esfuerzos 
ya emprendidos aquí mismo, en una medida excesivamente modesta.
Considero que esta Comisión es el lugar ideal para un proyecto de 
esta naturaleza, no sólo por la obra que lleva realizada» Me lo 
parece también porque dificilmenti^ se encontraría fuera de ella, en 
el mismo grado, este sentimiento de participación en una obra común que 
puede ser un elemento sumamente valioso en la aplicación de disciplinas 
austeras. Deseo vivamente que el actual período de sesiones dé un impulso 
decisivo a una idea cuya realización podría la CEPAL asegiirar eficazmente 
con el concurso del Fondo Especial y con los apoyos exteriores que induda
blemente se ofrecerán.

La creación de un centro de programación económica podría al propio 
tiempo representar una etapa decisiva en la evolución hacia una mayor 
descentralización de las actividades de las Naciones Unidas, a fin de 
acercarlas cada vez a las condiciones reales en las que los problemas 
deben resolverse, y de desarrollar entre los servicios de la Organización 
y los gobiernos un conocimiento recíproco y una intimidad que constituyen 
la garantía de una colaboración fructífera.

En América Latina hay una larga y brillante tradición de cooperación 
internacional, que se manifiesta actualmente con brillantez en un conjunto 
de instituciones multilaterales que otras regiones legítimamente podrían 
envidiar. No puedo dejar de saludar aquí la creación reciente de un 
Banco Interamericano, acontecimiento esperado desde hacia mucho timpo 
y que ha sido acogido con satisfacción por el continente entero. Hay 
otro hecho también que me parece muy prometedor: los diversos órganos 
existentes han adoptado ya medidas concretas y eficaces para asegurar 
que sus actividades respectivas, lejos de debilitarse con rivalidades 
inútiles, puedan en todo momento reforzarse y apoyarse mutuamente.

Esta vitalidad de las instituciones multilaterales constituye xm 
testimonio poderoso de una solidaridad profunda superior a las querellas 
e incluso a los conflictos, las posibilidades de una acción colectiva en
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q1 seno de estas instituciones, para la conquista de los objetivos del 
desarrollo econónLico, están aún, lejos de haberse agotado, y ni siquiera 
se han explorado completamente, Fomulo el voto de que este período 
de sesiones constituya un punto de partida hacia nuevos progresos.
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EXPOSICION DEL SENCR RAUL PREBISCH, DIRECTOR PRINCIPAL 
CARGO DE lA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION ECONO
M E  A PARA AMERICA LATINA, EN LA FREIRA SESION 

PLENARIA EL DIA 5 DE ^ Y O  DE 1961-«-

Quiero ante todo expresar mi más profundo agradecimiento por las palabras 
tan estimulantes que el Excelentísimo señor don Jorge Alessandri y el 
señor Ministro de Economia han tenido para la Secretalóla de la CEPAL.
No es nuevo ese estimulo en la vida de esta organización. El señor 
Presidente era Ministro de Hacienda cuando el Crobierno de Chile decidió 
presentar a las Naciones Unidas el proyecto de creación de esta Comisión. 
Desde entonces hemos contado con 'on apoyo invariable que se ha manifes
tado en forma muy viva en dias pasados cuando, en escasas horas, el 
Gobierno de Chile dio su beneplácito al cambio de sede de este noveno 
periodo de sesiones.

El lento crecimento medio de los últimos años y las tensiones sociales 
cada vez más fuertes están llevando a reconocer la necesidad de revisar 
la política de desarrollo interno y de cooperación internacional.

Está probado que las medidas de orden y saneamiento, por acertadas 
que sean, no son suficientes para acelerar el ritmo de desarrollo, pues 
hay obstáculos poderosos que lo están frenando. Estos obstáculos son 
estructurales. La estructura económica y social ya no se acomoda a las 
exigencias de una población que aumenta a ritmo extraordinario, ni res
ponde a las ingentes posibilidades de asimilar con celeridad el impre
sionante caudal de la tecnología contemporánea para satisfacer las aspira
ciones cada vez más insistentes de mejoramiento popular.

Esta versión es enteramente provisional y no ha sido revisada ].>or el 
aut»r. /Hay que
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Hay que Qbwikt cbttsciente y deli'bera'iaíEentQ sobre esa estructvtra- 
3m re<||*i,«r®n - oob»)̂ aqui se señaló ayer - medidas de fortío para aodtfiea»» 
^  régimen de tenencia del suelo, transformar el módulo pretérito de 
«©•érelo eacterlor y la estructura productiva Intoir», corregir grandes 
ueelguaidades en la distribución del ingreso, au*9ntar la acumulación 
de capital a expansas de las disparidades del consumo, capacitar técnl'*̂  
sámente a las masas populares y estimular la movilidad social, e impri
mir el máximo de eficacia dinámica a la iniciativa individual.

El obstáculo tradicional de la tenencia de la tierra subsiste, 
agravado por el minifundio. la penetración de 1« técnica para aprove
char mejor la tierra y les homtores exige modificar el régimen existente. 
El asunto es muy Complejo, pues hay excedo de hombres sobre la tierra 
productiva latinoamericana, salvo alguna® excepciones. Y como quiera 
que se la redistribuya racíonal^Sente, ese exceso podrá aliviarse pero 
no desaparecer.

Solamente la industria y las otras actividades que con «lia se 
desenvuelven, podré absorber gradualmente y con creciente productividad 
la fuerza de trabajo que el campo no necesita. El problema de la refor
ma agraria no podría pues resolverse con prescindencia del problema 
general del desarrollo econdalco. Cuento más avance la técnica en la 
agricultura, tanto más deberán crecer la industria y eses otras activi
dades para adquirir bus productos sin ¿rav© deterioro de su relación d© 
precios y para absorber la mano de obra exceaente.

Quisiera subrayar la eignifieación de este papel dinámico decisivo 
de la industria, que está muy lejos de haberse Q^lmplido satisfactoria
mente hasta ahora. Aun en loe palees ep que la tasa anual de aumento 
de la producción, industrial ha sido relatlvamnte elevada, esta función 
absorbente de fuer?« de trabajo rural ha sido claramente insuficiente. 
Esto se debe a dos factores principales. Por un lado, a que en su 
prople ámbito urbano la industria ha tenido que absorber gente de la 
artesanía y de eervlcios no calificados; y, por otra, a que por el 
Juego de las fuerzas del mercado nuestro» países se ven llevados a asixai- 
lar formas tecnológicas de los países más avanzados, en las cualee buena 
parte de las inversiones de capital se dedican a econOTiinai' mano de
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obra antes que economizar capital. Cuando los recursos invertibles 
son escasos como enei caso de nuestros países, el capital que se tra
duce en economia de mano de obra sin que haya capital suficiente para 
absorberla, significa sencillamente un desperdicio de recursos. Se 
requiere una relación adecuada entre ambas formas de inversión; y ello 
plantea uno de los problemas más delicados del desarrollo económico.

Asi pues, el esfuerzo de industrialización tiene que ser mucho más 
vigoroso que en el pasado a fin de que la industria pueda cumplir 
satisfactoriamente esa función absorbente de mano de obra con creciente 
productividad, Pero aquí encontramos otro de los obstáculos estructu
rales que se oponen al desarrollo. La industria se ha desenvuelto en 
el módulo pretérito de comereio exterior que nos dejó tan fimeraente 
arraigado el siglo XIX; se ha desarix>llado hacia adentro y hemos segui
do con exportaciones tradicionales que crecen lentamente. La industria 
no ha crecido hacia afuera, no hay e^q^ortaciones industriales significa
tivas. Esto, como es sabido, ha traído altos costos y está llevando a 
los países que han avanzado más en la industrialización y en el proceso 
de sustitución de importaciones a fenómenos de estrangulamiento y a 
nuevas formas de vulnerabilidad exterior, que dificultan sobremanera el 
desarrollo económico, fenómenos a los cuales ninguno podrá sustraerse 
si no se transforma resueltamente ese módulo estructural.

Por fortuna, esto podrá realizarse aunque sólo sea en forma parcial, 
con la creación de la zona de libre comercio y su extensión a otros 
países, incluso su eventual articulación a l a  zona de integración centro- 
arriericana, pero no nos dejemos seducir por prematuras ilusiones con 
la Zona de Libre Comercio. Los gobiernos han dado un paso trascenden
tal, pero sólo el primer paso en el camino a seguir. Tienen ahora en 
sus manos los instrumentos eficaces para trabajar hacja el mercado común 
y tomar decisiones de la mayor importancia, Pero la marcha hacia esa 
meta será difícil. Tengo la preocupación de que si esas decisiones se 
diluyen en una larga serie de negociaciones, no se pueda lograr el pro
pósito fundamental de desarrollar ampliamente el intercambio industrial 
y perdamos el impulso hacia el mercado común. Por eso me parece esen
cial fijar desde el comienzo objetivos bien concretos y claros en materia
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de rebaja progresiva de derechos que abarquen vastas categorías de 
productos industriales, a fin de que se sepa claramente hasta dónde se 
quiere llegar. En esta forma la industria podrá irse adaptando gra
dualmente y sin zozobras ál nuevo régimen. Por lo demás, el Tratado 
de Montevideo tiene suficientes cláusulas de salvaguardia para hacer 
frente a desajustes internos y desequilibrios exteriores persistentes 
que surjan de su aplicación. Y si se completa con otros mecanismos 
iiidispensables, todo quedará preparado para que pueda avanzarse con gran 
determinación.

El Tratado de Montevideo podrá pues contribuir notablemente a la 
transformación de aquel módulo de comercio exterior que tanto está 
dificultando el desarrollo económico. Pero esto no debiera constituir 
nuestra única meta en esta materia. Tenemos que pensar desde ahora en 
lo que será el futuro de este sistema: si será un sistema relativamente
cerrado, que tienda también a desenvolverse hacia adentro, como ha sido 
el proceso de industrialización y de sustitución de importaciones, o si 
se desenvolverá también hacia afuera. Si los grandes centros indus
triales del mundo sólo continúan adquiriendo ©on lento ritmo nuestros 
productos primarios, sucederá fatalmente lo primero. Pero si abren 
progresivamente las puertas a productos manufacturados de América Latina, 
sin perjuicio de estimular aquellas adquisiciones de productos primarios, 
podrían crearse vastas posibilidades de intercambio industrial. Y, al 
exportar manufacturas, nuestros países podrían ofrecer creciente mercado 
para las exportaciones de tales centros, sobre todo de aquellos nuevos 
bienes de capital o de consumo en que se manifiestan incesantemente los 
avances de la tecnología.

Este es el momento para que los grandes centros industriales tomen 
iniciativas de gran trascendencia futura. Y no dudo que los países 
latinoamericanos sabrán recogerlas si en ellos cristaliza aquel nuevo 
concepto de la reciprocidad a fin de hacer compatible la aceleración de 
su desarrollo económico con la expansión del intercambio internacional.

Esto se vincula con la necesidad ineludible de revisar también la 
política proteccionista de nuestros países para darle una racionalidad 
de que carece en gran medida. Es bien sabido que por la misma forma
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en que ha tenido que improvisarse la industrialización latinoamericana, 
y por dificultades intermitentes de balance de pagos, la protección 
resulta generalmente exagerada e impide o dificulta en extremo la compe
tencia exterior. El que la competencia pueda desenvolverse gradualmente 
dentro de la zona de libre comercio será ya muy importante, Pero lo 
serla mucho más aún, si se extendiera también hacia el resto del mundo 
mediante rebajas prudentes de los derechos y restricciones, que acompañen 
a las que puedan tomar los grandes centros para estimular nuestras 
exportaciones.

Déjese bien claro que no estoy abogando por eliminar la protección 
sino por reducirla a lo que exigen las diferencias de productividad.
Hemos hablado mucho de libre empresa en América Latina, pero no siempre 
hemos recalcado que libre empresa y libre competencia son términos inse
parables. Además de estimular el progreso técnico y la mejor utiliza- 
ción de los factores productivos, la competencia permitirá ir corri
giendo una de las fuentes más importantes de las grandes disparidades 
en la distribución del ingreso que caracterizan en general a los países 
latj.noamericanos.

II
No podría dejar de referirme a este aspecto porque aquí, en esta manifes
tación de la estructura social prevaleciente, radica otro de los 
obstáculos más serios al desarrollo económico. A las grandes desigual
dades tradicionales inherentes al régimen de tenencia de la tierra, se 
han agregado ganancias considerables que surgen a menudo de esa protec
ción exagerada pues, además de dificultar la competencia exterior, suele 
traer consigo prácticas restrictivas de la competencia interna que 
impiden a los consumidores disfrutar plenemente de las ventajas de la 
industrialización.

Lo peor es que las disparidades de este origen, más las provocadas 
por la inflación y por formas espxirias de intervención 4 el estado, asi 
como otros factores, han tendido a acentuarse en algiinos casos recientes 
y iriuy particularmente en aquellos países en que el crecimiento económico 
de los últimos años ha sido satisfactorio. Asi lo recordaron en la
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asamblea del Banco Interamericano en Rio de Janeiro el propio Presidente 
del Banco y el señor Secretario de Hacienda de México. Y todo ello ha 
sido acompañado ceti frecuencia por aquella característica congestión de 
gente, que no habiendo podido ser absorbida productivamente end. campo 
o en ocupaciones urbanas de satisfactoria productividad, pulula al 
borde de las grandes ciudades o en el mismo seno de ellas, haciendo 
surgir esas callampas, favelas o "villas miseria" en que se manifiesta 
con crudeza y en términos inquietantes un gran desequilibrio social.

Si tales disparidades hubieran conducido a elevar fuertemente la 
acumulación de capital, habrían tenido un papel significativo en la 
dinámica del desarrollo. Podríamos tener en América Latina un coeficien
te de inversiones apreciablemente más elevado y por tanto un mayor ritmo 
de desarrollo, si se empleara mejor ese potencial de ahorro. Pero no 
sucede asi; pues parte considerable se dedica a gastos ostentosos o 
superfinos o a realizar inversiones para satisfacerlos, toda vez que los 
recursos no se transfieran al exterior en detrimento del ahorro interno. 

La falta de medidas — principalmente de carácter impositivo - para 
estimularlas inversiones de los grupos de altos ingresos o para captar 
una porción de aquel potencial de ahorre para las inversiones del estado, 
tiende frecuentemente a suplirse con la inflación. No puedo regar que 
la. inflación en algunos casos ha aumentado el nivel de las inversiones 
productivas y por tanto el ritmo de desarrollo, Pero estos efectos 
dinámicos, asi como los que tiene la inflación emndo condensa en la 
economía las consecuencias deprimentes de unacontracción de origen 
externo, ocurren en relación directa a sus efectos regresivos sobre la 
distribución del ingreso. Se acentúan asi aquellas disparidades dis
tributivas. En todo caso, este tipo de inflación, asi como la que 
proviepe del lado de los costos, se ha vuelto cada vez más perturbadora 
y se comprenden los encomiables esfuerzos que han hecho algunos gobiernos 
para frenar este proceso. Es de esperar que algunos resultados adversos 
de la política antiinflacionaria, que no son en modo alguno inherentes 
a ella, puedan corregirse prontamente si se combina en forma adecuada 
la acción internacional con ciertas medidas internas.

/Pero seria
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pero serla un grave error esperar que terminado el proceso infla
cionario, el libre jue^ de las fuerzas de la economía y la afluencia 
de capital privado extranjero serán suficientes para acelerar el ritmo 
de crecimiento. 'No podríamos conseguirlo sin aquellas transformaciones 
estructurales que decía y si no realizamos un esfuerzo considerable para 
aumentar la capitalización. Sin ello, será muy difícil mantener la 
estabilidad monetaria; y si se consigue hacerlo serla probablenente a 
expensas del desarrollo. Necesitamos pues, una política de desarrollo 
que haga compatible la estabilidad con un vigoroso crecimiento.

I I I

Para adquirir máxima eficacia, esta política requiere el planeamiento del 
desarrollo. Afortionadamente las objeciones que se opusieron tenazmente 
a esta idea se han ido disipando y se reconoce de más en más dentro de 
nuestros países y fuera de ellos la necesidad de un planeamiento racio
nal. Alguna experiencia hemos venido acumulando en la GEPAL en esta 
materia y espero que en este período de sesiones se reciba favorable
mente la iniciativa, fuertemente apoyada por el señor Paul Hoffman, 
Director del Fondo Especial de las Naciones unidas, de crear un centro 
de planeamiento del desarrollo económico anexo a nuestra Secretaria, 
iniciativa a que ayer se refirió el Subsecretario de las Naciones Unidas, 
señor Philippe de Seynes. No podremos recuperar el tiempo 1 anentable- 
mente perdido en la formación de personal y el desenvolvimiento de la 
técnica de planeamiento. Pero puedo asegurar que hay entre nosotros 
suficiente entusiasmo y convicción para encarar bien esta tarea y cum
plirla con celeridad.

Suele haberse resistido al planeaniento p orque pudiera afectar 
la iniciativa privada. Por el contrario, nosotros afirmamos ]a tesis 
paradógica que se necesita el planeamiento para dar poderoso impulso a 
la iniciativa privada. Esta no funciona generalmente en América Latina 
con la eficacia dinámica que reqiiiere la aceleración del desarrollo.
Son varios los factores que se interponen.

/Ante todo.
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Ante todo, aquellos obstáculos estructurales que se oponen al 
desarrollo. La remoción de estos obstáculos y las inversiones de 
infraestructura, que son condición básica de todo plan de desarrollo, 
y que en nuestros'países han sido casi siempre el resultado de la accién 
estatal, darán a la iniciativa privada posibilidades mucho más dilatadas 
que las que ahora tiene.

En seguida, el vigor del sistema de iniciativa privada depende 
fundamentalmente de que todos los individuos que tengan potencialidad 
para ejercitarla puedan surgir en la vida económica y social. Las 
oportunidades para el surgimiento de estos elementos dinámicos y las 
posibilidades de movilidad social, son generalmente muy limitadas en 
nuestros países por las graves fallas del sistema educacional. Ni 
hemos sabido resolver el problema de la educación primaria ni mucho 
menos hacer prácticamente accesibles la educación media y superior a 
esos elementos dinámicos cuya iniciativa, cuya aptitud para tomar riesgos 
y asT^nir responsabilidades en todos los planos de la técnica y de la 
economía constituye la fuerza motriz más poderosa en la vida económica y 
social, cualquiera que fuere el sistema en que se desenvuelve. Hay un 
desperdicio ingente de potencial humano que sólo podrá reducirse y dis
minuirse con un vasto programa de educación primaria y capacitación 
técnica de las masas populares.

P'inalmente, la orientación de la política de cooperación interna
cional no se ha dirigido particularmente a estimular la iniciativa pri
vaba de nuestros propios países. Se ha puesto casi exclusivamente el 
acento en la iniciativa privada extranjera.

IV

No sabría discutir la utilidad de la iniciativa privada extranjera en 
los jialses latinoamericanos, sobre todo cuando constituye focos potentes 
de irradiación tecnológica. Pero el desarrollo económico es esencial
mente 'on proceso de desenvolvimiento de aptitudes nacionales. En tal 
sentido, el problema no está en que otros vengan a hacer lo que nosotros 
no sabemos hacer, sino en cooperar con nosotros técnica y económicamente
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para que en el curso del tiempo podamos hacer lo mismo que hacen los 
países más avanzados, desde la e3q)lotacián de los recursos naturales 
hasta las más complejas manifestaciones del esfuerzo industrial.

Por esto considero indispensable realizar un esfuerzo organizado, 
sistemático y en gran escala para transferir recursos internacionales y 
tecnologia a la iniciativa privada de nuestros propios países. La 
iniciativa privada extranjera se ha interesado poco hasta ahora en el 
desarrollo interno. Conviene indudablemente que lo haga, sobre todo 
si se definen las actividades en que el capital privado extranjero puede 
ser más útil para el desarrollo económico. Pero cuanto más afluya este 
capital tanto más habrá que fortalecer a la iniciativa privada nacional. 

De lo contrario, podrían sobrevenir antagonismos que es de buena 
previsión evitar. La superioridad técnica y económica de la iniciativa 
privada extranjera la ha llevado en algiinos casos a sustituirse a la 
iniciativa nacional en actividades que de larga data estaban en manos 
de ésta. Muchos temen que esto llegue a ocurrir en la zona de libre 
comercio y que las mejores oportunidades sean aprovechadas por el capi
tal extranjero. Tal riesgo existe con o sin zona de libre comercio, 
pero es indudable que de propagarse ese movimiento dentro de la zona, 
surgirían resistencias considerables que podrían contrarrestar seria
mente la marcha hacia el mercado común. Razón de más para, insistir en 
la necesidad imprescindible de aquella transferencia masiva de capital 
y tecnologia a la iniciativa privada de nuestros países, sin perjuicio 
de otras medidas que tendrían que estudiarse muy cuidadosamente.

He pensado mucho estas palabras, que no son impirovisadas; surgen 
de una convicción que se ha ido afianzando cada vez más en mi. Carecen 
de sentido emocional. No podrían tenerlo en la posición que ocupo.
Pero creo mJ. deber exponer francamente esa convicción en estos momentos 
decisivos de revisión de la politica de cooperación internacional.
Seguir poniendo el acento en la iniciativa privada extranjera como 
clave p rincipal de nuestro desarrollo fortalecerá la creencia tan 
difundida en nuestra opinión pública, de que la política de cooperación 
persigue primordialmente el designio de abrir nuevos campos de inversión 
al capital extranjero en provecho de los grandes centros industriales,
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No digo que no sea legitimo este designio. Pero la huella del 
pasado es muy honda. Hay que dar claras pruebas de que la cooperación 
internacional responde a un designio completamente distinto. Sólo 
asi podrá esta politica asociarse intimamente al vasto movimiento de 
opinión que hace falta en nuestros países para dar a la política de 
desarrollo econóiTdco dimensiones francamente populares. Sin embargo, 
para el prestigio de la cooperación internacional no basta con disipar 
aquella creencia. Hay también que convencer a la opinión pública 
latinoamericana que tampoco responde al propósito de fortalecer aquellos 
ele'p.entos de la estructura económica y social que se están oponiendo al 
desarrollo, sino que precisamente se inspira en la necesidad de transfor
mar esa estructura para acelerar el desarrollo»

De ahí la significación esencialmente política de la cooperación in
ternacional, como se ha destacado una y otra vez en nuestras reuniones.
No m.e refiero, desde luego, alas ventajas políticas inmediatas de la 
aportación de recursos internacionales, cuyo perseguimiento tampoco con
tribuirla al prestigio de aquélla, sino al sentido político eminente y 
de largo alcance de la cooperación internacional, en cuanto contribuirá a 
aliviar de modo progresivo aquellas tensiones sociales que tienden a des- 
bcrdf i' el marco nacional para incorporarse activamente a la diíiámica de la 
politica internacional.

No estamos ajenos en América Latina a Igts fuerzas profundas que se 
han manifestado recientemente en el surgimiento de nuevos países por 
grandes qie puedan ser sus diferencias con los nuestros. Son fuerza«- que 
tienden a desenvolver y consolidar la personalidad nacional; en lo econó
mico buscan formas auténticas de desarrollo y en lo político la Igualdad 
entre los palqes, pues la igualdad e independen: ia en un mundo de creciente 
interdependencia que abarcan las Naciones Dnidas y enei que se insertan 
las tareas de esta Comisión, significan aptitudes para discernir y tomar 
por si mismos las grandes decisionesque atañen al interés nacional, 
cualquiera que fuere la desigualdad de magnitudes,
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V

Pero no sólo en su orientación sino eji su cuantía es necesario revisar la 
política de cooperación internacional. Afortunadamente se reconoce que la 
aportación de recursos internacionales ]aa. sido notoriamente insuficiente 
frente a las necesidades del desarrollo.

Será necesario, un aumento considerable por algunos años para lograr 
efectos con celeridad. Por bien que se utilice el potencial de ahorro 
nacional, seguirá siendo insuficiente para lograr y mantener una tasa satis
factoria de desarrollo, pues no sólo hay que preocuparse tanbién de las 
inversiones de carácter social. Con toda razón se está hablando ahora de 
estas últimas, que podríamos llamar inversiones de bienestar, para distin
guirlas de las inversiones de productividad. Es indispensable encontrar 
una relación adecuada entre ellas en los planos de desarrollo, pues el 
exagerar las pq^meras podría conspirar seriamente contra la aceleración 
del ritmo de crecimiento, así como un excesivo acento en las seguiidas - en 
las inversiones de productividad — podría agudizar peligrosamente las ten-* 
siones del momento presente.

Las mismas inversiones de productividad tienen que examinarse cuida
dosamente, no sólo para lograr aquel equilibrio entre inversiones que 
economizan y absorben mano de obra, sino para desalentar también las inver
siones destinadas a satisfacer ciertas fprmas de consumo que significan 
un claro desperdicio de recursos escasos,

Pgra sustentar esta más amplia aportación de recursos internacionales 
se está reccpendando ahora a los países latinoamericanos formular planes 
de desarrollo económico. Es de esperar que haya una respuesta favorable 
en los países - que son los más - que no han abordado aún esta tarea.

Sobre la base de estos planes y según sean sus méritos intrínsecos se 
podrá determinar qué aportad, ón de recursos internacionales requiere cada 
país. Acaso sea esta la oportunidad de conseguir lo que de tiempo atrás 
se viene preconizando, a saber, que las entidades de crédito internacional 
tomen el compromiso de otorgar aquellos recursos durante el período que 
fuera necesario. Sin ello, la tarea de planeamiento no reposaría sobre 
bases firmes, pues no se sabría si el esfuerzo nacional de ahorro s.erá o 
no acompañado de aportaciones internacionales de cuantía suficiente. Pero
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es claro que el cumplimiento de estos compromisos tiene que estar subordina
do, no bolamente en la presentación de proyectos específicos, sino también 
a que el plan no se aparte en su ejecución de aquellos requisitos fundamen
tales que los raisjnos gobiernos establecieron y sobre los cuales se asientan 
tales compromisos.

Compréndese que la formulación de planes de esta índole va a donorar 
tien̂ jo, tal vez no inferior a dos años; mientras tanto hay inversiones 
urgentes en puntos estratégicos que podrían llevar a enplear eficazmente 
su capacidad ociosa de la economía, elevando el nivel del ingreso global, 
inversiones que a su vez podrían hacer más efectiva y llevadera la lucha 
contra la inflación. Estas necesidades de inversión se conocen y podrían 
dar lugar en poco tiempo a la formulación de planes preliminares.

La Secretaría de la CEPJlL está preparada a colaborar con los gobiernos 
en estas tareas de planeamiento, a colaborar con ellos en determinar lo 
que América Lptina quiere, de lo que necesita en materia de cooperación 
internacional, Y en este sentido eoq>reso mi viva satisfacción por el 
acuerdo que hemos logrado con la Organización de Estados Americanos y el 
Banco Interamericano de Desarrollo para trabajar en conjunto o coordinar 
mejor tareas de común interés, sin afectar el mandato recibido en cada 
caso de los respectivos gobiernos. Ello permitirá concentrar eficazmente 
los recursos y prestar a los países mi,^bros que lo soliciten la colabo
ración necesaria en todas estas tareas.

Estas tareas de planeamiento significan esencialmente jntroducir 
racionalidad en las grandes decisiones económicas. Es indispensable esa 
racionalidad y no es inconpatible con fuerzas de otra índole. No estarnos 
animados solamente de un impulso técnico quienes trabajamos en la CEPAL,.
Nos mueve una gran esperanza en las nuevas generaciones latinoamericanas.
Hay desorientación en ellas, hay falta de fe en la validez dinámica deL 
sistema en que están viviendo, ¿Cómo habrían de tenerla si se venía preco
nizando el libre juego de las fuerzas de la economía para resolver nuestros 
más graves problemas en una época en que el hombre ha adquirido una aptitud 
insospechada para dominar las fuerzas de la naturaleza? ¿Podríamos encender 
así su imaginación y entusiasmo, estimular su vocación constrictiva y su 
sentido de realización? Hemos perdido mucho tiempo y hay que hacer ua 
esfuerzo enorme ahora para acelerar la marcha. Estamos dispuestos aquí a
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cuiqjlir nuestra parte en este esfuerzo por pequeña que. fuere. Repito que 
hay mucho que haosr y que hay que hacerlo urgentemente. Creo que estamos 
a tiempo de dar un contenido a eeos insulsos vitales de las nuevas gene
raciones, de mostrarles un nueve hMr$«OOte social y que somos capaces 
en esta parte del mundo de reunir jmestápftS fuerzas para encontrar la 
interpretación propia de nuestros pncohlemas y darles soluciones nuestras. 

Miramos ai pasado para recogeir ea?p«riencia y comprender mejor el 
presente, pero no para retroceder a formas irremisiblemente superadas.
Por eso encaramos estos momentos jatinosgiericanos con gran serenidad, 

porque pueden ser momentos feéqndos en consecsuencias si nos llevan a la 
firme determinación de obrar son nuast3?a» propias manos, y consci^te y 
deliberadamente, sobre las fuí^rzas de la economía a fin de conseguir los 
grandes y claros objetivos del dssarroiln económico y social.
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CCMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

EXPOSICION DEL SEÑOR JORGE MENDEZ 
JEFE DE LA DELEGACION DE COIDÍÍBIA 
EN U  PRESERA SESION PLENAHIA 

EL DIA 5 DE MAYO DE 19él

la CEPAL inició su vida en esta noble ciudad de Santiago de Chile hace 
13 años, en una época de grandes esperanzas de colaboración mundial para 
resolver los problemas de los países subdesarrollados. Hoy regresa a 
Santiago la conferencia de sus países miembros. El examen de la labor 
realizada a través de este período tan revolucionario de la historia 
latinoamericana, período en el cual los problemas han surgido tmultuo- 
samente, imponiendo exigencias cuyo dramatismo, y urgencia no hubieran podido 
imaginarse en 19i!*>8, es altamente significativo, la CEPAL ha podido trabajar 
al ritmo tumultuoso de los acontecimientos y de las nuevas expectativas.
Más aún, en algunas ocasiones se ha adelantado a ellas, anticipando 
soluciones y caminos que en un principio parecían prematuros.

En efecto, la CEPAL ha' ayudado a la América latina a crear una 
conciencia pi*opia sobre el desarrollo económico, y en el proceso de 
lograrlo ha tenido que penetrar audazmente en campos que se consideraban 
en 194^ un poc® lejanos y exóticos, la urgencia misma de la historia 
mundial de los últimos diez años, fue volviendo más y más próximos, 
evidentes e inevitables esos temas, y la CEPAL, por su visión anticipada 
estuvo lista para ir respondiendo acertadamente; la integración del comercio 
y de la producción de la América latina; la industrialización intei'na como 
fóraula para vencer las situaciones de estancamiento de la productividad 
y de dificultades de divisas que acompañaban a la dependencia excesiva 
en las corrientes tradicionales de comercio internacional; la 
necesidad de transformaciones estimetunales en el régimen de tenencia 
de tierra con el fin de mejorar las condiciones del campesinado y cen 
ello aumentar la producción de alimentos; la utilización de la política
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monetaria y fiscal como instrumento activo del desarrollo económico y 
social; la preparación de programas de desarrollo y el establecimiento 
de mecanismos permanentes de planeación, por medio de los cuales se 
puedan perseguir objetivos definidos y orgánicos en el total de la 
economía, se puedan distribuir adecuadamente los recursos, y se asegure 
un máxim© de efectividad en todos los esfuerzos de la nación, son ejemplos 
de esa visión de GEPÁL,

Todo eso, que en 19A-S no existía como pensamiento propio de la 
América Latina, está hoy esparcido por el Continente, es la base de 
discusión y de análisis para los economistas latinoamericanos y para 
la mayoría de los gobernantes, y también se presenta valerosa y conven
cidamente frente a las grandes corrientes ideológicas y técnicas de la 
economía mundial, como punto de vista de la América Latina.

La vastedad y la importancia de ésos planteamientos generales 
sobre desarrollo, propuestos por la GEPAL, han determinado ya consecuencias 
prácticas de indudables alcances. La integración económica, por medio de 
la cual espera ir superando el problema de los mercados nacionales 
restringidos y se aspira a que los verdaderos beneficios de una especia- 
lización intraregional se produzcan para el área, ya ha empezado a ser 
un hecho con el Tratado de Montevideo, Todos estos países están realizando 
esfuerzos premeditados y conscientes de industrialización, con especial 
énfasis en la sustitución de importaciones; en muchcsde ellos se están 
llevando a cabo reformas agrarias; las inversiones públicas se han 
convertido en un instrumento principal de desarrollo económico y de 
solución directa de problemas sociales; la política monetaria y cambiarla 
se ejerce teniendo en cuenta la necesidad del desarrollo y varios de 
los países miembros de GEPAL han organizado, o están organizando, sistemas 
permanentes de planeación que les sirvan para guiar y fundamentar su 
política de desarrollo, y les permitan concentrar sus esfuerzos allá 
donde más sea necesario.
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Pueden considerarse apasionantes esas realizaciones de la América 
Latina, tanto en el campo ideológico de la teoría del desarrollo econó
mico, como en el práctico de la política económica del desarrollo. Con 
ellas, hemos logrado mantenernos a la par de los acontecimientos. Pero 
el hecho grave es el de que esos acontecimientos persisten en la inten
sidad de su impulso, y que si no apuramos aún más nuestras respuestas, 
será inevitable que los acontecimientos se vayan volviendo más y más 
inasibles. Tenemos que asegurar, por ejemplo, que cada una de nuestras 
economías aumente su producto bruto anualmente a una tasa que sea 
sxificiente para ofrecer un bienestar creciente y satisfactorio a todos 
los habitantes, asegurando al mismo tiempo que sean las clases econó
micamente más débiles las que en mayor proporción reciban los beneficios 
de ese aumento en la producción.

Para lograr en forma permanente esa tasa adecuada de crecimiento,
5, 6 ó 7 por ciento según el caso de cada país, el esfuerzo de capitali
zación privada, la disponibilidad necesaria de divisas, la creación de 
capital público, el incremento de servicios de educación, de higiene 
la construcción de viviendas, etc, etc., deben ser mayores de lo que 
actualmente estamos logrando.

El panorama de los últimos años no es consolador. Hoy pocos países 
están acercándose siqiuiera a esos objetivos, Y si no se producen cambios 
estructurales muy enérgicos en las tendencias de la producción, y no 
se logra una ayuda externa suficiente, problemas que limitan implacablemente 
el desarrollo, como son los de balanza de pagos, se irán agudizando progre
sivamente en el futuro.

El desafío que tenemos delante los pueblos de la América Latina es 
particularmente complejo. iÑío podemos afrontarlo con el uso exclusivo 
de los métodos tradicionales, sino con energías nuevas, basadas en 
concepciones nuevas de la solidaridad continental, de la solidaridad de 
todas las clases sociales de cada país , y con métodos nuevos de acción 
organizada y constante, en la que se junten los esfuerzos del Gobierno 
y los esfuerzos privados para resolver con decisión todos los vacíos, 
todas las dificultades que la fragilidad y la vulnerabilidad propias de 
una economía subdesarrollada tiene naturalmente.
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El éxito en esa lucha requiere mucho de esa solidaridad continental 
que mencionábamos atrásj por eso la importancia del Mercado Común 
Latinoamericano, de la Asistencia Técnica en escala continental para 
preparar programas de desarrollo, y de la ayuda financiera de los 
paises que tienen mas capital«. Pero, en su esencia, el esfuerzo básico 
debe ser nacional. Cada país debe estar dispuesto y capacitado para 
cumplir por su cuenta aquellas realizaciones, cambios de estructura, 
sacrificios y aportes que sean necesarios. La solidaridad continental, 
la ayuda mutua, el Mercado Común, adquieren verdadera fuerza solamente 
si cada uno de los países asume la tarea de agotar hasta el máximo 
los esfuerzos propios y tienen éxito en ello. Los países subdesa— 
rrollados no pueden confiarse en la ayuda externa para depender de 
ella como de una tabla de naufragio, Ningtrna magnitud de ayuda 
externa bastaría, si el país receptor no se encarga de ofrecer un 
terreno firme y promisorio sobre el cual esa ayuda externa pueda 
fructificar y crear raíces.

Es así como el Gobierno de Colombi entiende su papel frente al 
problema del desarrollo económico y del bienestar social, A crear 
ese terreno firme es que ha estado dedicado durante los últimos años.
La tarea ha sido larga, ardua y compleja, y el Gobierno de Colombia 
considera que todavía queda camino largo, arduo y complejo por recorrer,
Pero sentimos que henos avanzado, y que el resultado de nuestros esfuerzos 
se irá notando cada vez con mayor intensidad en el futuro.

Partimos de la base de nuestra convicción denocrática. Este 
quiere decir que estamos seguros de que una organización constitucional 
estable, en la cual se respeten adecuadamente los derechos adquiridos, 
en la cual se acepte la función constructiva de la iniciativa privada, 
y en la que el estado tenga límites legales en su capacidad de a,cción 
directa sobre la economía o sobre las personas, debe mantenerse.
Esa convicción démoorática no es solamente una preferencia jurídica.
Implica también la seguridad de que un sistema basado primordialmente 
en la iniciativa privada es capaz de lograr una óptima tasa de desarrollo.
Es natural que el papel del estado se acreciente, por la necesidad 
de formular y de implantar una política premeditada de desarrollo,
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la reestructuración de los conceptos y de algunas instituciones se hace 
necesaria; en algunos casos, el principio de libertad de mercados debe 
limitarse ante los desequilibrios latentes en determinados sectores; el ' 
estado debe asumir la tarea de construir aquellos servicios públicos, y de 
colaborar en aquellas obras sociales que la iniciativa privada no alcanza 
a construir por su cuenta. Más aún, el estado debe estar alerta para 
constatar en qué sectores de los que integran un programa de desarrolle 
las metas n® se están cumpliendo, y producir las medidas de política 
económica, las gestiones, o las iniciativas directas, que se necesiten 
para llenar esos vacíos*

En todo eso consiste una política premeditada de desarrollo,
Pero la base ideológica de esa acción estatal sigue, para nosotros, 
el principio de que se debe intervenir solamente allí donde la 
iniciativa privada,, por una u otra circunstancia, esté fallando 
o no sea suficiente.

Si mediante esa acción del estado la tasa de desarrollo más alta 
de que sean capaces los recursos disponibles se logra efectivamente, 
quiere ello decir que un Programa de Desarrollo, y una política de 
desarrollo, pueden pretender conciliar los intereses sociales generales 
con los de la iniciativa privada. Eso es lo que ha estado buscando, 
creemos nosotros que con éxito, el Gobierno colombiano durante los 
últimos años,

la política económica que el Gobierno de Colombia ha seguido 
desde 1957 se basa en 3 aspectos fundamentales; el primero ha sido el 
de lograr la estabilidad monetaria, controlando los factores inflaci«- 
narios que se presentaron con caracteres de mvicha gravedad a mediados de 
1957> per© al mismo tiempo permitiendo» un desarrollo moderado del 
conjunto de la economía; el segundo ha sido el de tratar de aminorar 
de inmediato los problemas sociales más urgentes, creando las bases 
para una más adecuada distribución de la riqueza y de los ingresos y 
procediendo a la realización de programas específicos de reforma agraria, 
mejsra de salarios, revisión del régimen tributario y obras masivas 
de vivienda, salud y educación, a través de inversiones públicas; el 
tercero, y tal vez el de mayores alcances a largo plazo, ha sido el de
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reorganizar la política econdmica alrededor de un criterio de programación 
del desarrollo, creando y poniendo en marcha instrumentos pemanentes 
de planeación, y  ajustando el funcionamiento de estos al de la adminis
tración pública. Estos tres objetivos se hallan estrechamente 
int er elaclonados•

Colombia tenía en 1957 varias fuentes, muy poderosas, de expansión 
monetaria inflación!sta, que si se hubieran dejado actuar libranente 
hubieran significado un grave y progresivo desequilibrio, A mediados 
de ese año el gobierno debió tomar la decisión de devaluar el peso, 
permitiendo que el cambio llegara a niveles más de acuerdo con los 
factores que se habían ido acumulando a través de un período en eL cual 
las disponibilidades de divisas habían estado disminuyendo, mientras que 
los aumentos en la cantidad de dinero en circulación habían continuado 
a una tasa acelerada.

La devaluación se consideró ante todo como una forma inicial de 
reducir la presión sobre la balanza de pagos, disminuyendo el desequilibrio 
existente, Pero era natural que la devaluación misma produjera nuevas 
tendencias inflacionistas internas, al subir costos en algunas líneas 
de producción y en algunos consumos, y al aumentar los ingresos monetarios 
de los exjiortadores.

Esa relación es la que generalmente produce una, cadena de situaciones 
inflacionarias, que el Gobierno colombiano quizo evitar desde el comienzo. 
Por otra parte, el impacto monetario y de costos de la devaluación no 
era el único factor expansionista en juego: el gobierno debía financiar
el pago de una deuda comercial atrasada, que también se había acumulado 
desde 1954, y que llegó a alta cifra de 520 millones de dólares, lo cual 
equivale al total de las ganancias anuales del giro por concepto de 
exportaciones. Financiar sin nueva inflación los giros necesarios para 
ese pago significó uno de los grandes problemas que debió afrontar el nuevo 
Gobierno, En tercer lugar estaba la necesidad de financiar la retención
cafetera. Por otra parte, los ingresos del gobierno habían visto amenguado
su poder real de compra, por las alzas en muchos cpstos importados. El 
panorama, de este modo, parecía en extraño difícil.

/El gobierno
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¿1 gobierno colombiano decidid escoger el camino de la estabilidad, 
a pesar de sus dificultades y peligros, porque necesitaba ser consecuente 
con los otros dos objetivos de su política económica general; el de rea
lizar una paulatina reestructuracidn en la distribución de la riqueza 
a favor de las clases económicamente más débiles, y el de lograr organizar 
metódicamente el desarrollo del conjunto de la econcaiía, EL Gobierno 
de Colombia tanió que una inflación desbordada no se conciliaria ni con 
lo uno ni con lo otro, pues como es sabido, la inflación tiende a producir 
desplazamientos del poder de ccmpra más bien hacia las clases más ricas, 
y produce situaciones de desequilibrio que tarde o temprano tienden a 
imponer lapsos de estancamiento en el desarrollo.

Por otra parte el Gobierno colombiano no quizo practicar una política 
de estabilidad dedicada exclusivamente a lograr un equilibrio en la 
balanza de pagos. Se consideró que ni siquiera en la época de excesivas 
dificultades financieras que vivía el país, se podía abandonar la idea de 
obtener un nímimo de desarrollo. Muchas de las ideas que fueron 
practicadas durante los pasados cuatro años encuentran un eco teórico, de 
espléndida resonancia, en el trabajo del Dr. Prebisch,sobre estabilidad 
y desarrollo, que sin duda va a ser objeto de muy interesantes debates.

La política colombiana de estabilidad con desarrollo parece haber 
tenido, hasta ahora, un éxito satisfactorio; la expansión monetaria se ha 
mantenido dura.nte los pasados 3 años a un ritmo del 6 por ciento anual,, 
que es considerablemente inferior a los qde venían imperando hasta 1956,
Los niveles de precios no han subido más del 6 por ciento anual, en los 
2 óltimos años, y el producto interno bruto ha crecido a una tasa que, en 
medio de circunstancias externas tan especialmente adversas, es satisfactorio; 
durante 1959 la tasa fue de 6,4 por ciento. Durante 1960, de 4 por ciento.

Las normas utilizadas para esta política de estabilización han sido 
pragmáticas; vigilar estrechamente la ejecución del presupuesto nacional, 
de manera que no haya déficit ni necesidad de recurid.r al Banco Central, 
pero sin diminuir los fondos requeridos para un nivel creciente de inver
siones póblicasj financiar el pago de los saldos de la deuda comercial y de 
la retención del café a base de impuestos; impedir la expansión inadecuada 
del crédito de los Bancos comercialés; dirigir más y más las fuentes de 
crédito bancario existentes hacia los sectores de producción que se consi
deren más urgentes para el desarrollo,
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Con todos estos medios, se ha impuesto la austeridad a muchos sectores, 
pero se ha asegurado la suficiente capacidad de crecimiento a otros. El 
deterioro en los ingresos por expatriaciones no ha generado así, ni la 
depresión interna, que generalmente acompaña a la caída de los términos 
de intercambio, ni la inflación que resulta de querer compensar ese deterioro 
por medios exclusivamente monetarios.

Asimismo, la acción del Gobierno frente a los problemas sociales ha 
sido muy decidida. Por lo general, aunque constituye la única solución 
a largo plazo, el desarrollo en si mismo no produce dentro de un téi-mino 
corto la solución a muchas situaciones de miseria y de angustia en que se 
encuentran colocados grandes núcleos de la población, iíás aún, la persis
tencia de esos problemas de pobreza, falta de educación, falta de liigiene, 
o de remuneraciones inádecuadas, es una de las mayores trabas que tiene el 
desarrollo. Por eso se necesita una acción directa y m-gente sobre esos 
problemas. El gobierno colombiano tiene al respecto, en primer lugar, su 
Plan de Inversiones Públicas, que atiende los frentes de higiene, salud, 
servicios públicos comunales, y escuelas. Además, está utilizando instru
mentos como la nueva ley tributaria, que significa una notable re-distribución 
de las tasas de impuesto a favpr do las rentas de trabajo y de las escalas 
bajas y medianas de ingreso - sostiene una política de salarios que vigila 
constantemente que los salarios estén de acuerdo con la productividad y 
con las alzas en el costo de la vida, y, como punto central de su política 
social, ha presentado y recomendado especialmente al Congreso Nacional 
un proyecto de Reforma Agraria destinado a lograr dos propósitos principales: 
el de que el estado pueda disponer de aquellas tierras que no están siendo 
económicarmenbe explotadas por sus actuales dueños o poseedores, y el de que 
upa proporción muy importante de campesinos que actualmente no tienen 
tierra propia, o que la tienen en extensión inadecuada económicamente, la 
reciban y la exploten con el mejor beneficio para el país.

El tercer objetivo, el de implantar criterios de planeación del des- 
arrolln que puedan ser aprovechados en todas las decisiones del Gobierno 
y que le sirvan además como guia y meta a todos los sectores de la acti
vidad privada, está ya funcionando en Colombia.
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Desde mediados de 1959, los órganos de Planeación están trabajando 
en la obtención de dos propósitos iniciales. El primero es el de estudiar 
a fondo la economía nacional y sus perspectivas, sector por sector, a fin 
de proponer las metas a que puede aspirarse en cada imo, y cuales son los 
medios que resulten más aconsejables para lograrlo.

De ese estudio, que deja aclarado los conceptos básicos para entender 
cuales son las lineas fundamentales en donde debe concentrarse la acción 
del Gobierno o en donde se espera que se concentre las de los particulares, 
salen dos documentos básicos, que deben servir de punto de referencia a 
las actuaciones de política económica en el futuro: el Plan Cuatrienal de 
Inversiones Públicas, cuyo primer año efectivo de ejecución es 1961, y 
el Programa General de Desarrollo. Este último documento estará listo 
en dos meses más, y señalará.un conjmito de metas por consequir para 
los próximos 5 años. En e l Comité de esta Conferencia que se dedique a 
estudiar los ternas de desarrollo económco, nuestra Delegación tiene el 
propósito de presentar más en detalle las características de ambos docu
mentos, y sus principales conclusiones.

La seguirda tarea a que están dedicados los Organismos colombianos de 
Planeación, es la de establecer en estrecha colaboración con el poder 
ejecutivo, la mecánica par-a que el Plan de Inversiones Públicas y el 
Programa General de Desarrollo se cumplan de parte de la Administración 
pública, y que la ejecución de ambos, su curso y sus alternativas, puedan 
ser seguidos lo más minuciosamente posible, pa.ra decidir que revisiones 
en los objetivos, que nuevas formas de política, que gestiones pai‘a ayuda 
externa, que exortos a la iniciativa privada, se hacen necesarios. Para 
ello se han establecido grupos de planeación en los principales organismos 
ejecutores, se mantiene un constante análisis de las variaciones que pueden 
ir ocurriendo en la economía, y se lleva a cabo m a  decisiva participación 
en la preparación del Presupuesto Nacional para que se ajuste a las previ
siones del Plan Cuatrienal de Inversiones Públicas.

La publicación del Programa Genera.1 de Desarrollo indicará que ha 
culminado una etapa, tal vez la más importante, del proceso de la planea
ción coloiabiana. Pero ya desde hace algún tiempo ha sido posible utilizar 
los lineamientos básicos del desarrollo futuro del país, que han salido de
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los estudios preparatorios para el Programa, para sugerir al Ejecutivo 
medidas que estén de acuerdo con esos lineamientos básicos. Por eso 
puede decirse que ya el Gobierno colomMano ha estado pensando, durante 
algún tiempo, con un criterio orgánico de desarrollo. Todos nuestros 
recientes planeamientos sobres gestiones externas de crédito, por ejemplo, 
están informados de ese criterio, y esperamos que lo estarán aún más en 
el inmediato futuro.

Tenemos gran fe en ese sistema, y esperamos perfeccionarlo poco a 
poco. El nos indicará, mejor que ningún otro ruedio, cuales son los 
obstáculos para nuestro desarrollo, y que debemos hacer para superarlos. 
También esperamos que sea especialmente útil para darle un nuevo sentido, 
y unos nuevos alcances, a la ayuda financiera externa, la cual podrá 
asumir un papel más preciso e integral, conducente a facilitar el logro 
de metas que, efectivamente, vayan colocando a un país como el mío en 
la posibilidad de continuar por si mj.smo una ma.rcha ordenada y constante 
de progreso. El Plan del Presidente Kennedy, la Alianza para el Progreso, 
coincide estrictamente con este planteamiento.

Los organismos colombianos de Planeáción no hubieran podido realizar 
los progresos modestos pero que consideramos firmes en su organizacién 
j  trabajo, sin el auxilio valiosísimo del Grupo Asesor de CEPAL y de 
Asistencia Técnica de Naciones Unidas, que nos ha estado annidando desde 
1959. El poner en marcha un mecanismo de Planeacién implica inevitable
mente la utilización de técnicas especiales, cuyos e:qiertos por lo regular 
no abundan en la América Latina, Lo que los Grupos Asesores de CEPAL 
ofrecen es precisamente la cooperación directa e integral a los gobiernos, 
para jorogramar su desarrollo. No se trata ya de la realización de estudios 
específicos, de la preparación de informes o de una colaboración esporádica. 
Se trata de un aprendizaje continuo .u orgánico, en el cual el mecanismo 
nacional debe irse moderando paulatina y pacientemente, hasta quedar listo 
para actuar por su cuenta. Yo estoy seguro de que la América Latina 
necesitará más y más de esa clase de ayucia, y que la CEPAL deberá alis
tarse para e:cpander más y más ese excelente mecanismo de los Grupos 
Asesores, M  pais ha. participado con entusiasmo en la solicutud, que 
4 países Latinoamericanos han sometido al Fondo Espacial de Naciones Unidas,

/para que
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para que se cree un Instituto de Prograjiacióñ del Desarrollo, al cual se 
ha referido hoy el Sr.Heiirtematte que funcionará bajo los auspicios con
juntos de la OEA, la CEPAL y el Banco Interamericano, y con la directa 
responsabilidad de la CEPAL.

SEi'ÍORES DELEGADCS ; entre los signos inquietantes que hoy día se le 
presentan a la América Latina, y que requieren tanta decisión, tanta 
energía y tanta dedicación, aparecen también dos espléndidas manifesta
ciones de solidaridad y de optiiTiismo, que por si solas son suficientes 
para poder pensar en una América grande, libre y próspera en el futuro.

El uno es el del nacimiento oficial, lleno de buenos augurios, de la 
Zona Latinoa;aericana de Libre Comercio, El otro es el del rumbo promisorio 
que tiene ahora la cooperación internacional del continente en el campo 
financiero, a base de programas de desarrollo. Ambos son hechos de 
trascendencia histórica muy grande, y nuestra tarea debe ser la de apro
vecharlos adecuadamente. iíL país no es todavía rráembro de la Zona,
Pero ya el Gobierno colombiano decidió la conveniencia de nuestro ingreso, 
y acaba de solicitar al Congreso la autorización necesaria para llevarlo 
a efecto. Estamos listos, pues, a participar con mucho entusiasmo y 
mucha fé en este esfuerzo de integración^ que constituye, sin duda, una 
de las mayores empresas que hayan acometido nuestros pueblos desde Bolívar.





Doctmento informativo No, 8

COMISION ECONOMICii PARA AMERICA LATINA

Noveno periodo de sesiones 
Santiago, mayo de 1961

TEXTO DE LA DECLARACION DEL SR, PAUL G. HOFFMAN, DIRECTOR GENERAL 
DEL FONDO ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS PRESENTADA EN SU NOMBRE 
ANTE LA PRIimA SESION PLENARIA EL 5 DE MAYO DE 1961 POR EL
SEÑOR ROBERTO HEURTEMATTE, COMISIONADO DE ASISTENCIA TECNICA, 

DEPARTaMENTO DE ASUNTOS ECÜNOfflCOS Y SOCIALES DE LAS NACIONES UNIDAS

LA CEPAL m  EL PRESENTE DECENIO

La Comisión Económica para América Latina es una institución viva,no sólo 
para los gobiernos de los Estados miembros sino también para el Fondo 
Especial de las Naciones Unidas. Ha comprobado su condición de paladín 
de los intereses individuales y colectivos de los países del hemisferio. 
Fácil es comprender por qué los gobiernos de América Latina consideran 
a esta Comisión, autóctona, apolítica e imparcial, como valioso instru
mento para impulsar la acción nacional, y fomentar la iniciativa regional 
hacia el progreso económico y social.

El consorcio mundial ha seguido con admiración la labor qie realiza 
la CEPAL en su empeño de servir a los gobiernos de los Estados miembi*os, 
y comprobar que estos países — unidos por aspiraciones y responsabilidades 
paralelas - pueden lograr en el marco de nuestra organización mundial, 
las Naciones Unidas. Todo este consorcio de países también finea grandes 
esperanzas en vuestra Comisión.

La CEPAL, por cierto, se halla capacitada para ampliar los ámbitos 
de su actuación en todas sus dimensiones. Concuerdo plenamente con 
vuestro distinguido Director Principal en este concepto. Por esta razón 
también estamos identificados en el deseo de lograr más estrecha asocia
ción entre nuestros organismos hermanos desde el momento en que se creó 
el Fondo Especial, Nuestra atención se ha concentrado en varios 
sectores, muy promisorios, que es necesario atender con especial urgencia. 
Quiero referirme a uno de ellos, quizá al que encierra mayores posibili
dades,

/Hay muchos
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Hay muchos indicios de que los gobiernos de los países latino
americanos — ansiosos de resolver la urgente necesidad de reforma y progreso — 
se interesan por mejorar o adquirir los instrumentos esenciales para 
realizar esa tarea. Tratan de obtener determinados servicios de asesora- 
miento en programación económica y formulaciones de planes de desarrollo 
económico, así como mayores oportunidades para dar a sus propios nacionales 
la capacitación necesaria en estas especialidades, a fin de que puedan 
asumir las nuevas y mayores responsabilidades que recaen sobre los 
gobiernos; además se han interesado por recibir tal asistencia a través 
de las Naciones Unidas,

Esas son las razones por las cuales el Fondo Especial ha dedicado 
especial atención a la posibilidad de proporcionar asistencia en este impor
tante campo de la programación. Para ello, naturalmente, la cooperación 
de la GEPAL, que ya ha aportado su valiosa colaboración a través de su 
prosrama de capacitación y la labor de sus grupos asesores.

El Fondo Especial se interesa vivamente por ayudar a los gobiernos de 
los países de América Latina a impulsar sü desarrollo económico nacional 
y regional. Estoy seguro de que los proyectos que persigue este propósito 
serán favorablemente acogidos por el Consejo de Administración del Fondo 
Especial, Creo que éste estaría dispuesto a dedicar importantes sumas a 
este propósito, siempre que los proyectos satisfagan el criterio establecido 
para recibir asistencia del Fondo,

¿Cuáles son esos criterios y en qué forma pueden satisfacerse en el 
caso ante nosotros?

Para que un proyecto reciba asistencia del Fondo Especial, es necesa
rio contar con garantías seguras de que contribuirá en forma sustancial 
al desarrollo económico de un país o grupo de naciones, sobre todo al 
fomentar la viabilidad o eficacia de las inversiones a largo plazo.

El papel del Fondo Especial consiste en ayudar a los gobienios a finan
ciar proyectos a los cuales los gobiernos asignan la más alta prelación 
y para los cuales están dispuestos a asumir responsabilidades inmediatas y 
de gran alcance. Prueba de que un gobierno asigna prelación a un proyecto 
es el hecho de estar dispuesto a compartir las cargas financieras que 
supone. Sólo de esta, manera pasa a ser sU proyecto y no el de, otro gobierno,

/la hemos
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Ya hemos recibido una petición de varios países latinoamerioanos 
acerca de un importante plan de asistencia relacionado con la capacitación 
de expertos en programación y planeamiento, junto con seguridades de la 
importancia que le conceden. Esperamos confiados que esos y otros gobier
nos pronto indicarán formalmente no sólo que apoyan el proyecto sino también 
que éstán dispuestos a participar en él y - quiero recalcar - sufragar 
d-os gastos en proporción equitativa,

¿Qué forma podría dársele a un plan de esa índole? Evidentemente, 
un programa de esa importancia y magnitud, que supone millones de dólares, 
no sólo debe ejecutarse cuanto antes, sino que debe estar concebido 
cuidadosamente. A primera vista, teniendo en cuenta las necesidades 
de los gobiernos, la experiencia de la CEPAL y consultas con funciona
rios de otras instituciones - tanto fuera como dentro de las Naciones 
Unidas - hay dos maneras de enfocar el problema»

En primer lugar, proporcionar capacitación superior en programación 
y planeamiento. Esto podría hacerse creando un instituto o centro en 
América Latina con ese propósito, al cual los gobiernos pudieran enviar 
estudiantes idóneos. Evidentemente, este centro debe funcionar en estrecha 
asociación con la CEPAL. Al mismo tiempo, parecería necesario concederle 
personalidad jurídica autónoma con un directorio independiente y facul
tarlo para recibir y administrar los fondos que pudieran provenir de 
otras fuentes que los gobiernos latinoamericanos y el Fondo Especial de 
las Naciones Unidas.

El segimdo aspecto se refiere a la prestación a los gobiernos de 
servicios de asesoramiento, a través del centro, a petición de aquéllos.
El trabajo práctico de los equipos enviados a los países para atender a 
esas solicitudes debe vincularse a la capacitación centralizada que supone 
el programa; conviene relacionar esos dos aspectos en beneficio de ambos, 
incluso por lo que al intercambio de personal se refiere »

Si los gobiernos de América Latina,, conjmtamente en la. CEPAL y 
por su cuenta, expresan serio interés por establecer un centro de esa 
naturaleza en la región y se manifestaran dispuestos a apoyar su creación,

/yo recomendaría
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yo recomendaría al Consejo de Gobernadores en el curso de este mes que 
«probara una asignación especial de hasta 200 000 dólareS;, a fin de que 
pueda procederse sin demora a formular una solicitud de proyecto bien 
fundada para que la examine el Consejo en su próximo período de sesicmes. 

Estamos dispuestos a dar este paso y esperamos ahora sus comentarios. 
Es urgente poner en marcha promisorios proyectos de preinversión, 

pues, a mi parecer, el actual decenio es crucial en la historia de la 
humanidad. En este período debe generarse el impulso que permite eliminar 
la pobreza, el analfabetismo y la mala salud crónica en todo el mundo.
Si América Latina avanza vigorosamente como debe y puede hacerlo - y como 
confío en que lo hará - su contribución a un mundo más seguro y próspero 
será de importancia trascendental.

Dije que América Latina puede y debe avanzar vigorosamente en la 
década actual. Lo creo porque cada día que pasa es más evidente que la 
causa, fundamental del desarrollo insuficiente en todos los países, y quizá 
de manera más especial en los latinoamericanos, es el subaprovechamiento 
de sus recursos físicos y humanos.

Las Naciones Unidas - vuestras Naciones Unidas - se interesan sincera
mente por contribuir al máximo para ayudar a los países y territorios de 
América Latina a hacer más productivos esos recursos.

En un breve documento informativo, que tienen ante Uds,, se describen 
las diversas maneras en que el Fondo Especial de las Naciones Unidas se 
esfuerza por hacer lo que le corresponde para acelerar el progreso económico 
y social de América Latina. Según ese documento (E/CN.12/571), el Fondo 
Especial concentra su ayuda en proyectos relativamente importantes encami
nados a, revelar la riqueza potencial de los recursos naturales y a capacitar 
y ayudar a. los pueblos de los países respectivos a aprovecharlos con 
mayor eficacia. He subrajrado la. palabra pueblos, porque aunque los pocos 
privilegiados de estos países pueden hacer mucho, no podrá alcanzarse el 
éxito perdurable en el desarrollo sin el apoyo entusiasta de toda, la 
población. Es alentador para todos nosotros comprobar que, por fin, éste 
se está reconociendo más y más,

/La labor
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■a labor del Fondo Especial se coordina cuidadosamente con la de 
los programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas y sus orga
nismos especializados, asi como son las actividades de las instituciones 
de financiamiento, sobre todo 4« las Ifeciones Ihidas, como el Banco 
Internacional y sus afiliados, ^ino muchos proyectos asistidos por el
Fondo Especial se originaron qü la asistencia técnica de las Naciones 
Unidas, los del Fondo Especial, segíin se espera, demostrarán a todas 
las fuentes de financiaiaiento la viabilidad de inversiones en gran 
escala.

Una prueba, de la estrecha cola^ración entre los organismos de las 
Naciones Unidas que trabajan en el caspo del desarrollo, es que todos 
los proyectos hasta ahora aprobados por el Fondo Especial serán ejecu
tados por las ilaciones Unidas o alguno de sus organismos especializados. 
Asi, aprovechamos la gran y valiosa. ej;periencia de esos organismos y, al 
mismo tierrpo, ampliamos loe servicios iraparciales, infatigables y 
técnicos que éstos prestan a vuestros países.

Además, los representantes del Fondo Especial lo son también de 
la Junta de Asistencia Técnica en los países en que están destacados. 
Dichos funcionarios están ansiosos de ayudar a vuestros gobiernos pro
poniéndoles cualquier información o asistencia que \niestros países pueden 
requerir del Fondo Especial,

Por otra parte, esos representantes, como los funcionarios a mi 
cargo en la Sede y los ele la GEPAL, están afianzando día a día un sis
tema de colaboración efectiva entre nosotros, a fin de alca.nzar nuestro 
propósito común con la ma,yor rapidez y eficiencia. Los rlepresentantes 
Residentes están también demostrando ser cada vez más útiles en atender 
las solicitudes para que se asesore oficiosamente sobre la forma en que 
la asistencia bilateral y otros tipos de ayuda externa pueden orientarse 
e integrarse mejor en prograsiaa uacionales de desarrollo.

Hasta la fecha el Consejo de gobernadores del Fondo na aprobado 30 
proyectos naciones y regionales para 19 países y 3 territorios de 
América Latina, Esto representa más de un 30 por ciento de los proyectos 
autorizados por ese organismo. El costo de sus 35 proyectos aprobados 
asciende a cerca de óO millones de dólares, para lo cual la asignación 
del Fondo Especial es de ¿9 inillones de dólares y la contribución equi
valente de los Gobiemo's beneficiarios representa 31 millones de dólares,

/iiencionaré brevemente
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Mencionaré brevemente los JsQ.ejaqatoji de progreso relacionados c<ai 
esos planes en este heitiisferiíŜ

Hay en la actualidad por lo r^ O '6 21 proyectos en marcha en diez 
países y territorios, como el del Instituto Centroamericano de Investi
gación y Tecnología Industrial, que beneficiará por lo menos a otros 
cinco países. Esos proyectos con^enden estudios sobre agricultura, 
approvechamiento del agua, mineraife», transpoidi® y  desarrollo regional, 
asi como institutos de capacitación en tecnología superior, agricultura, 
administración, etc.

Todos esos proj-̂ ectos desempeñaiP una f\inción vital pues preparan el 
terreno para grandes inversiones. Asi, se estima que los estudios y 
proyectos realizados en 1960 confoi*me a ICAITI y con ayuda del Fondo Espe
cial han representado una inversión potencial de cerca de 10 millones 
de dólares.

Para citar otro ejemplo: un proyecto de la Argentina que contó con 
la ajoada del Fondo Especial a través del banco Internacional. Este pro
yecto, terminado el verano pasado, consistió en un estudio de las necesi
dades y recursos de energía eléctrica en la Argentina. En el informe 
final sobre el estudio, ingenieros y ecojaonilstas señalan que los probables 
ingresos justifican plenamente una inversión de cerca de 735 mállones de 
dólares en el próximo decenio, en instalaciones que proporcionarán la 
energía eléctrica que la Argentina necesita para el desarrollo industijial 
y uso doméstico.

En el Fondo Especial nos sentimos muy estimulados por el creciente 
interés de los países de /isiérica Latina en nuestras actividades. Los 
gobiernos de nuestros países han presentado recientemente otros veinte 
proyectos que son estudiados cah atención. Once de ellos serán recomen
dados por el personal del Fondo Especial al Consejo de Gobernadores en 
la Reunión de éste en el curSo del ines. En diciembre estarán listos 
otros proyectos.

A juzgar por la experiencia adquirida y los planes en estudxo, se 
puede tener la seguridad de que la labor de la Conésión ..i/conómica para 
ibnérica Latina contribuirá a ampliar en muchas formas el alcance de la 
ayuda del Fondo Especial a vuestros pa^^s y al mismo tiempo intensificará 
el efecto de esa ayuda.

/Al término
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Al término de rais observaciones, quiero subrayar que la gran tarea 
ante los países de las Naciones Unidas consiste en lograr una economía 
mundial en rápida expansión y así poder alcanzar mejores niveles de vida 
para todos. No podemos realizar con éxito esta apremiante labor a menos 
que las relaciones entre los países se cimenten sobre uña base sólida. Y 
la ónica relación sólidamente fundada es asociarse en la colaboración. 
Ninguna nación es tan rica que no pueda aprovechar las ventajas de una 
economía mundial en e:jqDansi6n; y ninguna nación es tan pobre que no esté 
en condiciones de ayudar a otros,

Este principio de asociación en colaboración se aplica a la ayuda 
intelectual j  material destinada s, los programas de desarrollo de las 
Naciones Unidas. Cada vez hay mayor necesidad de latinoamericanos alta
mente calificados al servicio de las Naciones Unidas en el extranjero. Al 
mismo tiempo, se necesitan recursos para sufragar dichos servicios, los 
que proceden de contribuciones voluntarias de los gobiernos y requieren 
sacrificios de todos en bien de todos. Tenemos grandes esperanzas en 
que en la Conferencia de Promesas de Contribuciones de las Naciones 
Unidas, que se celebrará en octubre del presente afio, cada país - grande 
o pequeño - aporte la cuota que le corresponda para reunir los 150 millones 
de dólares, cifra óptima fijada por la Asamblea General para estos dos 
inportantes programas en 19Ó2.

Como sabemos, los paises en vías de desarrollo no deben sobreestimar 
el papel que la ayuda externa puede desenpeñar para acelerar su desarrollo 
económico y social. La ayuda tiene una importancia vital, pero sólo será 
eficaz, en aquellos países donde hay dirigentes abnegados y donde el pueblo 
hace todo lo posible por ayudarse a sí mismo.

Quizá se coiprenda major el papel que los latinoamericanos deben des- 
erapegar en el progreso de su continente, examinando el Plan Marshall, en 
el que me cupo participar. A ese Plan se ha atribuido demasiado mérito 
por la pronta recuperación de Europa Occidental de los estragos de la 
Segunda Guerra Mundial, En realidad, desej-npeñó un papel esencial en esa 
recuperación. Sin emba.rgo, en el año en que prestó la máxima ayuda, es 
decir, en 1949, los bienes y servicios p3?opo rei onados en virtud de dicho 
Plan desde el exterior, sólo ascendieron a . 3 por ciento del producto 
nacional bruto de los países de Europa Occidental, Los países europeos

/proporcionaron, ellos
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proporcionaron, ellos mismos, un 99 por ciento. Fueron los europeos 
quienes salvaron a Europa. Y son los latinoamericanos quienes pueden, 
deben lograr y lograrán el necesario desarrollo de este continente en 
el crítico decenio en que vivimos.



Documento informativo Nò.9

Noveno período de sesiones 
Santiago de Chile, mayo de 1961

COMISION ECOIOMCA PARA Al-lERICA LATINA

DISCURSO DEL SR„ LUIS ESCOBAR CERDA JEFE DE U  DELEGACION 
BE CHILE EN LA SEGUNDA SESION PLENARIA EL JUEVES 

5 DE MAYO DE 1961

CONTRASTES EN EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE AIÍERICA
LATIim EN EL PRESENTE

Dos tendencias contradictorias parecen presidir la evolución latinoame
ricana en los -dltirnos años.

Por una parte, el ritmo del crecimiento económico se ha debilitado. 
Por la otra, la.s presiones sociales y sus reflejos poéticos han tomado 
tm cariz mas premioso.

Respecto al primer aspecto, el Estudio Económico de la región 
preparado por la CEPAL deja en claro tres elementos de singialar inq^or- 
tancia. En primer lugar que "el valor de las exportaciones ha tendido 
a estancarse, nd.entras los precios de importación han segui-do un ritmo 
de moderado pero paulatino aumento". En segundo término, que "la 
inflación ha sufrido una fuerte aceleración en muchos casos o ha 
sustituido a una situación anterior de relativa estabilidad de precios, 
acora cañada siempre por desequilibrios más o menos importantes del balance ' 
de pagos", Y fj.nalmente, "que el producto bruto del conjunto de América 
Latina prácticamaite se ha estancado desde 195S".

A estos problemas podríamos agregar uno más, sobre el cual volveremos 
con más amplitud posteriormente: que varios países, enfrentados con el
imperativo de contener una inflación corrosiva y que había llegado a ion 
nivel incompatible con la prosecusión del desan^olle, han debido poner 
en práctica políticas de estabilización que, por lo menos transitoriamente, 
han significado otra prueba exigente para sus economías y se han sumado a 
los demás factores restrictivos que han afectado a toda el área,

/Mientras estos
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Mientras estos acontecimientos predominan en el escenario propiamente 
económico, bien diferentes son los que emergen o se afianzan en el 
canijo social y político, como señalamos con anterioridad»

América Latina siempre ha sido una región receptiva de las 
ideas y los hábitos prevalecientes en otros lugares. El "efecto 
demostración" no se ha limitado al intento de reproducir otras formas 
y estándares de vida; también se ha extendido a la asimilación y 
compartimiento de las grandes inquietudes y aspiraciones en cada 
coyuntura histórica.

Por eso no puede extrañarnos que la ola poderosa que viene 
creciendo desde hí'.c‘-r¡ i;.;íí Tpo, subre todo desde el término de la segunda 
guerra rm.:.ndlal, en los á.:jbitos del rmindo subdasarroUado, y que
representa J.os an'.vtlos y reclamos de lo que fíyrdal llamó "la humanidad 
sumeri?-.ida”';, haya rurerrutido y se extienda con singular vigor en este

Paarí? pensarse qus este fenómeno no tiene la mií.ma razbn de ser 
en esta l’a que en otras donde el paso de la población se oorgaga 
con una dciación mszquina de recursos naturales y de faailidados pro
ductivas, impidiéndoles escapar de sus niveles dramáticos de vida y del 
repetido "círculo vicioso de la pobreza".

Sin embargr:-, la relativamente propicia constelación de i’ecursos 
naturales y homanos que caracteriza en su conjunto a America latina y 
la circunstancia do que, no obstante ella, se perfilen abismos de 
pobrera y de desigualdad, constituye otro elemento explosivo, quizás 
más am,v nazador que el que puede gestarse en las áreas más infc.vtunadas, 

n  hecho es que los grupos dirigentes;, entendido este término en 
su acepción mis amplia, se encuentran abocados a encontrar los medios 
y caminos adecuados para corresponder a esa poderosa presión colectiva, 
so pena de perder su condición de tales si no encuentran una respuesta. 

Afortunadamente, en el tUtimo tiempo se han producido algunos 
canbios positivos que podrían ayiidar a cerrar esa brecha entre un creci
miento insuficiente y una demanda social que tiende a exceder ampliamente 
el marco que establece el sistema productivo.

/Poco a



Poco a poco^ muchas idsas hasta ayer exclusivas de círculos 
reducidos latinoamericanos han conseguido vu].nerar el esquema de lo 
que Galbraith llamaría la "sabiduría convencional". Se comienza a 
comprender que el crecimiento de nuestros países difícilmente podrá 
acelerarse si no se ponen en acción otros mecanismos además de los 
espontáneos del mercado y, también, que los de una intervención 
esporádica, inorgánica y circunscrita del Estado, Se abre camino la 
convicción de que solamente un esfuerzo concertado, que defina medios 
y fines a corto y largo plazo, que sea capaz de aunar a todos los 
resortes humanos e institucionales de un país, podrá sobrepasar los 
inmensos y complejos obstáculos que entraban un desenvolvimiento 
continuo y suficientemente rápido.

También empieza a ser generalmente aceptado que el desarrollo no 
sólo depende del funcionamiento apropiado de los instrumentos tradicio
nales, de la conquista de un clima general favorable, del estableci
miento de los canales financieros y del incremento del ahorro, sino que 
también está subordinado al desalojo o supresión de resistencias más 
profundas arraigados en la estructura del pasado, en relaciones sociales 
ya caducas o en las deficiencias más flagrantes de las condiciones que 
afectan los niveles de educación, de salud, de seguiñdad, de estas 
comunidades,

Y junto a lo anterior, asimismo, sobresale con claridad la noción 
cada día más decantada de que no bastan los índices aparentes del des
envolvimiento para satisfacer los requisitos planteados porque más impor
tante que ellos es el hecho de que los frutos del empeño comón se compar
tan equitativamente y representen mejoras tangibles y vitales para la 
gran masa hasta ahora pretérida, ai3n en algunos casos en que el progreso 
de las últimas décadas ha establecido una capa reluciente sobre algunas 
realidades siempre obscuras.

Mirando las cosas desde este ángulo no podemos sino saludar con 
satisfacción la filosofía y los objetivos planteados por el Presidente 
de Estados l&nidoŝ  John Kennedy, en su comentado discurso frente a las 
autoridades de la Organización de Estados Americanos, En verdad, no sólo, 
y quizás ni siquiera principalmente, se trata de que el gobierno de ese 
país manifieste su voluntad para arbitrar reciirsos más considerables para 
colaborar en el esfuerzo latinoamericano. Tanto o más significativo es que 
el marco de referencia para esa nueva política se aproxime tan marcadamente 
a lo que se ha venido postulando en los circuios de América Latina que 
tienden al desarrollo económico como un norte fundamental de sus actitudes 
y posturas.
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EDUCACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Varios de los documentos que consideraremos en este noveno periodo 
de sesiones de la CEPAL insisten en la necesidad de que los programas 
de desarrollo de los países de Amáx’ica Latina contemplen adecuadamente 
la remoción de los obstáculos estructurales que limiten el ritmo de 
crecimiento económico de nuestro continenteo

Dicho en otras palabras, la mantención de las estructuras agrarias 
tradicionales; de sistemas tributarios regresivos; del analfabetismo, 
semi-analfabetismo, y falta de especialización en nuestra mano de obra; de 
la exagerada dependencia de nuestras economías respecto a las fluctua
ciones del comercio exterior, para mencionar sólo las características 
más notables, parecen ccaistituir una valla insalvable para la concreción 
de las aspiraciones colectivas de ascender a niveles superiores de vida® 

Sin los cambios estructurales, a lo que más puede aspirar una 
política eficiente que implique una ocupación satisfactoria de los esca
sos factores productivos de que disponen nuestras coirninidades, así como 
su mejor utilización en diferentes empleos, es "maximizar el status", 
esto es, lograr las condiciones más favorables dentro de las limitaciones 
económico-sociales que condicionan el ritmo de crecimiento.

Sin embargo, es evidente que esta cadencia ya no es suficiente rJ. 
aceptable para la gran masa de la población latinoamericana que brega por 
salir de un estado de sub-desarrollo que impide su acceso a las oportu
nidades que la ciencia y la técnica ofrecen a sus congéneres de otras 
partes del mimdo y a pequeños núcleos — que por ser pequeños son privile
giados - dentro de nuestras propias fronteras latinoamericanas.

Ningún Gobierno o sistema político que esté incapacitado para dar 
ima respuesta adecuada a esta problemática, de naturaleza socio-económica 
y política, puede esperar estabilidad y apoyo de los sectores mayoritarios 
de la poDlación urbana y rural, Y esta respuesta debe estar contenida 
en programas de desarrollo que contengan clara expresión de metas, medios 
y plazoss

/Con esta
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Con esta perspectiva debemos mirar los problemas del desarrollo 
económico en los países latinoamericanos, EL Dr, Prebisch, en su 
interesante documento, distribuido en esta Conferencia, plantea con 
claridad — y de manera por demás oportuna - que si la política económica 
de nuestros países pretende elevar rápidamente el ingreso per cápita de 
América Latina, debe contemplar frontalmente la supresión de los escollos 
estructurales.

Lo que queremos reafirmar en este momento es que ese margen entre 
lo que conseguimos y lo que deberíamos obtener, dado el cuadro mucho más 
favorable de recursos humanos y materiales con que cuenta la región en 
relación a otras áreas subdesarrolladas, se deriva, precisamente, de 
que los actuales marcos estructurales e institucionales impiden aproximar 
la que podríamos llamar tasa potencial de crecimiento con la efectiva o 
actual. En otras palabras, dadas esas condiciones y limitaciones básicas 
sólo podemos aspirar a mejoramientos marginales, que no tendrán ni el 
ritmo ni la profundidad que reclama la hora presente, Bi cambio si se 
modifica substancialmente ese cuadro de referencias podrán materializarse 
posioilidades insospechadas y energías hasta ahora reprimidas de modo de 
alcanzar aquella tasa potencial de desarrollo que hoy día vemos tan dis
tante,

¿No será, acaso, que muchos países cuyo ingreso per cápita permanece 
estacionario - o casi estacionario - no pueden crecer más debido a que 
perduran estructuras socio-económicas añejas, inadecuadas para alcanzar 
las metas que, imperativamente, estos propios países parecen reclamar?

Al subrayar la importancia de los factores estructurales, por la 
jerarquía que le asignamos, y por ser un tema, a nuestro juicio, relativa
mente poco analizado en reuniones de esta naturaleza, permítasenos e^íponer 
algunas breves consideraciones sobre las relaciones entre educación y 
desarrollo económico, Y esto porque creemos que la educación es, en gran 
medida, un problema económico y porque creemos, igualmente, que el 
desarrollo económico es inseparable del problema educacional,

/Lg educación
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La educación es un problema económico. En primer lugar por 
la obvia razón de que no es un sei'vicio libre sino que requiere un 
sacrificio de ingresos — directo o indirecto - de parte de quienes 
desean disponer de él, Y es por demás sabido que gran parte de la 
población no tiene posibilidades de hacer tal asignación de sus rentas 
y, por ende, no puede costear su educación. Por otra parte, la edu
cación impl íp.a la utilización de recursos humanos y materiales que 
son escasos en nuestras comunidades y que, en consecuencia, al desti
narse a tal efecto no pueden ser enderezados a la satisfacción de otros 
requerimientos,.

Respecto a esta cuestión principal cabe preguntarse si nuestros 
países han estado dedicando al objeto educacional una fracción apropia
da de sus recursos humanos y materiales.

Para responder, debemos considerar, antes que nada, la situaciión 
critica de nuestros estándares educacionales en sus diferentes niveles, 
como lo demuestran las altas tasas de analfabetismo o semi-analfabe^iismo, 
la carencia de mano de obra especializada y otras deficiencias, que poy 
bien conocidas, no creemos necesario repetir en esta oportunidad.

Por otro lado, frente a esta mezquindad pera atender a esa finalidad 
de tal trascendencia social y económica, vemos que los bajos niveles de 
ingreso no han sido óbice para que en nuestros países se hayan distraído 
recursos cuantiosos para atender nódulos de consumo extraños a nuestra 
realidad substancial y que reproducen, en un marco mucho más deforme, 
las contradicciones tan brillantemente señaladas por Galbraith en su obra 
capital, ”La Sociedad Opulenta”, En esta perversión de valores y de 
prioridades, somos testigos en América Latina de vina realidad en la cual 
millares de analfabetos pueden asomarse a las pantallas de la televisión 
sin haber dispuesto del acervo primordial de la educación básica.

Este tipo de problemas y de contradicciones puede y debe ser resuelto 
por programas integrales de desarrollo que estipulen el márgen de recursos 
que racionalmente debe destinarse a la educación y a los demás servicios 
y bienes fundamentales para la comunidad. Sobra anotar que en esta, como 
en otras materias, está suficientemente demostrado que corresponde al Estado 
una responsabilidad superior pues las fuerzas del mercado actuando a su 
amaño, no pueden obtener la distribución más ventajosa de los factores 
productivos disponibles,
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Como ya envinciamos, no es nuestro propósito distraer vuesti® 
atención, en esta oportunidad, con las alannantes cifras sobre la situa
ción educacional de América Latina y sobre las tendencias demográficas 
que inciden gravemente en la solución del problema, cifras que tendi^nK)s 
oportunidad de analizar cuando discutamos el documento sobre "Estudio 
Preliminar de la Situación Demográfica en América Latina" que ha presen
tado la Secretarla Ejecutiva,

Hemos dicho, también, que el desarrollo económico está subordinado, 
en alto grado, a la solución del problema educacional.

En los países que hoy llamamos desarrollados, por lo general se 
ha relacionado causalmente, la tasa de desarrollo económico ccn 16 de 
inversión neta, esto es, con el porcentaje que del Producto Nacional se 
destina a la anpliación de la capacidad productiva.

Quiero llamar la atención de que en esos países la educación funda
mental de la población, y su relativa competencia técnica, se toman como 
un dato, como algo dado, que no requiere considerarse como factor pri
mordial para que aquella inversión fructifique en términos de un 
desarrollo más activo. Muchos dudan de que aún en los países adultos 
lo anterior sea válido como lo atestiguan discusiones recientes.

Sea cual sea la situación en ese tipo de economías, no cabe duda 
de que tal hipótesis no tiene vigencia ni actualidad alg\ina en países 
como los nuestros donde, los paupérrimos estándares educacionales cons
tituya, en verdad, uno de los puntos de estrangulamiento más signifi
cativos, uno de los factores básicos de rigidez, uno de los elementos 
claves en la estratificación social y en la falta de dinamismo y movili
dad de los grupos comunitarios. Esto quiere decir que, en nuestros 
países, no es suficiente - aunque sea condición necesaria - el logro o 

mantenimiento de una tasa adecuada de inversión neta, en bienes materiales 
por cuanto este requisito si no va aoonpañado de las transformaciones 
en la estructura socio-económica y, entre ellas, por el mejoramiento subs
tancial del nivel educacional, no se van a conseguir todos los frutos bus
cados y, en el mejor de los casos, va a proseguir un modo de desarrollo 
inestable, desequilibrado y precario,

/Pasando por
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Pasando por alto el hecho de que consideramos la educación un fin en 
sí miámo y no sólo un medio de una equilibrada política de desarrollo 
económico diremos, en esta ocasión, solo unas cuantas palabras más sobre 
su valor instrumental.

De nuestros planteamientos anteriores, se infiere claramente que 
careciendo nuestros países de ese acervo de. fuerza de trabajo, mediana
mente insiruída, heredera de una larga tradición técnica, apta para 
trasladarse con facilidad de unos empleos a otros, el despejar esa defi- 
cî encia constituye un requisito indispensable para la aceleración y la 
persistericia del desarrollo económico que, naturalmente, va a contribuir, 
por sí mismo, en la solución del problema.

En este respecto es una verdad común que una población analfabeta 
o semi-analfabeta o que, en lo fundamental, cae dentro de la definición 
de mano de obra no calificada, es incapaz de llenar las funciones y 
desempeña^ el papel dinámico a que lo obliga la realidad del avance 
científico y tecnológico qué estÓ originándose incesantemente en los centros 
más desarrollados.

Huelga insistir aquí que sin profesores primarios, secundarios y 
uni ver si tarjaos; sin zoólogos, botánicos, geólogos, módicos e ingenieros 
de todas las denominaciones, arquitectos,y urbanistas, economistas, 
administradores, sociólogos, etc., etc,, el desarrollo económico no será 
posible, Y estamos hablando de la fomación de seres humanos y no de 
máquinas porque, contrariamente a lo q\» muchos parecen creer, lo primero 
es más difícil que lo último. Formar una persona cuesta muchos años, 
diez o veinte, según el nivel que queremos alcanzar, Y este tipo de 
producción, tan indispensable y aparentemente tan olvidada en nuestros 
países, no puede ser reemplazado con la asistencia técnica extranjera u 
otras formas de ayuda internacional que, no obstante, pueden constituir 
un útil paliativo y un factor coadyuvante que no puede excusar el esfuerzo 
interno de los propios países interesados.

Por otra parte, es conveniente subrayar el valor sociológico del 
progreso educacional, América Latina, en general, presenta el cuadro 
típico de sociedades sumamente estratificados como consecuencia de la 
estructura de la propiedad, sus formas de producción y de la distribución 
de su ingreso,

/De allí



De all! emerge la división en distintos fragmentos sociales, sin 
relación entre sí, con distintos cuadros y escalas de valores, a veces . 
antagónicos y, habitualmente, sin nexos de comunicación.

Ocurre, sin embargo, que un proceso de desarrollo econóínico requieren 
algún grado de avenimiento colectivo, un acuerdo básico, por lo menos 
respecta a algunos grandes objetivos nacionales, circunstancias que son 
incompatibles con el prevalecimiento de aquella estratificación.

Mirada desde esta perspectiva, la educación aparece como un instnmiento 
principal para sobrepasar esas barreras y crear un mínimo de solidaridad y 
cohesión comunitarias que estarán asentadas, sobre todo, en una ampliación 
del radio de oportunidades y en el sentimiento de la participación y de la 
contribución de todos a las metas que interesan vitalmente a la Nación,

Se puede argumentar que es muy caro educar pero no cabe duda que en 
la etapa actual de desarrollo de América Latina es mucho más caro NO 
educar. El Rector de la Universidad de Chile, en un discurso reciente, 
analizando lo que el llamó "la respuesta de la América Latina al reto de la 
sociedad industrial en la formación de personal de alto nivel", señaló 
algunas cifras que muestran, parcialmente, el esfuerzo que estamos haciendo 
en comparación con Asia y Africa y un país europeo de desarrollo similar 
al nuestro. Indicó que "los datos estadísticos oficiales de la distribución 
de estudiantes extranjeros en las universidades alemanas y en una universidad 
americana, la Universidad de Berkejqy (California)" para quince países lati
noamericanos y quince de Asia y de Africa y uno de Europa muestran que "en 
el semestre de invierno I96O-6I había en Alemania 7.868 estudiantes univer
sitarios becados por Alemania o por sus respectivos países" (Irán, R,A.U,, 
Turquía, Irak, Jordania, Líbano, Corea, Israel, Nigeria, Thailandia, Ghana, 
Sudán, Etiopía, y Liberia); y había 3«107 griegos dando un total para este 
grupo de 10.975. "De los mismos países habla en Berkeley 358 estudiantes.
En c ambio, de los quince países de la América Latina examinados había en 
Alemania 729 estudiantes y en Berkeley 141" (los países latinoamericanos 
considerados son los siguientes; Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, 
Bolivia, México, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Salvador, Nicaragua,
Uruguay, Paraguay y Guatemala .

Cualesquiera que sea la opinión que-se tenga sobre las diferencias de 
capacidad y de calidad de nuestros establecimientos de enseñanza superior y
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especializada, en comparación con los de aquellos países, no cabe duda que 
la magnitud de las diferencias anotadas invitan a la reflexión. Por lo demás, 
incluso pensando en estas eventuales diferencias uo podemos tener mucho 
optimismo. Uno de los documentos de la Secretaría Ejecutiva presentado a 
esta Conferencia (El papel y la celulosa en América Latina) señala: "En 
toda programación industrial debe tenerse en cuenta el elemento humano^
Sin personal técnico capacitado, la más fuerte inversión financiera resultará 
inútil, América Latina carece, en general, de medios de educación técnica,"

En virtud de todas estas consideracicnes la Delegación de Chile propondrá 
que el problema de la educación y del desarrollo económico sea tema de discu
sión especial para el próximo periodo de sesiones de la Comisión Económica 
para la América Latina,

En el estudio de la América Latina I96O, presentado a nuestra considera
ción, se dice, iniciando el apartado sobre Chile: "Durante los dos últimos 
^os Chile realizó un esfuerzo extraordina’̂io por dar a su economía una base 
de estabilidad de la que habla carecido desde mucho tiempo atrás. Esta falta 
de estabilidad interna y externa de la economía tuvo en este país - y tal 
vez en grado mayor que en otros países latinoamericanos - un marcado origen 
estructural, a consecuencia de la naturaleza y característica de su desarrollo 
económico",

Chile parece encon ;rarse decidido a afrontar los cambios estructurales 
que se requieren, Y dentro de ellos parece dispuesto a prestar m a  atención 
preferente a la educación. Recientemente la Corporación de Fomento de la 
Producción de Chile dió a conocer un Programa Nacional de Desarrollo para 
19 61-70 sobre la base de que es necesario armonizar la política anti-infla- 
cionista con el desarrollo económico. La educación se incluyó sólo en cuant® 
a las Inversiones que se realizarán en dicho sector. Es por esto que, 
inmediatamente después de publicado, el Gobierno de la Nación designó una 
Comisión que está abocada al estudio de un plan de desarrollo educacional de 
diez años que ha de integrarse en el Programa Nacional de Desarrollo,

Por su parte, la Universidad de Chile, pensando en que los recursos 
humanos son también limitados - lo que obliga a decidir las prioridades de su 
utilización ha iniciado un estudio de oferta y demanda de personal con entre
namiento superior que permitirá, según lo esperamos, orientar a la juventud a las 
carreras que son más necesarias para el país y más auspiciosas para ellos mismos. 
Sobre estas materias, pues, tendríamos sumo agrado y consideramos altamente 
beneficioso, recibir las opiniones y las experiencias de los demás países 
concur'f'entes a esta Asamblea,

/III
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CONDICIONES PARA EL PROGRAMA DE LA INTEGRACION REGIONAL

Al acentuar lo significación de algmos de los grandes problemas del 
desí’rrollo de nuestros países, creo necesario referirme, brevemente, a 
la importancia que revisten los avances hacia la integración regional y 
a ciertas condiciones que parecen indispensables pqrq que ellos se 
aceleren y lleven a la conquista de los objetivos tenidos en vista.

Conviene insistir, en primer lugar, que los progresos que deben y 
pueden lograrse en la tarea urgente de despejar obstáculos tan principales 
para el crecimiento económico como los arraigados en la estructura 
agraria, en el cuadro educ.;cional o en las condiciones sociales, no 
eliminan ni disminuyen, en modo alguno, la trascendencia de la integración 
regional. Sería más propio afirmar que todas esas tareas se complementan; 
que en el grado que adelantemos para sobrepasair aquellos escollos internos, 
en mejor situación quedaremos para la complementación y refuerzo mutuo 
de nuestras economías. Y que todo paso hacia la integración regional 
ayudaíit,, sin duda, a la primera obligación.

En este respecto, mis que antecedentes económicos, de por si 
indiscutibles, basta llamar la atención sobre la tendencia mundial a 
forjar gríuides unidades supranacionales de intercambio, que si tiene 
fundamentos políticos y de otro orden, en lo esencial correspoende a las 
exigencias de la revolución tecnológica contemporánea. Como lo señaló 
el Informe de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Mercado Coraán 
que convocó la CEPAL, "formamos el único gran conglomerado de población 
del mundo que, en un dilatado territorio de abundantes recursos naturales, 
está desperdiciando por su falta de articirlación esa enorme potencialidad 
de la técnica moderna".

Lo que cabe preguntarse, entonces, es si nuestra marcha hacia esa 
meta necesaria esté realizándose con la suficiente rapidez y, sobre todo, 
asentándose en cimientos sólidos, que aseguren su desarrollo continuo,
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Somos los primeros en reconocer los £Tí;1) stand ales progresos conseguidos 
y en rendir tributo a quienes han sido sus promotores. Sin embargo, 
hay aspecto sobresaliente que nos parece que debería ser encarado 
frontalmente porque puede ser decisivo para el éxito del proyecto.

Me refiero al hecho de que todavía son muy débiles, por no decir 
inexistentes, los empeños para delinear una concertación a largo plazo 
de las iniciativas económicas de los países comprometidos. Parece 
germinar un;' contradicción en la circunstancia de que en tanto c-'.da 
república se inclina hacia alguna forma de programación de su crecimiento 
futuro, resalta la ausencia de propósitos definidos y de mecanismos 
adecuados para sincronizar esos movimientos en un marco regional. Por 
.más importancia que se asigne al papel de los esfuerzos privados en ese 
respecto, que de ninguna manera desconozco, es obvio que ellos sólo 
podrán prosperar si vfin rnompañados de una coordinación de los pa sos y 
las perspectivas que cada gobierno está estableciendo por su cuenta.

Sugerimos, pues, que esta materia sea atendida por la Conferencia, 
de modo que se empiecen a delinear,con oportunidad, las modalidades 
para obtener aquella armonización general de las políticas oficiales de 
cada país,

IV
LA POLITICA DE ESTABILIZACION; SUS RELACIONES CON 

EL DESARROLLO ECONOMICO

Como Delegado de Chile, debo referirme necesariamente a la política 
anti-inflacionaria que se ha puesto en práctica en los últimos años, 
cuyo desenvolvimiento y proyecciones creemos de interés general, tanto 
más cuanto otros países han debido enfrentar situaciones y problemas 
similares.

No varaos a abundar en detalles que han sido suficientemente 
di\mlgados. El discurso del Ministro Philljpi y el propio Estudio 
Económico de I960, preparado por CEPAL, han presentado los antecedentes 
principales,
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Parece imprescindible subrayar en primer término que la resolución 
chilena de emprender una campaña de estabilización fue, en medida 
decisiva, impuesta por los hechos. Como ya se había probado en otros 
casos históricos, llega un momento en los procesos inflacionarios en 
que los mecanismos de propagación se "independizan", por decirlo así, 
de sus causas mediatas y básicas y se aceleran mutuamente, envolviendo en 
una red indescifrable alzas de precios, déficit fiscales, e^^ansión 
monetaria, aumento de remimeraciones, devaluaciones, etc.

Ante esa realidad,.las autoridades han dtebido actuar con un criterio 
de emergencia, operando sobre los resortes más sensibles e inmediatos del 
proceso. Las propias debilidades acrecentadas por el proceso inflacionario,
- como ser el desequilibrio fiscal y la subordinación de ciertas actividades 
privadas, sobre todo la construcción, al incremento del circulante - 
han determinado, a falta de otras medidas compensatorias o regiiladoras. 
que las barreras opuestas al alza de los precios también afectaran los 
niveles de producción y de empleo.

Por otra parte, creemos conveniente destacar que ese impacto depresivo 
de algunas medidas encaminada^ a sofrenar el aumento de la demanda- 
global, se sumó a otros factores de más hondura y calado que venían, desde 
antes, entraba-ndo el crecimiento de la economía y aletargando su ritmo de 
desarrollo. En otras palabras, elementos como la insuficiencia de la 
oferta agropecuaria, la gravitación de "puntos de estrangulamiento" de 
significación estratégica, la debilidad de los mecanismos fiscales y 
del proceso de formación de ahorros y de capital, el incremento inestable 
y lento del sector externo, las dificultades para crear nuevas bases 
industriales y de exportación, habían reprimido los impulsos dinámicos 
que permitieron en los lustros anteriores consegu'ir una cadencia de desarrollo 
sino espectacular por los estándares latinoamericanos, por lo menos 
superior a la del aumento de la población. Poca duda cabe que aquella 
creciente dificulta^d para sostener la marcha del desenvolvimiento constituyó 
otro factor sobresaliente para la aceleración del proceso inflacionario.

La consideración de estos aspectos lleva a dos observaciones que 
me parece in^iortante no pasar per alto,
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La primera estriba en que sería errado suponer que el retroceso en 
el ritmo de crecimiento deriva, exclusiva o principalmente, de ia  adopción 
de medidas aiti-inflacionarias. Mis propio, tanto desde el punto de 
vista teórico como desde un ángulo orientedor para las decisiones económicas, 
sería sostener que los factores subyacentes que entraban el desenvolvimiento 
y las pertui'baciones inherentes al proceso de inflación tienden a frenar, 
tarde o temprano, el progreso de la economís. Este esclarecimiento es 
útil para no perder la perspectiva del asunto y para comprender que, con 
o sin empeños por recobrar la estabilidad, el avance no podría seguir, en 
caso de que no se resuelven ambos problemas olanteedos: el de los 
obstáculos estructurales y el de las distorsiones inflacionarias.

La segunda conclusión parece indicar que si los empeños por recuperar 
el equilibrio del proceso, sea por las dificultades de un momento de 
emergencia, sea por un enfoque equivocado o limitalo del asunto o por 
ambas causas, no se plantean teniendo en consideración los factores 
básicos que afectan el desenvolvimiento, en el mejor de los casos se 
logrará una contención de los precios, pero a costa de restringir aún 
más la dinámica del proceso y dejando expuesto el sistema a rebrotes de 
las presiones inflecionistas.

En simia, tanto si se deja la inflación desenvolverse sin control 
como si se pretende detenerla con arbitrios que sólo atienden a los 
mecanismos de propagacipon financiera el resultado, a la postre, será el 
mismo: la frustración del desarrolla.

Miradas las cosas desde este ángulo, creemos justo anotar que en el 
curso del año pasado, el Gobierno chileno, tras haber realizado una 
faena intensa de reacondicionamiento de los principales mecanismos cen 
los campos de la política monetaria, de comercio exterior, de acción 
presupuestaria y de la formación de ahorros, se ha orientado hacia las 
áreas estratégicas para dinamizar las fuerzas del desarrollo y para 
obtener que ellas se desplieguen en un escenario que satisfaga los 
requisitos esenciales para la estabilidad,
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Es así como, teniendo en consideración las nuevas tareas exigidas 
por la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 1960, 
el Gobierno requiñó a la Corporación de Fomento que revisara y completara 
su programa de desarrollo económico decenal y que incluyera dentix) de él 
los gastos e inversiones adicionales que se requerían« El Plan, así 
modificado, ha sido aprobado por las avitoridades y el presupuesto de 
inversiones del sector público para el año 1961 se encuentra en consonancia 
con el mismo.

El objetivo principal del Plan es lograr una elevación de las inver
siones del país desde un IC^ hasta un 18^ del producto nacional bruto en 
un período de 10 años. Esta elevación se efectuaría mediante una parti
cipación fuerte del sector público, especialmente en los primeros años 
del plan y mediante estímlos de carácter crediticio, tributario y comercial 
a los ahorros y a las inversiones del sector privado. El ^an está 
diseñado sobre un crecimiento del consumo pero un poco más lento que el 
del producto total y sobre la base de elevar las tasas de incremento del 
producto nacional de un 2 a un 3^ que es ahora hasta un 6^, de modo que 
se pueda producir un mejoramiento de la producción, por habitante, hasta 
lograr’ una tasa anual de 2 a 3^^ lugar de la estagnación que ahora 
prevalece.

El Plan Decenal de la Corporación de Fomento tiene como primer 
objetivo lograr una distribución más adecuada del total de las inversiones 
públicas y diseñarlas de modo que cunplan la finalidad de estimular o 
complementar las inversiones del sector privado. También tiene por objeto 
un aumento en el nivel de ocupación y la mejor distribución de las activi
dades económicas a lo largo del territorio nacional. Para el año 1961, 
el programa contempla una inversión total de E° 420 millones, para todo 
el sector público, cifra que es más del 9̂  del producto nacional bruto 
y que corresponde a una cantidad muy cercana al 80 6 905̂  de lo que ha 
sido la inversión en Chile durante los últimos años, A este total de 
inversiones el presupuesto del Gobierno central contribuirá con una suma 
de E° 255 millones, que es más que el doble de lo que el Gobierno invirtió 
durante los años 1957 y 1958,
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Por otra parte, para impulsar el desarrollo de la economía 7 conseguir 
que ello se realice en un marco de estabilidad, será necesario que nuestro 
país adopte otra serie de medidas que dicen relación con el presupuesto 
fiscal, el sistema de tenencia de la propiedad agrícola y la explotación 
de las tierras, el crédito, la protección arancelaria, los monopolios, 
la previsión social, la extensión de los mercados y, por último, aunque 
no lo menos importante, la educación.

Asimismo, se requiere efectuar una refonna muy drástica en nuestro 
régimen tributario, que no solamente aumente las recaudaciones para que el 
Gobierno c\impla normalmente sus obligaciones, sino que envuelva, al mismo 
tiempo, varios objetivos de carácter económico y social, entre ellos, 
estímulos al trabajo y a las inversiones y una distribución de la carga 
tributaria que esté más en consonancia con los principios de la justicia 
social.

Señores:
Las tareas qtte se perfilan ante nuestro país al igual que las que, 

en general, están planteadas para la región constituyen ima prueba formi
dable. Y esto, a mi juicio, por dos razones principales.

En primer lugar, como señalé al comienzo, p erque en la región está 
en marcha, con vigor excepcional, lo que se ha llamado "revolución de 
las aspiraciones crecientes". En este sentido, no podemos olvidar que 
nos encontranos en íntimo contacto y, si se quiere, expuestos al efecto 
demostrativo de la nación más desarrollada del mundo a la vez que rompen 
en estas playas las olas que provienen de otros pueblos y áreas en 
ebullición y avance resuelto.

En segundo término, porque nuestros países están empeñados en realizar 
las profundas transformaciones que exige su futuro en un marco de libertad 
y respeto a la persona h-umana, seguros de que un sistema democrático 
dinámico, en permanente renovación, es la fórmula de convivencia más apta 
para suscitar y desplegar la imaginación, la energía y la cooperación de 
las mayorías nacionales de América Latina,

Pero la magnitiid de la tarea, lejos de desalentamos, puede y debe 
constituir el aguijón más eficaz para responder con éxito a esa prueba 
histórica.



Documento iniorniPtiT'-o N̂ ’.IO

COMISION ÑCONOIvIICA PARii AMERICA LATINA
Noveno periodo de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 196I

EXPOSICION DEL SEÑOR PLACIDO GARCIA REÏNOSO, REPRESENTANTE DE MEXICO, 
EN LA SESION PLENARIA CELEBRADA EL DIA $ DE MAYO DE I96I

A nombre de la Delegación de México, que tengo el honor de presidir, 
deseo expresar a usted, señor Presidente, mi calurosa felicitación por 
la atinada elección que ha sido hecha en su favor, para que con su reco
nocida. aptitud y experiencia sea usted quien dirija nuestros debates.
Al mismo tienpo expreso por conducto de usted al Gobierno de Chile, mi 
cumplido agradecimiento por la hospitalidad que. nos ha ofrecido en su 
bella y progresista capital, A punto de reunimos en Caracas, para 
llevar a cabo el noveno período de sesiones de la Comisión Económica 
para América Latina, fuimos informados que sería en la sede de nuestro 
propio organismo regional donde nos congregaríamos, debido a la imposi
bilidad de efectuar nuestros trabajos en el sitio originalmente señalado. 
Nos compenetramos plenamente de las razones que han determinado el cambio 
de lugar de nuestra reunión y ello mismo señala la necesidad de acrecen
tar el sentido de urgencia con que deben ser llevados a realización efec
tiva los fines primordiales de la Comisión Económica para Mérica Latina, 
y las reformas internas que requieren los programas de desarrollo econó
mico y social de cada uno de nuestros países.

No parece que en una reunión de tan singular trascendencia como 
ésta, que ocurre en momentos de dramática significación histórica, como 
lo señaló anoche, en el acto inaugural, S.E. el señor Presidente de la 
República de Chile, pueda soslayarse el planteamiento, con carácter de 
cuestión previa, de ciertas preguntas que con interés creciente vienen 
preocupando a quienes se onpeñan porque América Latina entre, definiti
vamente, en la etapa de un real y acelerado progreso económico que sea 
especialmente palpable para las clases desheredadas de su población,
¿Por qué, pese a numerosos estudios, planes y programas, a la e:xpresión 
de propósitos y a los esfuerzos realizados, nuestra región apenas logra,
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en el mejor de los casos, salir por breve tionpo de una situaxidn de 
estancamiento, para volver a caer en ella después de cierto lapso?
¿Ddnd'e radican las fallas, cuáles son los obstáculos, qué es lo que 
impide concretar en realidades lo que se elabora en la planeexidn?

Sin desconocer la complejidad de los problaaas socio-econdmicos 
de nuestra regidn; sabedor, adenás, de que el análisis de los elementos 
que determinan esos problonas hace difícil llegan a conclusiones preci
sas, y reconociendo también el impacto de factores externos, cabe decir, 
sin embargo, con base en la experiencia, que las frustaciones que ha su
frido la población de omèrica Latina se originan, en gran parte, en 
serias omisiones y defectos en que se ha incurrido en las políticas 
seguidas hasta hoy por algunos países latinoamericanos. La necesidad 
de introducir las rectificaciones que exige un desarrollo acelerado, 
aun a costa de severos sacrificios, según lo expuesto aquí mismo por 
el señor Subsecretario de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas, se acrecienta en estas horas en que la visible impaciencia de 
los pueblos por el mejoramiento de sus niveles de vida plantea nuevas y 
mayores responsabilidades.

No han perdido actualidad, -sino al contrario, la conservan y 
se aviva su significación, - las palabras pronunciadas por el Doctor 
Raúl Prebisch, Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión Económica para América Latina, cuando hace dos años, al 
final de su discurso de inauguración de la VIII reunión de la CEPAL, 
efectuada en Panamá, expresó las siguientes palabras: "Hay tensiones 
muy serias que solamente podrán resolverse por una política social com
binada intensamente con la de desarrollo económico,... Esas 
tensiones no se debilitarán sino que se agudizarán si /mérica Latiiia 
no acelera su tasa de crecimiento. Acelerar esa tasa es una exigencia 
imperiosa, no sólo en lo que se refiere a las masas populares,...
(sino que) en cada generación de hombres jóvenes, que se incorporan 
a la vida activa, hay elementos dinámicos, mentes claras, aptitudes para 
combinar la técnica con el comercio, la industria y las artes. Si el 
crecimiento de la economía no los absorbe con eficacia... esos elemen
tos se van acumulando en la vida social y surgen muy graves fenómenos
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de resentimiento y frustración, fenómenos cuya importancia es evidente 
por si sola en varios países de América Latina. Los economistas, al 
considerar los aspectos sociales y políticos del desarrollo económico, 
no podemos ignorar esos fenómenos que tienen una proyección y una pro
fundidad muy grande."

Es patente en esta ocasión que gran parte de los problemas que 
examinamos en el VIII período de sesiones de la CEPAL, celebrado en 
mayo de 1959, reaparecen ante nosotros, algunos de ellos con acen
tuada gravedad.

Conforme al "Estudio Económico de América Latina en I960", en 
los dos óltimos años la economía de la región no experimentó mejora
miento apreciable y en I96I aón se lucha por salir del estancamiento.
El producto bruto del conjunto de América Latina no ha cambiado prác
ticamente desde 195^. Tropezamos con los mismos problonas de origen 
externo y con omisiones y deficiencias en la política interna análo
gas a los que hemos confrontado anteriormente. Persisten aán ciertas 
formas institucionales y estructurales inadecuadas y regresivas, entre 
las que destacan sistonas antieconómicos de tenencia de la tierra, in- 
j.ista distribución del ingreso y ausencia de planes a largo plazo para 
el desarrollo económico. En ciertas partes del Continente perduran po
líticas económicas de corto plazo, susceptibles de résolver cuestiones 
apremiantes, pero que omiten considerar las repercusiones en el futuro.

Como lo destaca el Estudio Económico sometido a la consideración 
de esta asamblea, el valor de las exportaciones de nuestra región ha ten
dido a permanecer estacionario y las decisiones adoptadas para afrontar 
las precarias condiciones económicas que de ello se derivan han consti
tuido, principalmente, ga la defensa de precios mínimos; en cambio, la 
diversificación de las exportaciones y los planes para conseguir la recu
peración duradera del mercado de los productos básicos apoias si han avanzado.

Sin onbargo, destacan en este panorama, mitigando el tono sombrío de los 
rasgos anteriores, diversos cambios de actitud, plasmados en acontecimientos 
favorables dentro y fuera del área. Va creciendo el niímero de países latinoa
mericanos que adoptan y ponen en ejecución planes a largo plazo de programación 
del desarrollo económico. Es evidente, adanás, el creciente interés por la 
cooperación económica regional. Los países centroamericanos han conseguido, 
con la valiosa ayuda de la CEPAL, concretar un programa de integración acele
rada del que cabe esperar resultados de verdadera utilidad para esa parte de 
nuestra área. Hacemos vostos porque Centroamérica prosiga su progreso y 
porque los obstáculos que ailn subsisten sean superados ai poco tiemp?,
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L a  Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, de la que mi país se 
honra en ser uno de los miembros fundadores, pronto será una realidad y de 
su acción esperamos confiadamente alcanzar no sólo el incremento del comer
cio intrarregional, sino el robustecimiento de les estructuras básicas de 
nuestros países, por medio de los acuerdos de complementación que ya empie
zan a vislumbrarse. Los trabajos que en este sentido se realizan, especial
mente en algunos sectores industriales, constituyen una prueba alentadora de 
ĉ ue tanto los Gobiernos como la iniciativa privada están decididos a aprove
char sin pérdida de tiempo las oportunidades que la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio ofrece para acelerar el desarrollo económico.

La legítima preocupación de América Latina por algunas actitudes de 
Europa Occidental relacionadas con los regímenes preferencieles que el Mej>> 
cado Común Europeo prevé para los territorios asociados a sus países miem
bros, se atenúa frente a manifestaciones recientemente formuladas, que reve
lan la actitud comprensiva de algunos de esos países para una mejor coopera
ción comercial con nuestra región. La fuerza de negociación que, en virtud 
de sus vinculaciones más estrechas, van a adquirir nuestros países, es un 
factor nuevo, que permite confiar en que se lograrán soluciones razonables y 
beneficiosas.

En América Latina se ha debatido con interés, durante estos últimos años, 
el dilema entre la estabilización monetaria y el desarrollo. Sin onbargo, la 
experiencia revela que la primera tiene justificación solamente cuando crea 
condiciones adecuadas para la realización del segundo. Dado que en la majnoría 
de los casos las estructuras económicas e institucionales existentes propician 
presiones inflacior^irias, será necesario, para alcanzar un crecimiento econó
mico acelerado, ajustar las economías a programaciones de largo plazo, enca
minadas a introducir cambios estructurales. En este camp® también hay en la 
región seriales alentadoras, Ckamo lo reconoció aquí el señor Philippe de 
Seynes, y también el Dr, Prebisch: "ahora puede hablarse de "programación"
sin que por ello perezca que se defiende un sistema estatal y centralizado en 
el que la empresa privada sólo desempeñaría un papel de menor importancia".

La referencia somera a estos signos positivos sería incompleta si dejara 
de señalarse la forma en que ha ido convirtiéndose en principio generalmente 
compartido, la necesidad de realizar programas de reforma agraria. Puede de
cirse que en estos momentos, como quedó comprobado repetidas veces anoche,
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én este mismo foro, lo que está a discusión ya no e,s el principio en sí mismo, 
sino las modalicedes y el alcance de esos programas.

Otro dato positivo en el panorama externo, lo constituye, el nuevo senti
do que tcana la cooperación económica internacional. Las manifestaciones de 
una modificación favorable en la política económica de Estados Unidos hacia 
nuestra región y su. intervención pera que los países miembros de la Comunidad 
Económica Europea acepten participar en los programas de ayuda a los países 
subdesarrollados, constituyen hechos alentadores. Sin embergo, es de esperar 
de los Estados Unidos una mayor comprensión de nuestros problemas y la apli
cación de medidas, conjuntamente aceptadas entre ellos y nosotros, que con
tribuyan a la solución de esos problemas, sobre todo en lo relativo al comer
cio de las materias primas. El cambio de actitud de ese país, que se refleja 
en la aceptación de la idea de la integración económica latinoamericana y en 
el abandono del concepto de que exclusivamente corresponde al capital privado 
extranjeixj la tarea de ayudar a nuestro desarrollo económico, constituyen 
elementos de fundamental importancia en las presentes circunstancias. Los 
dos mensajes del Presidente de los Estados Unidos sobre el Programa denomina
do "Alianza para el Progreso", revelan que en las esferas dirigentes de ese 
país se ha procedido a una amplia revisión de los conceptos tradicionales que 
inspiraban la política econónica norteamericana hacia América Latina. Las 
propias autoridades norteamericanas han precisado, que sobre la base de que 
se introduzcan en nuestros países las reformas que hagan productiva y social
mente útil la ayuda financiera proyectada, - condición sin duda justificada 
y razonable -, el Fondo para el Progreso Social, establecido en el Acta de 
Bogotá constituirá sólo un primer paso en un programa que trata de que la 
presente década signifique para América Latina una. era de decidido avance.
Todo ello induce a pensar que la colaboración entre Estados Unidos y América 
Latina ha entrado ya en un nuevo cauce de cercanas realizaciones.

La tarea primordial que tenemos ante nosotros es decidir lo que es pre
ciso hacer para que América Latina salga del estancamiento. Intensas políti
cas de sana y productiva inversión pública, ajustadas a una programación co
ordinada de corto y largo plazo, deben substituir las erogaciones desordena
das, superfinas y antisociales. Frente a la limitación de los ahorros inter
nos, la obtención de financiamientos externos debe ser objetivo común de
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nuestros países, en volumen suficiente, pero también en condiciones adecuadas. 
Préstamos públicos a largo plazo, cuyo uso no quede condicionado necesaria
mente, a efectuar ccmpras en el país acreedor y que estén destinados, preferen
temente, a cubrir en parte el costo de programas integrados de desarrollo y 
no el de simples proyectos aislados, así como los posibles proyectos de 
carácter regional, representaran la forma más apropiada de la ayuda exterior.
La administración de tal ayuda debería encomendarse a organismos dirigidos 
desde la región misma, como el Banco Interamericano de Desarrollo, En cuanto 
a fonnas de administración, la experiencia lograda por los países de Europa 
durante la ejecución del Plan líarshall podría ofrecer enseñanzas aprovechables. 

Es primordial que nos acerquemos a la solución de los problemas del co
mercio de exportación cuyas raíces provienen de dos hechos principales: en
primer lugar, el crecimiento a ritmo elevado de la producción mundial de 
materias primas, que se origina no solamente en los países productores tradi
cionales, sino también en la aparición de nuevos productores en las regiones 
subdesarrolladas y en los esfuerzos de algunos países avanzados para alcanzar 
su autosuficiencia y aún para convertirse en exportadores. En segundo térmi
no, cabe señalar que la donanda mundial aumenta con relativa lentitud debido 
a las reducidas tasas de crecimiento registradas en países industriales, y 
que, por otra parte, el progreso tecnológico promueve el empleo de sucedáneos 
y de materiales sintéticos en todas las economías industrializadas,

A juzgar por declaraciones del Ejecutivo de Estados Unidos y de varios 
mionbros del Congreso de esa Nación, su actitud sobre esas materias está 
cambiando. Un comité senatorial sugirió recientemente al Gobierno norte
americano que la oposición categórica a los convenios de estabilización, que 
con anterioridad había prevalecido en la política de Estados Unidos, debe ser 
reemplazada por xma mayor participación en ese tipo de negociaciones. Sin 
embargo, debe reconocerse que los acuerdos internacionales de estabilización 
seguirán teniendo un efecto limitado y que para asegurar a los países produc
tores ingresos crecientes por concepto de exportaciones será necesario, por 
una parte, que las economías desarrolladas crezcan a una tasa mayor que la 
alcanzada hasta ahora y por otra, que entren en el mercado internacional, en 
calidad de consumidores, las mases de las regiones en proceso de desarrollo.
Los centros industriales podrían contribuir al desarrollo de América Latina y
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de otras regiones, si mostraran una mejor disposición para no estimular su 
propia producción de materias primas y si, al mismo tiempo, revisaran sus 
políticas comerciales a fin de abrir sus, mercados a las manufacturas proce
dentes de las zonas semiindustrializadas.

No quisiera terminar mi intervención. Señor Presidente, sin formular 
algunos ccanentarios acerca de la marcha de los trabajos de la CEPAL en los 
últimos dos años y sobre sus proyectos para el futuro inmediato. En nuestra 
Reunión anterior, -en Panamá, me permití sugerir, en vista de los recursos 
limitados de que dispone la Comisión, que "era preciso avanzar más allá de 
los estudios generales" y establecer la coordinación e intercambio de experien
cias con otras agencias y organismos de las Naciones Unidas, Es satisfactorio 
observar las realizaciones alcanzadas, iii delegación considera que los traba
jos realizados por la CEPAL en los últimos dos años han aumentado en gran me
dida su aportación a la solución de problemas de orden práctico que afrontan 
nuestras repúblicas. También se ha logrado importante progreso en lo refe- , 
rente a la colaboración entre la Comisión y otros organismos internacionales. 
Puede destacarse, especialmente, la coordinación que se ha establecido entre 
la CEPAL, la CEA y el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual se tradu
cirá, sin duda, en un aprovechamiento todavía más eficaz de los recursos de 
que disponen esos organismos.

Con el fin de asegurar el uso óptimo de los escasos recursos de que dis
ponen los órganos regionales de la ONU, quiero insistir aquí en la sugestión 
que formulé en Panamá para que se amplíe considerablemente y en todas las for
mas posibles la cooperación entre les cuatro Comisiones Económicas de la ONU 
y, especialmente, entre nuestra Comisión, la de usia y Lejano Oriente (ECAEE) 
y la Comisión Económica para Africa, Creo que en este ámbito el progreso ha 
sido modesto, si bien, por otra parte, el ambiente parece hoy más propicio.
Sin embargo, la cooperación entre las comisiones económicas regionales no 
deberían limitarse a los contactos en el nivel de las Secretarías, sino ex
tenderse a estudios concretos, seminarios, grupos de trabajo y otras fomas 
s^iejantes.

A reserva de intervenir en la discusión posterior en distintos puntos 
del temario relacionados con las actividades de la Comisión, quisiera expre
sar de un modo general el punto de vista de mi delegación sobre la importancia
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relativa de las diversas esferas de acción de la CEPAL, A nuestro juicio, 
sin restar significación a les demás, las tres más destacadas son las siguien
tes: en primer lugar las actividades de investigación y asesoría en el campo
de ia integración latinoamericana y, específicamente, en el de la implantación 
del Tratado de Montevideo; en segundo témino, los trabajos relacionados con 
la planeación y la programación del desarrollo econóinico, tanto en escala re
gional como nacional, y finalmente los proyectos tendientes a aumentar los 
cuadros de técnicos y economistas en América Latina,

Estimo que deberíamos conceder la más alta prioridad a esta última clase 
de trabajos. Entre los documentos presentados a esta reimión figura uno sobre 
la enseñanza de la econanía en América Latina, Este informe no sólo comprueba 
claramente las serias deficiencias que padecemos en la materia, sino que ayuda 
a entender las desfavorables repercusiones de las misKias en las tareas naciona
les sobre crecimiento económico, Como es bien sabido, en cooperación con la 
DOAT y a través del Programa de Capicitación en Materia de Desarrollo, la 
CEPAL viene colaborando, desde hace años, en aliviar la aguda escasez de ex
pertos nacionales que se hace sentir en la región. En mi propio país fue 
organizado el año pasado un curso intensivo de capacitación y otro curso se
mejante se celebrará este año. Sin embargo, nos parece necesario plantear el 
problema de cómo fortalecer j  extender este tipo de actividades. Quizá sea 
este el momento propicio para apoyar la creación de un Centro o Instituto de 
programación, bajo la égida de la CEPAL, como lo sugirió anoche el 
Sr. de Seynes y en la mañana de hoy el Representante del Sr. Paul Hoffìnan, 
Director del Fondo Especial de las Naciones Unidas, Instituto que se dedi
caría exclusivamente a intensificar y sistematizar la enseñanza, para la ca
pacitación en materia de desarrollo económico acelerado y al asesoramiento de 
los Gobiernos miembros que lo soliciten.

Deseo expresar mi sctisfacción porque se haya incluido en el Temario de 
nuestra Reunión, a solicitud de la UNESCÔ , el punto sobre "Desarrollo de las 
Medidas de Información en América Latina", La importancia de esta cuestión se 
reconoce en el informe de la propia Secretaría de la CEPAL sometido hace unos 
meses a la consideración de la conferencia de expertos sobre medios de infor
mación en mnérica Latina, celebrada en esta misma ciudad. En esa ocasión la 
CEPAL recordó que nuestra región "difícilmente podrá cumplir sus designios de

* /crecimiento económico



crecimiento económico 3̂ setisfacer las ya impostergables aspiraciones socia
les de su pueblo, si los prograroas de desarrollo nacionales y regionales no 
cuentan con la comprensión y él respaldo de todos los sectores de la pobla
ción".

Si aceptamos que el buen éxito de nuestros trabajos dependerá en gran 
medida de que seamos capaces de movilizar a la opinión pública en favor de 
los programas de desarrollo, deberemos ampliar la divulgación de los resul
tados de los trabajos de la CliPAL, Reciba el Sr. Director Principal a cargo 
de la Secretaría Ejecutiva dq la CEPAL, así como el personal técnico y el 
administrativo, una calurosa felicitación de la Delegación Mexicana, por la 
valiosa obra cumplida en los dos últimos años, con la cual, se da cuenta en 
esta importante reunión. Muchas gracias. Señor Presidente,





Documento informativo No.11

COffiSION ECONOfflCA PáRa AMERICA LATINA 
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de I96I

EXPOSICICN DEL SEÑOR CECILIO MORALES, REPRESENTANTE 
DE LA REPUBLICA aRGEÍ̂ 'TINA, EN lÁ  SESION PLSWaRIA 

CELEBRADA EL DIA 5 DE MAYO DE I96I

Deseo hacerle llegar, en esta primera oportunidad en que hago uso de 
la palabra, las felicitaciones de la delegación argentina por la acertada 
designación de que ha sido objeto, así como también manifestarle con 
que profunda satisfacción hemos venido a esta generosa Patria hermana, 
a la que nos sentimos tan próximos en espíritu como en geografía.

Ha sido habitual para las delegaciones de los países participantes 
en las sesiones de la CEPAL el expresar su aplauso a la Secretaría 
Ejecutiva por la labor realizada y por la documentación presentada.

Lo más importante de esta tradición es que en ningún caso fue 
determinada por meros motivos protocolares.

Al comenzar nuestro trabajo en este Noveno Período de Sesiones, 
nos sentimos profundamente complacidos en felicitar al Dr. Raúl Prebisch 
y a sus esforzados colaboradores por la magnitud y los frutos de la 
tarea que han seguido llevando a cabo para promover él progreso 
económico de América Latina así como por la excelente documentación, 
resultado de un largo y sistemático esfuerzo de estudio de nuestra 
realidad económica, que se nos ha brindado para los presentes debates.

Es que el Dr. Prebisch, que ha honrado a su Patria argentina, 
que es también la mía, con su abnegada dedicación a la gran Patria 
Latinoamericana, jxinto con el calificado núcleo de técnicos que integran 
la CEPAL, se ha mantenido siempre, con renovado vigor e imaginación, 
en la vanguardia del esfuerzo común para el desarrollo, analizando 
problemas, indicando caminos, cooperando con nuestros países y promo
viendo en todas las tribunas del mundo el mayor conocimiento de la 
realidad latinoamericana a la vez que la mayor atención de otros países 
e instituciones para cooperar en la medida necesaria en la aceleración
de nuestro proceso. /iío disminuye
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No disminuye por cierto nuestro aplauso, el que debamos lamentar 
que por razones seguramente insuperables para la Secretaría sólo 
hayamos podido disponer de una gran parte de estos medulosos trabajos 
en las vísperas mismas de este período de sesiones, lo que nos 
impedirá estiKliarlos y debatirlos en forma adecuada a su importancia 
y densidad.

Precisamente uno de los aspectos más valiosos de estas reuniones 
lo constituye la posibilidad de que estos estudios puedan ser examinados, 
debatidos y confrontados alrededor de esta mesa con los delegados que 
traen sus experiencias, apreciaciones e incluso interrogantes, surgidos 
en el quehacer de la política económica en sus respectivos países.

Deseo extender también el saludo y el reconocimiento de la 
delegación argentina al amplio y calificado núcleo de representantes 
de los organismos internacionales y regionales que junto con la OüPAL 
participan en la gran tarea de cooperación económica y técnica: a los 
representantes del Secretario General de las Naciones Unidas, cuyo 
permanente apoyo ha constituido un factor básico en las actividades 
de CEPAL; al representante de FaO, a quien ha cabido la responsabilidad 
básica en los estudios agrícolas; a los representantes de la 0EÀ y el 
Banco Interamericano, los dos organismos fundamentales del sistema 
regional; al Fordo Monetario Internacional y al Banco Mundial, a la 
OIT, a la UNESCO, al GATT, en fin, a la larga nómina que ô ueda por 
mencionar, que incline también a importantes organismos no-gubernamentales 
y por último, pero con especial satisfacción, al distinguido representante 
del Comité de Montevideo, que trae por vez primera a estas sesiones, 
el testimonio del advenimiento de esa promisoria realidad que es la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.

En forma especial deseo felicitar al Dr. Prebisch por la brillante 
exposición qon que abrió esta mañana el presente debate. La presente 
declaración señalará la coincidencia de la delegación argentina con 
los planteos fundamentales por él expuestos.

El Estudio Económico para América Latina para I960 que hoy con
sideramos, caracteriza tres aspectos fimdamentales en la evolución
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de la región, considerada en su conjunto; el estancamiento del producto 
bruto global, desde 1958, la tendencia al estancamiento del valor de 
las exportaciones latinoamericanas y la persistencia y en algunos 
casos la aceleración del proceso inflacionario.

Estas circunstancias, ampliamente descriptas y analizadas en 
dicho informe y en otros documentos, nos indican la persistencia de 
una situación ya reconocida en reuniones anteriores cuya prolongación 
está determinandp tensiones, crisis y problemas que amenazar^ gravemente 
la evolución económica, social y política de América Latina.

En ellas se conjugan la persistencia y el agravamiento de factores 
negativos externos a la región y la evidencia de las limitaciones de 
la estructura económica de los países latinoamericanos que no permiten 
esperar una evolución favorable con la magnitud y rapidez necesarias 
a menos que un renovado e intenso esfuerzo de dichos países reciba 
un apoyo excepcional a través de la cooperación económica internacional. 
La evolución del comercio internacional nos presenta una perspectiva 
claramente pesimista.

Los ingresos provenientes de las exportaciones de los productos 
básicos tradicionales de América latipa se mantienen en su mayor 
parte estacionarios fv aún declinantes, porque incluso los aumentos 
en volumen de dichas exportaciones son conpensados por la persistente 
calda de sus precios.

Los países industriales no muestran una disposición amplia a 
abandonar la amplia protección que brindan a su propia producción 
de productos básicos, para la que disponen de fuertes recursos finan^ 
cleros y tecnológicos a la vez que una amplia gama de medidas restric
tivas de política comercial.

El problema de los excedentes agrícolas de los Estados Unidos, 
lejos de ofrecer ima perspectiva de atenuación presenta indicios 
alarmantes de lina participación crecientemente conpetitiva en los 
mercados mundiales.

La Unión Soviética ha reaparecido en varias ocasionas en el 
mercado mupdial como exportadora de productos básicos y ha determinado 
bajas de precios, primero en estaño y más recientemente en plomo y
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petróleo. En estas condiciones, no cabe a América Latina otra alter
nativa que promover un profundo cambio de su estructura económica 
mediañte su rápida industrialización, entendiendo por industrialización 
la introducción de los recursos tecnológicos contemporáneos necesarios 
para establecer un sector manufacturero que cuente con siderurgia, 
industrias químicas y metaltírgica pesada, así como las restantes 
actividades de elaboración indicados por los factores favorables y 
efectos económicos deseables propios de cada país; para aplicar a los 
sectores de producción primaria la tecnología adecuada para la elabora
ción óptima de su productividad; y desarrollar los servicios básicos, 
principalmente energía y transportes, indispensables para el funciona
miento de esta estructura económica.

Algunos datos tomados de la documentación de CEPAL nos indican 
la magiaitud del camino a recorrer en estos campos.

El consumo promedio de electricidad de América Latina fue en 
1959 de 313 kwh per cápita contra Ib 554 en Europa Occidental 4.4^9 
en los Estados Unidos,

La producción latinoamericana de acero bruto en i960 fue de 
4,5 millones de toneladas, aproximadamente la mitad del consumo actual 
que es a la vez muy inferior a las necesidades que plantearla un programa 
de desarrollo acelerado.

Los Estados Unidos produjeron en el mismo período 90 millones 
de toneladas y Europa Occidental IO6 millones,

América Latina produjo en i960 Ib millones de toneladas de 
cemento contra 56 millones en los Estados Unidos - que utiliza 
intensamente el hierro y la madera en la construcción - y 286 millones 
en Europa Occidental,

La industrialización de América Latina concebida en el amplio 
informe al que nos referimos constituye un complejo proceso, que 
requiere ante todo un vigoroso esfuerzo y una adecuada disposición 
nacional para hacer posible un cambio de estructura que promueve 
también fuertes reajustes no sólo económicos sino también sociales,
Pero requiere a la vez un enfoque de un vigor sin precedentes en 
los métodos, condiciones y magnitud de la cooperación internacional,

/La delegación
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La delegación argentina desea declarar aquí su confianza en la 
capacidad de los pueblos latinoan^ricanos para asumir las responsabili
dades implícitas en este esfuerzo*

Lo constatamps en el esfuerzo tenaz y persistente de sus esta
distas y dirigentes nacionales, en la actividad de sus técnicos y 
empresarios, en el trabajo de sus obreros»

Quisiéramos a este respecto hacer una referencia específica a 
los esfuerzos que nosotros mismos en Argentina estamos llevando a 
cabo para encaminarnos en el proceso de rápido desarrollo.

El Gobierno argentino inició en diciembre de 1958 un Plan de 
Estabilización y Dessirrollo, concebido como un programa esencialmente 
dinámico, en el que la estabilidad interna y externa de la moneda 
y el desarrollo de la producción constituyen dos líneas de esfuerzo 
complementarias la una de la otra, pero ambas orientadas al logro 
de un más rápido crecimiento económico-social.

Hemos entendido que la estabilidad monetaria conducirá al inci’e- 
mento del ahorro, y al desarrollo y buen funcionamiento de un mercado 
de capitales apto para orientar el ahorro hacia la producción; que las 
inversiones dejarán de volcarse hacia las aplicaciones especulativas 
a que incita la inflación, para tomar las direcciones favorables al 
desarrollo; que la estabilidad monetaria interna y externa favorecerá 
la corriente de inversiones extranjeras, robustecerá la liquidez 
internacional del país, y favorecerá un incremento del comercio 
exterior que se desenvolverá con mayor flexibilidad crediticia.

A su vez, cada concreción del Plan de Desarrollo en curso ha 
de concurrir a la estabilidad monetaria; la ampliación de 3.a capacidad 
de producción dará creciente flexibilidad a la oferta frente a la 
evolución de la demanda; la modernización de los equipos y de las 
técnicas y el traslado competitivo de los recursos entrañará un aumento 
de la productividad que permitirá mejorar los salarios reales sin 
efecto inflacionista; el desarrollo de producciones básicas en rubros 
que han venido gravitando pesadamente sobre nuestro balance de pagos, 
asi como el de una variedad de producciones sustitutivas, concurrirá 
a la estabilidad monetaria externa.

/Sn 1959
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En 1959, primer año de aplicacidn del plan, se registrd, tal como 
era de prever, una sensible baja del producto e ingreso, aunque de 
magnitud algo menor que la que resultaba del cálculo que se hiciera 
páblico en su momento con la expresa reserva de que había debido 
utilizarse en él un índice del volumen de la producción industrial, 
basado en una muestra de empresas industriales formada en 1943, que 
no refleja el desarrollo de las industrias, sustitutivas sobre todo, 
y por lo mismo en rápida expansión, que se incorporaron en años 
recientes al panorama industrial del país. Un primer ajuste, que 
tiene solamente en cuenta el desarrollo de la industria automotriz, 
efectuado hasta tanto se disponga de un nuevo índice actualmente en 
vías de elaboración, indica para 1959 una disminución de 4,S por ciento 
en el producto bruto nacional, y conviene aclarar todavía que en esa 
baja ha incidido, en alguna medida un hecho auspicioso, si bien negativo 
por su expresión numérica; la disminución de la producción en el sector 
ganadero, en el que la matanza de vacunos superaba desde hacía varios 
años el volumen compatible con el mantenimiento de las existencias.
En 1959 no sólo se contuvo ese proceso de descapitalización de la 
ganadería, sino que se inició la reconstitución del "stock", fundamental 
para el crecimiento futuro del producto del sector y para el logro 
de mayores volúmenes de exportación.

Ya en 1960, el producto neto real recuperó prácticamente su 
nivel anterior, al acrecentarse en 4,3 por ciento con respecto a 1959»
Si bien la producción agrícola, tomada en conjunto, sólo denotó un 
muy leve incremento, en el sector ganadero se fortaleció e3. proceso 
de recuperación de los "stocks"; la minería se afirmo, como consecuencia 
principalmente de la fuerte expansión de la producción de petróleo. La 
reactivación industrial ganó en el curso del año a todos los sectores, 
inclusive a las industrias que como las de alimentos, vestuarios y 
mobiliario, componen el grueso de las que proveen bienes de consumo 
no durables y que en 1959 hablan experimentado en mayor medida que 
otras los efectos de la contracción de la demanda popular. En conjunto, 
la producción industrial superó en I96O, en 9 por ciento el nivel 
promedio de 1959«

/Como era
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Como era (̂e prever, la inversión bruta fija declinó apreciablemente 
en 1959 - en 15 ,4 por ciento con respecto a su volumen real de 195® - 
debido por una parte a la disminución del ingreso y más circunstancial— 
mente, a una fuerte declinación de las inportaciones de maquinarias en 
ese año. Ciertos programas de inversión debieron revisarse y fue 
necesario elaborar otros basados en las nuevas condiciones monetarias.
En 1960 se opera una recuperación por cierto notable en el ritmo de 
las inversiones.

Es interesante señalar que en 1959 la Comisión de Valores auto
rizó colocaciones de acciones por algo más de 11,000 millones de pesos 
y en I96O por más de 23,000 millones.

Las radicaciones de capitales extranjeros aprobados por el 
Poder Ejecutivo bajo el régimen de la Ley 14,7®6 se elevó en los años 
1959/60 a una cifra de alrededor de 300 millones de dólares, sin incluir 
las inversiones en petróleo y energía eléctrica.

No queremos significar con estas observaciones que el programa 
de Estabilización y Desarrollo haya resuelto los problemas económicos 
del país,

Pero si estamos en condiciones de afirmar que dentro de las 
difíciles condicione se ha logrado una eimplia recuperación en muchos 
aspectos de la economía nacional.

El propio Presidente de la Nación, en su mensaje anual al 
Congreso leído el 1® de mayo último ha expresado su apreciación clara 
de este proceso. Dijo el Dr, Frondizi en Tin pasaje de su exposición 
(cito),

"Hasta aquí nos hemos referido solamente a algunos de los hechos 
concretos que señala la recuperación económica y financiera del país 
en estos tres años. Esos avances no son desdeñables, si tenemos en 
cuenta el punto de partida y las perturbaciones que han retardado 
tanto la acción oficial como la privada, Pero no deseamos eludir 
nuestra propia responsabilidad: pudo haberse hecho más y haberse 
impreso un ritmo más dinámico a otros aspectos fundamentales del 
desarrollo,"

/Fundado en
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Fundado en estas apreciaciones el Presidente anunció en dicha 
oportunidad un prcgrama concreto para los próximos tres^años que 
incluye la prosecución del proceso del saneamiento fiscal, el desarrollo 
integrado de los transportes, la expansión de la siderurgia y la produc
ción carbonífera, el incremento de la producción de la energía eléctrica, 
el desarrollo de la petroquímica y las industrias de celulosa y papel, 
la continuada expansión de la producción petrolera, el estímulo a la 
industria nacional y el impulso a la tecnificación rural.

La ejecución de los programas financieros y de desarrollo llevados 
a cabo hasta el presente, no habría sido posible sin la cooperación del 
Fondo Monetario Internacional, de las instituciones financieras públicas 
y privadas de los Estados Unidos y Europa y del creciente volumen de 
inversiones extranjeras que han venido a contribuir a impulsar la 
expansión de nuestra actividad económica. Debemos mencionar también 
el comienzo de las operaciones del Banco Mundial en la Argentina,

Pero precisamente en la etapa que ahora se inicia de intensificación 
del ritmo de desarrollo, mi país como los restantes de America Latina, 
necesita, para lograr la ejecución completa del programa, una cooperación 
financiera y técnica exterior aún mayor para poder completar su trans
formación estructural,

Y aquí desearíamos formular unas apreciaciones adicionales sobre 
las perspectivas de la cooperación internacional.

Ya expresamos nuestro escepticismo con respecto a la posibilidad 
de una función decisiva del comercio internacional en nuestro desarrollo. 

No creemos que ninguno de los múltiples mecanismos en uso o 
propuestos con respecto al comercio de productos básicos pueda cons
ti t\air sino paliativos para males que son mucho más profundos.

Para que el comercio exterior desempeñe esa función dinámica 
necesitamos, como lo dijo el Dr, Prebisch ésta mañana, cambiar la 
estructura de nuestras exportaciones, y esto, sea para la zona o 
para el mercado mundial sólo lo lograremos luego de intensificar y 
mejorar nuestro proceso de industrialización.

/Creemos que
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Creemos que la orientación de los programas de cooperación 
económica deben tener en cuenta estas condiciones que señalamos en 
la economía latinoamericana, y que los estudios de CEPAL analizan 
ampliamente.

En relación con ello querría señalar una preocupación de nuestro 
Gobierno con respecto a algunos planteos formulados acerca de los 
programas de cooperación.

Estos planteos, formulados con alguna frecuencia en épocas 
recientes tenderían a indicar la prioridad de algunos sectores llamados 
sociales como elementos estratégicos para el desarrollo. Se incluye 
en ellos la reforma agraria, las reformas tributarias, los programas 
de educación, salud y vivienda.

Nosotros estamos en completo acuerdo con respecto a la importancia 
de estos problemas. En realidad son ellos, especialmente educación, 
salud y vivienda, los verdaderos objetivos del desarrollo económico.

El desarrollo económico no es un fin en sí mismo. No es sino un 
instrumento para mejorar las condiciones materiales de vida del hombre, 
y permitirle así la más amplia expansión de sus aspiraciones espirituales,

Por ello, la ejecución de esos programas no puede ser previa sino 
armónicamente integrada con el proceso de desarrollo económico, que 
es el que debe proveer recursos para sostenerlos.

Un programa de reforma agraria, en los países que pueden necesi
tarlo, no podría sostenerse sin la industrialización que proporcione 
ocupación, mercados, servicios y la tecnología necesaria para el 
mejoramiento de las condiciones de vida rurales.

Una reforma tributaria sin desarrollo sólo redistribuiría recursos 
magros.

Y ¿cómo podrían financiarse sin desarrollo económico los ingentes 
costos de los programas de educación, de salud o de viviendas?

Nada más frustrante sería el hacer pequeños programas de demos
tración que frente a las vastas necesidades existentes no harían sino 
aumentar la frustración y el resentimiento ante lo que se ve pero no 
se puede alcanzar,

/los recursos
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Los recursos que puedan ponerse a disposición de Anxérica Latina, 
por grandes que sean, siempre serán escasos en relación con las 
necesidades y la urgencia de satisfacerla.

Resulta entonces indispensable concentrarlos en los sectores 
estratógicos de las industrias y servicios básicos que necesita 
Amórica Latina, para que desde allí contribuyan a la generación de 
recursos crecientes para los sectores sociales.

A estos efectos, los países latinoamericanos habrán de completar 
y acelerar la elaboración de sus programas de desarrollo y sus proyectos 
específicos.

En este aspecto resulta del mayor interés para la delegación 
argentina los anuncios formulados con respecto a la propuesta de 
establecimiento de Centro Latinoamericano de Planeamiento.

Creemos que puede ser una institución de gran utilidad en esta 
etapa que se inicia, para colaborar con los gobiernos, universidades 
y centros nacionales de investigación en el estudio de los programas 
de desarrollo y el establecimiento de organismos administrativos e 
instituciones modernas de formación técnica superior.

Por la importancia de este tema deseo reservarme la oportunidad 
de referirme extensamente al mismo en el debate del Comité correspondiente. 

Es indudable también que la definición de las metas para cada 
país permitirá, por agregación, establecer la magnitud aproximada del 
esfuerzo de cooperación internacional necesaria.

Afortunadamente el Presidente Kennedy de los Estados Unidos, 
al anunciar su programa de Alianza para el Progreso, se mostró conciente 
de la necesidad de un esfuerzo con grandes recursos de largo aliento 
para enfrentar a estos problemas fundamentales.

Desearíamos ver en una actitud igualmente abierta y decidida a 
los países de Europa OccidentaJL que experimentaron en forma directa 
los beneficios de programa de esta índole en su proceso de recons
trucción,

/Desearíamos que
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Desearíamcs que a todos los áj^itos llegaran las dramáticas 
y exactas palabras del Excelentísimo señor Presidente de Chiles 
“Se reúne este Noveno Período de Sesiones de la CEPAiL en momentos 
de angustia e incertidumbre“.

Ojalá mostremos nosotros y los países que cxmiparten nuestros 
ideales humanos la energía y la capacidad para construir un continente 
que consolide para siempre la justicia y la libert&d*





Documento informativo 12

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Noveno período de sesiones
Santiago de Chile, mayo de 196I

EXPOSICION DEL DR, ALWÏN V, FREEMAN, REPRESENTANTE DEL 
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE 

ENERGIA ATOMICA

En ncanbre del Director General del Organismo Internacional de Energia 
Atomica, deseo expresar nuestro profundo reconocimiento por la oportunidad 
que se está dando al representante del Organismo para asistir y dirigirse , 
al noveno período de sesiones de la Ccanisián Econdmica para América Latina, 
Esta es la segunda vez que un representante dél Organismo tiene este 
privilegio; en su octavo período de Sesiones, en Panamá, tuvimos el placer 
de revisar para este cuerpo los objetivos y fines del Organismo e igual
mente algunas de las fases por las que había pasado en su breve existencia 
para fomentar el uso pacífico de la energía atámica entre las naciones del 
mundo.

Desde la primera misián enviada por él Organismo a América Latina, cuyo 
informe ha sido considerado por esta Comisión en su áltimo período de 
sesiones, la OIEA se ha mantenido lista para prestar ayuda a los 
Gobiernos de este hemisferio que la solicitor. Por invitación de los 
Gobiernos de la Argentina, el Brasil y Venezuela, dos Misiones de 
asistencia preliminar visitaron esos países en junio y julio de 1959.
En las solicitudes presoitadas por la Argentina y él Brasil se pedían los 
servicios de ejqsertos para estudiar* los aspectos económicos de la 
generación de électricidad «1 centrales nucleares. Ambos países se 
interesaban también por obtener asesoramiento sobre problanas relacionados 
con la prospección, extracción y elaboración de minerales de uranio, 
Venezuela y él Brasil deseaban asesoramiento sobre sus programas generales
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de energía atómica, y Venezuela especialmente respecto a programas de 
investigaciones acerca de su reactor de investigación.

Nuestra última misión efectuó un amplio examen de los proyectos para 
desarrollo atómico en El Salvador, Guatemala, México, el Paraguay y el 
Perú, En estos cinco países los peritos del Organismo visitaron los 
centros principales de trabajo en energía atómica y actividades afines; 
celebraron conversaciones con las autoridades nacionales, las aconsejaron 
en varios aspectos de su programa y las ayudaron a formular solicitudes 
concrétas para recibir ayuda técnica del Organismo.

Así, por ejemplo, en Guatemala, la misión ayudó a las autoridades 
respectivas a elaborar un programa integral de asistencia técnica que 
incluyera, junto con el equipo necesario, los servicios de un perito en 
el proceso de medición de radioisótopos y cuatro becas para preparar 
estudiantes en materia de protección de radiaciones, uso de radioisó
topos en el terreno, estudios entomológicos y funcionamiento de un 
laboratorio clínico de radioisótopos, la ffiislÓxiinvestigó las facilidades 
que podrían suministrarse para la educación universitaria, el desarrollo 
de los recursos minerales y de energía, la apreciación y posibilidades 
de fuerza nuclear y los usos de isótopos en la agricultura y la medicina. 
Entre otras cosas, se hicieron recomendaciones concretas en el Perú 
con referencia al uso industrial de radioisótopos y a la preparación de 
obreros metalúrgicos con ayuda de peritos del Organismo en el programa 
de procesamiento de uranio en México,

Nuestras misiones en América Latina han obtenido información útil, 
no sólo en lo que se está haciendo en los países visitados, sino tandaién 
en cuanto, a las limitaciones de lo que puede realizarse en forma práctica 
en los usos pacíficos de la energía atómica. En todas partes es muy 
grande el interés, y en algunos países se han tomado medidas positivas 
a fin de que esta área no quede retrasada con relación a otras regiones en el 
uso del átomo al servicio de la industria, la agricultura y 3a medicina. Para
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citar sólo aO-gunos ejemplos, la Comisión Mexicana de Energía Nuclear ha 
organizado cursos para preparar a sus científicos en la técnica del uso 
de r&dioisótopos, y ha realizado un examen de las fuentes de energía 
del país. En El Salvador se utilizan readioisótopos para diagnosis 
y terapéutica médicas. Una máquina de teleterapia de cobalto-60 
funciona ai un hospital del Gobierno desde comienzos de 1959* Unidades 
similares hay igualmente en México y en el Peró, En este aspecto fue 
muy grato observar la activa cooperación bilateral entre los gobiernos 
de América Latina, Así, por ejemplo, conforme a un programa iniciado 
con ayuda de la Comisión de Energía Atómica brasileña, se están utili
zando radioisótopos para uso médico en el Paraguay, Un curso de radioisó
topos fue patrocinado por la Comisión ai 1959 y efectuado juntamente por 
las universidades de Sao Paulo y Asunción, México y Venezuela están 
trazando planes para enviar a Venezuela personal mexicano que trabaje 
en el reactor venezolano. Este arreglo hace pensar que puede recüLi- 
zarse una cooperación semejante para permitir al personal calificado de 
un Gobierno que no posea reactores, trabajar en un país que tiene 
equipo nuclear, hasta que el primero adquiera sus propias instalaciones. 

Aunque este resumen apenas si puede parecemos satisfactorio, nos 
muestra al menos que, dentro de los recursos disponibles, se ha comen
zado en forma sólida en muchos países. En las presentes circuMbancias, 
no todos los países tratarán de abarcar todos los aspectos de la ciencia 
nuclear y sus aplicaciones a la industria y a la agricultura en su de
sarrollo económico. Es evid^temente necesaria la especialización y 
así, tomando ccmo ejenplo los países centroamericanos, uno de los 
gobiernos pudiera concentrarse en la aplicación de la energía nuclear 
a la agricultura y otro a su aplicación en la industria.

/ll Ustedes
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II

Ustedes se pregxmtarán que puede hacer el Organismo Internacional 
de Energía átórídca para ayudar a sus países en programas prácticos.
}In primer lugar, puede elaborar programas de visitas y estudios 
para determinar la conveniencia del uso de fuerza nuclear desde 
un punto de vista técnico y económico. Igualmente puede suminis
trar los servicios de expertos para asesorar en el desarrollo de 
un programa de reactores. Una vez que un gobierno ha decidido pro
ceder en determinada forma, el Organismo puede apreciar los riesgos 
de tipos específicos de reactores y los lugares más apropiados para 
instalarlos. En la actualidad, el Organismo está procediendo así 
en Sidza, el Japón y los Países Bajos,

El Organismo puede suministrar además ayuda técnica de varias 
clases, como los servicios de expertos en manejo de reactores, y 
equipo especializado para instalaciones de ciencias nucleares (en 
cantidades limitadas). El Organismo puede instruir al personal 
necesario para operar en reactores y asegurar al personal que tra
baja en el reactor, y, también, como lo ha hecho ya en varias oca
siones, proveer de combustible al reactor en condiciones que nada 
tengan que ver con consideraciones de orden político nacional.

Un aspecto de la energía nuclear al que el Organismo ha pres
tado considerable atención es el de las medidas de higiene y segu
ridad, que son de gran importancia para el trabajador en fuerza 
nuclear y para el público en general. Hemos estado publicando una 
serie de manuales y reglamentos para instruir a los gobiernos y a 
los científicos en el manejo segiuo de radioisótopos, el transporte de ma
terias radioactivas y-la eliminación dé desechos peligrosamente radioactivos. 
Un seminario del Organismo establecido en 1958 bajo la dirección del señor 
Harry Brynielsson, de Suecia, tenninó su trabajo el año pasado c m  una 
cantidad de recomendaciones;-sobre la eliminación de desechos en el mar.

/Luego se
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Lueg® se inició otro seminario a fin de discutir las medidas adminis
trativas y legales que pueden ser necesarias para ccsnplementar esas 
recomendaciones, y de resolver los problemas de derecho internacional 
que plantea esta forma de eliminación. Se ha iniciado un tercer 
seminario para considerar los problemas internacionales que surjan 
de la eliminación de desechos radioactivos en cuerpos de agua dulce, 
es decir, en lagos pertenecientes a más de un país y en corrientes 
de agua que atraviesen fronteras.

Además de sus extensas actividades en becas, asistencia técnica 
e intercambios científicos, una característica regular del programa 
del Organismo ha sido la celebración de conferencias y seminarios 
científicos sobre los usos pacíficos de la energía atómica. Entre 
éstos, para mencionar sólo algunos, se cuentan un seminario sobre el 
uso de radioisótopos en medicina celebrado en Viena en 1959 y patrocinado 
conjuntamente con la OMS^ una conferencia internacional sobre la 
conservación de alimentos mediante radiaciones ionizantes, patrocinada 
por el Organismo, el Gobierno de los Estados Unidos, el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts y la FAO, y una conferencia en Mònaco, 
en 1959í sobre la eliminación de desechos radioactivos en el mar y 
en estructuras geológicas, patrocinado conjuntamente por el Organismo, 
la UNESCO y la FAO,

Ya he mencionado que el suministro de asesoramiento por expertos 
y de equipo para proyectos concretos, el intercambio y la preparación 
de científicos y la organización de cursos de instrucción, gozan de 
prioridad en las actividades del Organismo, la organización de cursos 
de instrucción canplementa este trabajo. Hace dos años se realizó 
en la Ifriiversidad de Comell el primer curso de instrucción organizado 
en forma internacional sobre técnicas de radioisótopos destinado 
especialmente a satisfacer las necesidades de investigadores en 
agricultura, pesca ordenación de bosques y nutrición. Lo patrocinaron 
conjuntamente el Organismo y la FAO, en colaboración con el Gobierno 
de los Estados Unidos y la Universidad de Cornell, En Buenos Aires,

/un cvirso
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un CTJTSO sobre la aplicación de radioisótopos en medicina, destinado 
especialmente para participantes de los países latinoamericanos, fue 
organizado conjuntamente por el Organismo y la Comisión de Energía 
Atómica de la Argentina, en noviembre y diciembre de ese año,,

Uña de las principales actividades del OIEA en 1961 será organizar 
su primera conferencia científica en gran escala en el hemisferio 
occidental, sobre la utilización de los radioisótopos en biología 
animal y en las ciencias médicas. Esta conferencia será patrocinada 
conjimtamente con la Organización Mundial de la Salud y la FAO, y se 
celebrará en la ciudad de México en noviembre.

m

Sin embargo, cono on añoó difytiCiíSros, gfexi psa-te de los recursos del 
Organismo - procedentes áflt Contribuciones voluntarias d
de los Estados Miembros y dél PrograíAá Ampliado de Asistencia Técnica 
de las Naciones Unidas - ha s:l4o deaicada al programa de becas e 
instrucción y a la asistencia técnica. Desde el comienzo se vio 
que era indispensable conceder mayor importancia a la educación y a 
la instrucción, ya que uno de los elemetitos vitales que escasean en el 
mundo es el especialista en energía nuclear, lo que es cierto hasta 
en los Estados teónicamente más avanzados, A fines del año pasado, 
el Organismo había otorgado 1.000 becas a científicos procedentes de 
45 países. De estas becas, 59 fueron ot<»rgada0 a latinoamericanos.
Para I960 se aprobaron las solicitudes de 4ó3 candidatos entre 648, De 
éstas, 49 becas fueron otorgadas a 8 países de América latina. Como 
el valor promedio de una beca en el campo de la energía atómica es 
de 3»500 dólares, este núraero representa una inversión significativa 
en el programa de instrucción.

Para 1961 la Junta de Gobernadores ha aprobado la asignación de 
513*100 dólares, procedentes jlel Fondo Operacional del Organismo, 
para suministrar los servicios de 3I expertos nucleares para I6 países soli
citantes, juntamente con eq\;ápo nuclear por un total de 191.200 dólares.

/Tres de
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Tres de los proyectos aprobados están ubicados en América .
Latina, Dos expertos serán a:\viados a la Argentina, uno para 
demostrar el uso de la técnica de detección en investigación en la cría 
de animales, y el otro para ayudar a la Comisión de Energía Atómica de la 
Argentina en la separación de isótopos estables y radioactivos para la 
investigación en física nuclear, Adanás, el Organismo pondrá a dispo
sición equipo nuclear por la suma de 27 000 dólares, y se enviarán dos 
profesores visitantes segiín nuestro programa de intercambio,

Al Brasil se enviarán tres expertos para ayudar en la investigación 
del cáncer y el uso de radioisótopos en la agricultura, para lo cual el 
OIEA suministrará 32 200 dólares en equipo. Cuatro expertos serán 
enviados a México para ayudar a la Comisión Nacional en Agricultura, lá 
prospección de minerales radioactivos, el diseño de equipo electrónico 
nuclear y dosimetría de las radiaciones. Como ya se ha indicado estos 
son proyectos que serán financiados con los propios fondos del Organismo, 
pero otros 35 países recibirán igualmente asuda del Organisno con arreglo 
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas,

IV

Nuestra organización considera de la mayor importancia el desarrollo de 
relaciones entre el OIEA y las organizaciones regionales latinoaimericanas 
que persigan fines de común interés. Ya se han tomado medidas para 
asegurar que los contactos entre la Comisión Económica para América 
Latina y el OIEA no se limiten a la presbicia de un representante de uno 
de ellos y a las conferencias del otro. Durante su visita a Chile en 
novianbre último, nuestro Director General presentó a la Secretaría de 
la Comisión una reseña general de las actividades del Organismo en que 
ésta se interesaba.

Proyectamos mantener a la Secretaría informada de las reuniones 
científicas y cursos de entrenamiento programados para estas regiones.

/Cada una



Cada una de las dos organizaciones está profundamente interesada en 
las Actividades de la otra en el campo de desarrollo de la energía nuclear* 
Por invitación del Organismo, un funcionario de la Comisión interesado en 
este asunto (el Señor Dorftaan) proyecta visitar la sede del Organismo por 
un largo período dentro de este mismo año* Esta visita permitirá a los 
expertos en energía nuclear del Organismo, beneficiarse de su experiencia en 
Ámórica Latina y, por su intemedio, familiarizar a los miembros de la 
Comisión con las potencialidades del Organismo en el fomento de la energía 
nuclear* Desde luego, el Organismo estará representado en el seminario 
sobre energía eléctrica que bajo el patrocinio de la Comisión, se celebrará 
en léxico.

Por último, señor Presidente, nos satisface la colaboración cada vez 
más estrecha entre la Comisión Interamericana de Energía Nuclear de la 
Organización de los Estados Americanos (CIEN) y el Organismo Internacicmal 
de Energía Atómica (OIEA) prometida en el convenio de cooperación suscrito 
el año pasado entre las dos organizaciones. Previamente se habían 
establecido relaóiones oficiosas de trabajo entre nuestro Organismo y la 
mencionada Comisión, Así, por ejemplo, esta última ha prestado al 
OIEA en sus actividades en América Latina una valiosa ayuda que se ha 
traducido en la organización de 4» ui^jlWSitación y misiones asesoras,
A invitación de la CIEN, el OIEA ha enviado observadores al segundo y al 
tercer coloquio interamericano sobre el uso pacífico de la energía nuclear 
y ha publicado las actividades del Organismo en su boletín informativo.
Por otra parte, el OIEA ha Invitado a la CIEN a enviar obseirvadores a 
varias reuniones, inclusive a nuestras conferencias generales tercera y 
cuarta.

Estas relaciones se han formalizado ahora gracias al acuerdo que 
entró en vigor en diciembre último, previa aprobación del Consejo de la 
Organización de los Estados Americanos, El convenio se ha redactado 
tomando como modelo otro anterior suscrito entre la CIEN y el Organismo 
Europeo de Energía Nuclear, La consulta y la cooperación son sus dos 
conceptos básicos. Se prevén consultas sistemáticas en asuntos de interés 
común para las dos organizaciones. El convenio estipula, entre otras 
cosas, intercambio de informaciones y documentos, relaciones de trabajo

/entre el
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entre el personal de ambos organismos, medidas para el uso cooperativo 
del personal, materiales y servicios y representación recíproca ®n las 
reuniones de cada uno de ellos*

En los dos años transcurridos desde el octavo periodo de sesiones de 
la CEPAL, en Panamá, se ha progresado mucho pero todavía queda muchísimo 
por hacer* Las fuentes de energía atómica pueden contribuir en gran 
medida al desarrollo económico de todos los países, pero aún no se han 
aprovechado al máximo las innimerables posibilidades de esta moderna 
lámpara de Aladino* Confiamos en que nos será posible ayudar a las 
repúblicas americanas a buscar una vida mejor para sus pueblos mediante el 
milagro del átonra*





Documento informativo N® 13

Noveno período de sesiones 
Santiago de Chile, mayo de I96I

EXPOSICION DEL SEÑOR GUILLERMO STEV/aRT VaRGAS, REPRESENTANTE 
DEL URUGUaY, EN LA SESION PLENARIÁ CELEBRADA EL DIA

5 d e M ayo de 1961

La Delegación del Uruguay ha analizado con atenta consideración el conjunto 
cuantioso y valioso de estudios y antecedentes que constituirán la base 
técnica de las deliberaciones de este noveno período de sesiones de la CEPAL; 
y no le asalta el temor de equivocarse en dar por comprobado que los técnicos, 
en sus estudios, han puesto especial énfasis en la industrialización como 
medio de promoción de América Latina; y que al propio tiempo, esos mismos 
técnicos, han afirmado su preocupación por las ingentes dimensiones del 
proceso de transferencia tecnológica y el enorme volumen del capital necesario 
para lograr aquella promoción económica»

Exagerando y deformando las afirmaciones con la intención de expresar 
con claridad la tesis que se expondrá a continviación, el problema de la 
promoción resulta en lin fondo de último término un problema de asistencia 
técnica y de capital.

Ahora bien, la Delegación del Uruguay tiene dudas en cuanto a que este 
planteo se identifique con el verdadero planteo del problema de la promoción 
económica de América Latina, ^

Considera que no puede admitirse como cierto que las necesidades de 
asistencia técnica y capital constituyan necesidades propias del comienzo 
de un desarrollo industria; y que, por modo parejo, no tierno una 
clara justificación plantearse la promoción de América Latina como si esta 
promoción constituyera un campo de experimentación aislado y sin interdepen
dencia con el resto del mundo.

Estas afirmaciones aparecen como heterodoxas y realmente lo son.
La Delegación entiende que la primario y propio del comienzo de un des

arrollo industrial es lograr situarse en las condiciones y en las posibilida*- . 
des de desarrollo, no una enseñanza para desarrollarse; y, asimismo, no

GCMISION ECONOMICA PAEíA M'iERIGA LATEU
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pueden existir dudas de que Mérica Latina no es un Continente aislado y  

segregado de la economía mimdial para encarar su promoción cono si fuera un 
proceso que pudiera quedar encerrado en sí mismo#

Analicemos la cuestió/u
Creer que los países subdesarrcllados no se desarrollan porque no saben 

como desarrollarse, es creer en algo ^Ln darse cuenta de que la creencia es 
un error. Porque si bien se mira se advierte que lo fundamaital del problana 
es tener posibilidades de desarrollo y no en saber la forma y modo de como 
desarrollarse* La cosa es demasiado clara para confundirseo La asistencia téc
nica puede acelerar sin duda un desarrollo, nunca podrá provocarlo. Asimismo 
cuando las condiciones y posibi3ádades para el desarroIAo desaparezcan, toda 
asistencia técnica resultará baldía, embotándose todo el impulso del comenzado 
desarrollo. Los países subdesarrolJ.ados necesitan oportunidades y posibilidades 
para su desarrollo, primero, y Tínicamente después de haber comenzado su des
arrollo, - será oportuna la asistencia técnica. La industrialización, que 
está en la base de todo desarrollo, necesita mercados que la justifiquen. 
Teniendo mercados, los países subdesarrollados se industrializarán espontánea
mente; y como probablemente esa industrialización se desarrollará con 
errores, es en ese instante que se necesita de ayuda técnica. No antes ni 
después. Disponer de una tTjrbina sin tener el salto de agua que la pueda 
poner en movimiento, es disponer de algo inútil; y lo contrario es también 
cierto: es inútil tener un salto de agua sin la turbina que ros ofrecerá la
oportunidad de aprovechar la energía que se dilapida en el sa]'CO,

Corresponde insistir para que se comprenda bien: lo que los países siib-
desarrollados carecen es de ima circTonstancla mvindial apropiada para comenzar 
a desarrollarse industrialmente. La asistencia técnica no crea mercados, 
cuya existencia está si la base y en el ccmienzo de la industrialización.

Todo esto que es tan sencillo, que constituye el abecé de la ayuda para 
el desarix)llo, es lo que se le ha negado a los países subdesarrollados, por 
incomprensión o por comodidad. Por lo mismo estamos andando por un camino 
que q-uizás no sea el más pranisorio para un esfuerzo colectivoo

En este sentido y para remachar el concepto que estaños explicando, yo 
podría hacer a continuación la pregunta más desconcertante, si diera en

/preguntar: ¿Qué
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preguntar: ¿Qué asistencia técnica promovió el desarrollo de los Estados
Unidos y la de les países industrializados de Europa? La técnica se des
arrollo en la misuia medida que se industrializaban; y se industrializaron 
porque las circunstancias mundiales en que estuvieron alojados,, cuando 
comenzó su industi'ialización, era singularmente adecuada y propicia» Dis
ponían de la denanda de vai mercado de radio planetario, tenían materias 
primas baratas y abundantes y los salaid-os eran muy bajos; podían producir 
porque estaban segu.ros de vender» Con las ganancias que obtenían, con los 
capitales que eran abundantes y por la competencia en un mercado mundial, 
esa industria fue adquiriendo características de creciente técnica» La 
técnica los asistió en el momento oportuno de su desarrollo, cuando ya 
estaban desarrollados en lo fundamental de su estatura.

No existen razones históricas ni económicas para innovar en la materia, 
para que ahora se inviertan los términos del proceso, que se pretenda 
imponer como solución sensata la de prestar asistencia técnica a una indus
trialización que no puede iniciar su desarrollo porque las circunstancias 
mundiales impiden la promoción de su desarrollo.

Lo sensato e impuesto por el sentido común es hacer los esfuerzos 
necesarios para que ocurra ahora lo que antes ocurrió y que los países se 
desarrollen siguiendo los pasos que cumplieron para el desarrollo los que 
hoy aparecen como desarrollados.

Todas estas consideraciones nos llevan de la mano a esta afimación; 
comprendemos ahora que hemos olvidado lo fundamental en cuanto a una verda
dera y positiva promoción del desarrollo de los países subdesarrollados: no
ha existido ima preocupación para ofrecerles las posibilidades básicas para 
su desarrollo; y por lo mismo, no se ha valorizado las exhortaciones que 
la Carta de las Naciones Unidas contiene para promover el trato equitativo 
y la cooperación internacional»

Adviértase que el programa de lograr el trato equitativo y la realiza
ción de la cooperación internacional es precisamente lo que ni siquiera se 
ha intentado, sea por olvido o por comodidad: y sin lugar a dudas, el trato
equitativo y la cooperación es lo que promovería más significativamente el 
desarixjllo de los países subdesarrollados.

/Destaco algo
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Destaco algo mís desconcertante; las Naciones Unidas y los Organismos 
Internacionales especializados han afirmado una política econ<5mica que se 
fundamenta en el principio contrario; el trato igualitario en lugar del 
trato equitativo y la cooperación.

Persiguiendo la liberación del mercado mundial y la expansión del 
comercio internacional ha impuesto el criterio de que todos los países deben 
cpntribiiir con total igualdad a esa liberación y expansión y que todos 
están sometidos a las mismas exigencias, no tomándose en cuenta aquí la 
clasificación establecida de países desarrollados y subdesarrollados.

Este criterio además de configurar un inexcusable error económico, 
significa algo en contradicción absoluta con la orientación económica 
señalada.

Trato igualitario no es trato equitativo. Porque no es equitativo 
tratar con criterio de igualdad a países que no únicamente sin desiguales, 
sino que se ha puesto énfasis en el reconocimiento de su desigualdad, clasi~ 
ficándolos de subdesarrollados. Lo equitativo es tratar desigualmente a 
países desiguales. La equidad es la comprensión de que la justicia puede 
ser injusta y que a menudo lo es. Lo equitativo es otorgar a los países sub
desarrollados un trato preferencial, persiguiendo mediante la preferencia 
equiparar su desigualdad.

En su letra y en su espíritu la exhortación comentada, al establecer 
como aspirarción la realización de la cooperación internacional y el trato 
eqiiitativo quiere que los estados desarrollados hagan ';ma mayor contribución 
para la expansión y liberalización del mercado mundial en mérito a dos
fundamentales previsiones económicas; para ayudar al desarroÎ Jlo de los 
países subdesarrollados; y por el reconocimiento del hecho que siendo estos 
países subdesarrollados, no estarían en condiciones de contribiiir en la misma 
medida a la "Liberación y expansión del mercado mundial.

Por tanto, la tesis que con tanta preocupación vengo sosteniendo es la 
realmente ortodoxa, por cuanto es la establecida en la Carta»

No es una orientación nueva, sino que es la que desde el principio y 
siempre señaló la Carta,

Significa, además, una concepción económica superior a la que tiene hoy

/vigencia y
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vigencia y aprobación. Es singularmente dinámica y altamente promisoria 
en entrevistos resultados.

Hagamos una comparación entre las dos para comprender hasta que punto 
son diferentes. Donde una ha fracasado, parece evidente que la otra tendrá 
éxito. En lugar de lo que ocurre hoy en que la distancia entre los países 
desarrollados y subdesarrollados es cada vez mayor, en mérito a que el creci
miento acelerado del desarrollo de los primeros es muy superior al desarrollo 
lento y pausado de los segiindos, con la cooperación económica y un trato 
comercial equitativo, tendríamos que los mayores sacrificios de los países 
desarrollados embotaría sus propios desarrollos y las posibilidades ofrecidas 
a los países sübdesarrollados, por la liberación y expansión del comercio 
mTindial, aceleraría el desarrollo de éstos.

La diferencia quedarla algún día suprimida, en un miando sin recelos y 
humanamente comprensivo de la genei^ísidad con que todos habrían actuado.

Con la afiamiación de este convemáEtiento de obtener un éxito seguro 
en el futuro, no esté dicho todo lo que puede decirse respecto a la fecundidad 
de la orientación señalada. Porque no existe ninguna posibilidad de error en 
identificar al hombre común del miando ccano el gran sacrificado por la actual 
política económica. El hombre común del mundo para cuya felicidad se crearon 
las Naciones Unidas, En efecto, todos estamos convencidos de qúe la 
expansión y liberación del ccanercio internacional no se ha producido^ y es 
lícito atribuir el hecho a lo siguiente: exigiéndose una contribución igual
de todos en esa liberación y expansión, resulta que no se adelanta, en el 
programa, porque los países subdesarrollados que son los más, no pueden 
contribuir en la misma medida que los desaiTollados a aquella liberación y 
expansión.

El trato igualitario echa-a perder todas nuestras posibilidades y 
estamos dando vueltas como caballo de noria, sin poder descubrir la salida 
para nuestras dificultades. Transcurre, así, baldío, tienpo que hubiera 
podido ser útil. Mientras tanto ¿qué le pasa al honbre común del mundo? Pasa 
penurias y dificultades. Las pasa el que vive en los países subdesarrollados 
y las pasa - aun cuando sean de otra índole - el que vive en los países des— 
arrollades. Descuento que se comprendan las de los primeros; pero me

/dentendré a



detendrá a explicar las de los segundos. En los países desarrollados y cito 
con más elocuente ejemplo a los Estados Unidos ~ cuya contribución a la 
felicidad del mundo es singularmente generosa - el hombre común soporta una 
carga financiera tremenda: paga un sobreprecio en el valor de las cosas que
ccmpra porque las adquiere en un mercado protegido por aranceles; y paga, 
impuestos para que los Estados Unidos tengan la posibilidad de ayudar econó
micamente a los países subdesarrollados, los que a ■ pesar de la ayuda no se 
desarrollan nunca, porque, como quedó anotado, la medida es Ineficaz para 
su desarrollo,

decididamente más valdría que los Estados Unidos dando un elocuentisim* 
ejemplo, exonerara a sus habitantes de estas dos cargas; y haciendo suya 
la política econ6nica de la exhortación, diera un trato equitativo al comercio 
de los demás Estados Miembros, rebajando sustancialmente sus aranceles para 
los productos de los países subdesarro-Uados,

iQuó luz de aurora, señores Delegados, iluminaría entonces al mundo 
nuestro, que también y fundamentalmente es el de nuestros hijosi

Sin. embargo, corresponde agregar otra constancia en la cuenta de la 
política económica vigente. Existe .una consideración técnica que, por lo 
evidente, agrega a las consecuencias ya comentadas suspicacias y recelos en 
los países subdesarrollados. Todo hombre aue mire el suceder econ&nico con 
mirada penetrante, asimismo sin necesidad de ser un economista, tiene razones 
para sentir que existe algo de engaño en la actitud de los países desarrolla
dos, Resulta lícito que tal hombre dude de la sinceridad de los grandes 
países industrializados cuando mantienen aranceles proteccionistas y al 
propio tiempo manifiestan que quieren promover la expansión del comercio 
internacional, Claro que pueden estar confundidos en la comprensión de 
la realidad econánica; pero la confusión no tiene por manera absoluta 
justificación. Quiero explicar esto con toda precisión y claridad. Técnica
mente los aranceles proteccionistas de los países subdesarrollados no limitan 
ni dianinuyen el comercio mundial: únicamente el comercio mundial queda
limitado y disminuido por los aranceles proteccionistas de los países desarre- 
llados. Esto se comprende bien pensando en las disponibilidades de divisas 
que tienen los países de cada uno de los dos grupos; a los subdesarrollados

/les faltan.
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les faltan, a los desarrollados les sobran divisas* Por lo mismo el tope 
de las importaciones para los primeros está detenninado por el monto de 
las divisas que disponen; importan hasta que se quedan sin divisas; los 
aranceles no limitan en manera alguna las importaciones; los aranceles lo 
único qtíe determinan es una seleccidn de los productos que se importan, 
respondiendo a las preferencias que la política gubernamental establece 
para algunos productos; los aranceles modifican el tipo de los productos 
que se importan; pero el monto total de las importaciones no se modifica 
o para decirlo con mayor precisión, ese monto total es igual al monto de 
las divisas que el país dispone. Ahora bien, en los países desarrollados 
ocurre algo completamente diferente. La disponibilidad de divisas nunca 
puede influir en el monto de las impojrtaciones, ya que por definición 
divisas es lo que sobra. Aquí el tope lo determina el interés del mercado 
interno respecto de las importaciones, es decir, el precio del producto 
importado. Cuanto más barató y competitivo aparezca el producto importado 
es evidente que se importará en mayor m.edida. Por lo mismo, lo fundamental 
para aumentar las importaciones en un país desarrollado está en que el precio 
del producto de una eventual importación no aparezca aumentado por los 
aranceles aduaneros. La rebaja o la supresión de los aranceles de un país 
desarrollado tiene el inmediato efecto de un aumento de sus importaciones; 
en cambio la rebaja o disminución o el aumento de los aranceles de un país 
subdesarrollado no influye en el aumento o disminución de la totalidad de 
sus importaciones, lo que varía es el tipo de los productos que se importan; 
y que en su monto siempre será igual a las disponibilidades de divisas que 
el país tiene. Queda claro y patente, por tanto, que los aranceles de los 
países desarrollados limitan y reducen el comercio internacional, no provo
cando los mismos resultados los aranceles de los países stibdeaarrollados, 
los que son totalmente ineficaces para aumentar o disminuir el comercio 
internacional.

Ahora bien, estas conclusiones sitúan en un primer plano bien iluminado 
la equívoca actitud de los países desarrollados, los que exhortados por la 
Carta a una cooperación econ&iica y a dispensar un trato equitativo en 
materia ccxnercial y pregonando - por otra parte - que aspiran a la liberación

/y expansión
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y ejqjansión del comercio internacional: mantienen aranceles que impiden
el desarrollo de los países subdesarrollados} y constriñen y limitan el 
comercio internacional} y hacen cada vez más imposible la vida del hombre 
común del mundo, para cuya felicidad se crearon las Naciones Unidas.

Comprendo que la orientación económica que yo defiendo no puede ser 
impuesta, aunque ésta señale el camino de la salvación de todos. El propósito 
de realizar una generosa realización de cooperación internacional y de otor
gar un trato equitativo en materia comercial tiene que nacer y ser llevado 
adelante, espontáneamente, por los países desarrollados. No cabe en este 
campo las imposiciones. Cuando más sería deseable que la CEPAL prestigiara 
la orientación en sí misma} y sinceramente creo que una colaboración de tan 
alta categoría y autoridad la haría prevalecer.

No obstante, quiero destacar - antes de terminar — dos hechos de 
altísima significación económica que confirman elocuentemente que en la 
apasionada defensa de esta orientación econ&iica estoy del lado verdadero, 
no del falso de. 1.a cuestión.

Uno, es la proliferación actual de los mercados comunes y de las áreas 
de libre comercio y soluciones similares que dan tono y estilo al mundo de 
hoy. ¿Quá significación tiene ese hecho económico, sino una angustiada 
búsqueda de mercados? Se comprueba aquí que la creatividad de la vida 
económica es mucho más original y mil veces superior a la imaginación del 
hombre. Cuando los países que necesitaban mercados para completar su des
arrollo o para desarrollarse sin^lemente, encontraron cerradas todas las 
posibilidades, fundamentalmente porque los países desarrollados no demostraban 
espíritu de cooperación económica ni estaban dispuestos a otorgar un trato 
equitativo en materia comercial, surgieron estas formas nuevas de cooperación 
y de trato equitativo. Surgieron precisamente porque las formas muy superiores 
previstas en la Carta no entraban en vigencia} y como las urgencias de la 
vida económica no admiten espera, porque son de carácter vital, los países 
necesitados se tuvieron que alojar en ellas para salvarse} pero debemos 
í'econocer que estas creaciones no hubiesen sido necesarias si los países 
desarrollados hubiesen cooperado en la ejqjansión y liberación del mercado 
mundial.

/El otro



El otro hecho qvie quiero destacar es el ejemplo que acaban de ofrecer 
los países de Latino América en la estruct\iración del Area de Libre Comercio 
creada por el tratado de Montevideo, A pesar de que todos los países qi5e 
integran al Area son países subdesarroHados, el Tratado les reconoce a dos 
de ellos, Bolivia y Paragiaay, la Condición de países gubdesarrollados 
relativamente, es decir, con rqspecto a los d^ás del Area} y todos éstos 
se han obligado a cooperar econ&nicamentf pai*a su desarrollo, otorgándoseles 
un trato preferencial, fundamentado ^  la equidad.

El hecho tiene una elocuencia prima y nméstra para demostrar que no era 
tan difícil, para lös países desarrollad^^ cumplir con la exhortación que 
la Carta les dirigía; y que como los países SubdesarroHados de América 
Latina lo hicieron, por manera espontanea, ellos lo pueden hacer aleccionados 
por tan alto ejemplo; y asi se lo conjuramos.





Docutr:ento informativo N "14

COMSION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Noveno periodo de sesiones 
Santiago de Chile, 6 de mayo de 1961

EXPOSICION HECHA, A NOMBRE DE Ï A  FAO, POR EL SEÑOR HERNAN 

SANTA CRUZ, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO Y REPRESENTANTE 
REGIONAL PARA AMERICA LATINA

Señor Presidente, Señores Delegados;

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, y la 

Alimentación (FAO), se asocia al testimonio de 3?econocimiento que el 

Subsecretario de las Naciones Unidas y Director de la CSPAL ha rendido 

al pueblo y al Gobierno de Chile. Tengo encargo de nuestro Director- 

General, señor B.R. Sen, en cuya representación hablo, de aprovechar 

esta oportunidad para destacar, una vez más, en cuánto apreciamos las 
facilidades que, para el mejor desempeño de nuestra tarea, nos da el 
Gobierno de este país, que es también sede permanente de nuestra Oficina 

Regional para América latina, y cuánto nos estimula el apoyo que recibi
mos de todos los sectores de su actividad nacional.

Quisiera, asimismo, expresar al Dr. Prebisch, Subsecretario de las 

Naciones Unidas encargado de la Secretarla Ejecutiva de la GEPAL, «on 
cuánto agrado concurre la FAO a esta reunión del organismo que tan sabia

mente dirige, al cual la Ofacina Regional que está a mi cargo está ligada 
muy estrechamente por acuerdos entre las Naciones Unidas y FAO, celebra
dos en conformidad del mandato expreso de la Carta de San Francisco, y

/también por



tarabi&i por arreglos especiales y programas comunes para América Latina, 

a cargo de nuestras reparticiones. Estamos altamente complacidos de 

haber podido contribiiir a la preparación de trabajos importantes que 

servirán de base a los debates del punto 12 del Temario de la presente 

reunión, titulado "Problemas Económicos de la Agricultura",
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La situación del agro latinoamericano 

Usted, señor Presidente, en su discurso inaugural y también el Dr, 

Prebisch, en su intervención de ayer, insistieron en que el atraso 

agrícola constituía uno de los problemas más graves de la economía 

latinoamericana. La FAO ha estado llamando la atención respecto a este 
hech® desde hace años y en forma casi majadera. Durante la reunión del 

llamado Comité de los 21, verificada en Bogotá el 8 de setiembre del año 

pasado, hablando en nombre de mi institución, analicé en detalle las 

informaciones y cifras que sobre la penosa situación del agro latino

americano (producción, distribución, comercio exterior, consuiao nive

les de vida) daban, tanto el "Estado Mundial de la Agricultura de 1959", 
que publica la FAO, como el "Estudio Económico de América Latina, de 

1959" publicado por la CSPAL, y expresé lo siguiente; "puede afirmarse 
del modo más categórico que el agro latinoam.ericano, su baja producción, 

reducida productividad y deficiencia en la distribución de los productos, 

han impedido dar un ritmo más acelerado al desarrollo económico de América 
Latina y al crecimiento industrial". En el capítulo III del "Estudio 
Económico de América Latina, 1960", sobre la aígricultuca, que fue prepara
do por la División Conjunta Económico-Agrícola de la CSPAL y la FAO, se 

llega a la conclusión dramática que en el bienio 1959-19ÓO, el crecimi-ento 
de la agricultura se siguió desenvolvíendx) al mismo ritmo lento de años

/anteriores, que
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anteriores, que "a corto plazo, la agricultura ha estado virtualjnente 

estancada en América Latina a causa de factores diversos, que han incidido 

en ella de manera dispar j  con distinta intensidad en diferentes zonas de 

la región"; y que "a un plazo más largo, subsisten aún en muchos países 

los efectos desfavorables sobre la producción de una deficiente estruc

tura agraria, que frena el desenvolvimiento agrícola y, por ende, el 

desarrollo económico general," Asimismo se reafirma ahí que, como en 
años anteriores, el crecimiento de la población ha continuado siendo 

superior al de la producción agrícola para el consumo interno y que los 
países se han visto obligados a importar alimentos desviando asi fuertes 

cantidades de divisas de usos más prodrictivos como la importación de 

bienes de capital. 3ti este moa:!ien,tOĵ que se ha calificado como de inicia

ción de la década del cO, comprobamos pues que la situación no puede ser 
más alannante.

La FAO ha analizado con gran detenimiento, en los líltimos años, las 

causas de que sobreviva en América Latina este estado de cosas y ha apun

tado con franqueza cuáles son los factores que lo determinan: - estruc
turas agrarias arcaicíis, tecnología y administración deficientes, carencia 

de capitales, educación básica precaria, escasez enorrae de técnicos en 
todos los niveles, desorganización o insuficiente organización de los 

servicios públicos ILimados a orientar el desarrollo a,grIcola -, por no 

citar sino .algunos pocos de los más iraportantes. Afortunadamente, se ha 
ido produciendo un con^senso general sobre la gravedad del problema y 

existe hoy una conciencia unánime, que es especialmente notable en América 

Latina, en el sentido de que los países están obligados a hacer un esfuerzo 

decidido y de carácter prioritario para resolver sus problemas agrarios,

/como única



como Tínica manera de convertir estas naciones en estados modernos^ con 

poblaciones que gocen de un nivel de vida que sea compatible con la 

dignidad humana.
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L a actual responsabilidad y acción de la FAQ 

La FAO es la. Organización dentro de la familia de las Naciones Unidas 

que ha sido encar,gada por su Carta constitutiva de la mi.sión de orientar 
y dirigir la colaboración internacional que pretende elevar en todo el 

mundo los niveles de nutrición y de vida, mejorar el rendimiento de la 

producción y la. eficacia de la distribución de los alimentos y de los 

artículos alimenticios y agrícolas, mejorar el nivel de vj,da de la pobla

ción rural y contribuir asi a la expansión de la economía mundial. Inmensa 

tarea para cuya realización dabi<3ra contrir con recursos varias veces 

superiores a los que los gobiernos hím pue.sto a su disposición, pero que 

está llevando a cabo con hondo sentido de la ípcavedad y urgencia de los 

problemas. América Latina es una parte importante del mmdo subdesarro
llado que pa,ra la FAO constituye e3. centro de su actual preocupación.

A atender sus necesidades, con pleno conocimiento de las realidades de 

la zona y por métodos que se adapten a las co.ridiciones píirticulares de 
la :misma, obedece la aprecj.able ampliacirjn de los servicios regionales 

que nuestra institución ha realizado en los últimos tiempos; que se funda, 

además, en la convicción,cada día más fuerte en nosotro-s,de que en América 
Latina las instituciones internacionales tienen que enfocar los problemas 

econójTiico-sociales desde el ángulo re.gional para servir el g r a n anhelo de 

integración y de unidad que existe en estos países, sin que ello signifique 
descuidar el aprovechamiento máxiino de las infornticlones, experiencias y 

personal técnico de "todas partes del mundo, que una institución universal
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como la nuestra está en situación de utilizar y de trasmitir a sus 

Estados Miembros,

En el ejercicio de tan importante misión, la FAO cubre casi todos 

los aspectos de las políticas nacionales de desarrollo agropecuario y 

de mejoramiento del bienestar rural. Ante el Comité de Agricultura 

presentaremos un documento que contendrá una enunciación de los puntos 

más salientes de nuestros programas latinoamericanos, tanto el de 

carácter Regular como el de Asistencia Técnica y de nuestra participación 

en los proyectos del Fondo Especial de las Naciones Unidas, con el objeto 

de permitir a los delegados apreciar las potencialidades del instrumento 
de colaboración que tienen a su disposición.

Por otra parte, el pensamiento de nuestra Organización en lo que se 

refiere a cuál seria la política a seguir en América Latina para resolver 

el problema del atraso de la agricultura y el atraso social del campesi

nado, está contenido en el Documento CK/12/592, que se titula "Una Polí

tica Agrícola para Acelerar el Desarrollo Económico de América Latina" 

y que fue preparado por la División Conjunta CEPAL/FAO, hasta hace poco 
dirigida por uno de los mejores economistas agrarios que colaboraba en 

la FAO, que hoy desempeña el cargo de Ministro de Agricultura de El 

Salvador y preside la delegación de su país a la presente conferencia.

El planteamiento contenido en dicho documento representa con fidelidad 
los puntos de vista de nuestra organización y contiene, además de reco
mendaciones concretas, un análisis bastante detallado de las causas que

han motivado la lentitud del desarrollo de esta rama tan vital de la
el contenido de ese docomento, por eso economía. No creo necesario repetir. J  esta ocasión me limitare

solamente a abordar algunas cuestiones ae oiden general que creemos

/importante discutir



importante discutir en sesión plenaria y entre ellas, muy especialmente, 

algunaí que han sido planteadas por oradores que me han precedido.

El planeamiento del desarrollo económico 
América Latina ha superado, por fin, la estéril controversia sobre 

la compatibilidad o incompatibilidad entre planeamiento o programación 

y libertad, que sobrevivía a un pensamiento propio del Siglo XIX.

-  6  -

Las organizaciones internacionales desde hace más de diez años han 

recomendado con insistencia que los países subdesarrollados elaboraran 

planes integrales de desenvolvimiento para crear las bases necesarias 

que permitan emplear adecuadamente los recursos humanos, financieros 

y técnicos, tanto internos como externos. La Asamblea General de las 

Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social y la Conferencia de la 

FAO no dudaron al formiilar estas rs^coaandacismes que en ningún caso 

vulneraban el principio insertado en el Preámbulo de la Carta de San 
Francisco: "Promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro 

de un concepto más amplio de la libertad,"
FAO sigue pensando que la forma más segura de conseguir una tasa 

creciente de desarrollo es a través de la planeación de éste, en todos y 

cada uno de los sectores que componen la actividad económica y social de 
los países. Consecuente con esta idea, la FAC ha ido orientando su labor, 
en el campo económico, y aún en el técnico, hacia aspectos intimamente rela
cionados con la programación. Asi,en la asistencia técnica que presta a los 
gobiernos, ha puesto especial énfasis en proyectos que tienen vinculación es

trecha con los programas centrales. Asimismo,los diversos proyectes que 3a FAD está

/realizando como
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realizando como agencia ejecutiva del Fondo Especial de las Naciones 

Unidas y que nuestros expertos han contribuido a concebir, forman parte 

de una concepción global del desarrollo económico.
Una expresión clara del pensamiento de la FAO en este terreno lo 

ofrece la acción que ha emprendido en siete países de la cuenca medite

rránea. Consciente de la necesidad de atacar con amplitud y resuelta

mente el complejo de problemas agrícolas y forestales de esta vasta región, 
la FAO emprendió un estudio completo de sus recursos de tierras y aguas, 

asi como de su potencial humano y financiero, y formuló recomendaciones 

tendientes a proteger los recursos naturales, aumentar la productividad 

agrícola y forestal, elevar el nivel de empleo y mejorar las condiciones 

de vida de las poblaciones de esa área geográfica. Como método opera- 
cional, seleccionó "zonas propulsoras" donde deberían concentrarse los 

esfuerzos por desplegar, las que irradiarían su efecto dinámico al resto 

de los territorios nacionales. El esquema del proyecto Mediterráneo será 

adoptado por la FAO como modelo de una política que desea fomentar en 

otras regiones del mundo y por cierto en América Latina.
Aún más, la FAO ha comenzado a programar su asistencia técnica a 

largo plazo en función de las necesidades globales de la economía de los 
países que la reciben. Así, se han llevado a cabo dos estudios piloto en 

Etiopía y Sudán, y se proyecta realizar uno en Chile, que sirva de modelo 
a otros similares en el resto de América Latina, Solamente así será 
posible aprovechar más racionalmente los limitados recursos financieros 

y de personal técnico de que disponen los organismos internacionales, y 
ayudar de manera más efectiva a los esfuerzos que despliegan los propios 

países en favor de un desarrollo más acelerado y sostenido.

/Hemos oído
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Hemos oído con profmda satisfacción las palabras del Dr. Prebisch 

sobre la necesidad que tienen los países de programar su desarrollo 

económico y la forma como la cooperación internacional podría ayudar a 

realizar la programación. Se ha referido el señor Director Principal 

de la CEPAL a la labor de los grupos asesores de programación del desa

rrollo, en los cuales la PAO ha participado activamente, a través de los 

numerosos ejqjertos agrícolas que han fonnado parte de ellos, y ha desta

cado el proyecto de crear el Instituto de Programación para América Latina 

que estudie las técnicas y administración del planeamiento y se convierta, 

además, en un instrumento eficaz para preparar el personal nacional e 

internacional que deberá impulsar y ejecutar los planes de desarrollo.

En este sentido, ha sido muy grato escuchar las palabras del señor Hoffman, 

Director Ejecutivo del Fondo Especial de las Naciones Unidas, traídas a 

esta reunión por el señor Roberto Heurtematte, Alto Comisionado para la 

Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, al señalar que el Fondo Espe
cial apoya decididamente la creación de dicho Instituto de Programación 

y que prestará su concurso financiero para su establecimiento dentro de 
breve plazo. La FAO, por su parte, concuerda plenamente con la necesidad 

de hacer realidad este proyecto y está dispuesta a prestarle la máxima 

cooperación posible, ya que comprende la vital importancia que tiene para 

la consecución de los objetivos de mejoramiento económico de los pueblos, 

leit-motiv de todas las instituciones de la familia de las Naciones Unidas, 

De la misma manera como hemos colaborado con la CEPAL, a través de la 

División Agrícola Conjunta, asi podríamos celebrar acuerdos que nos den 

la oportunidad de participar en forma activa en este nuevo y promisor 

Instituto, en todo lo que se refiere a la programación del sector agrícola

/y a la



y a la capacitación de los técnicos de esta especialidad, utilizando la 

experiencia que estamos adq\iiriendo en los numerosos institutos de capa

citación que conjuntamente con el Fondo Especial de las Naciones Unidas, 

hemos establecido en América Latina,

- 9 -

La Reforma Agraria
El documento que cité hace poco, sobre política agrícola del desarro

llo económico, menciona como luio de los motivos básicos del estancamiento 

de la agricultura de la región, la defectuosa estructura agraria vigente 

que se manifiesta en una desigual e injusta distribución de la propiedad, 
inadecuados sistemas de tenencia y uso de la tierra y regímenes de trabajo 

y de contratación de la mano de obra agrícola que se apartan fundamental

mente del concepto de justicia social. Los Delegados de los gobiernos y 
la CEPAL han manifestado igual criterio y en realidad puede decirse que 

este problema y su solución más importante - la reforma agraria - ha 
pasado a tener una gravitación extraordinaria en América Latina. Son 
motivo del más amplio y a veces más controversia! debate público en insti

tuciones internacionales, la prensa, la radio, universidades y foros. La 

FAO se precia de haber predicado la necesidad de una reform agraria desde 

hace más de diez años, de haber analizado y discutido científicamente los 

problemas técnicos, económicos y sociales que crea y de haber procurado 

formar una conciencia universal sobre la posibilidad de llevarla a cabo de 
una manera que produzca un mínimo de trastornos de orden económico y evite 
innecesarias fricciones en el medio social.

Quisiera ser bien claro y lo más preciso posible sobre el concepto 
que tenemos de las reformas agrarias. Cierto es que reconocemos que el 

problema es extremadamente complejo y reviste una gran diversidad de formas

/que varían
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que varían según los países, las zonas dentro de éstos, la densidad demo

gráfica, los recursos técnicos y financieros, etc. Pero junto con aceptar 

esta realidad, cuando en la FAO hablamos de reforma agraria consideramos 

este término como equivalente a "un proceso que fundamentalmente implica 

cambios sustanciales de la tenencia de la tierra, normalmente acompañados 

de cambios en otras instituciones agrarias.” En nuestro concepto, la 

méd\jla de la reforma agraria debe ser la redistribución, a favor de los 

cultivadores, de los recursos para producir y de las oportunidades deri

vadas del control de la tierra. Debe incluir, también, un mayor grado 

de control público sobre los recursos de la tierra.

Entre los objetivos de la reforma agraria naturalmente está el de 

obtener una mayor y más eficiente producción agrícola, pero la experiencia 
le dice a la FAO que una reforma agraria, al incorporar a la propiedad y 

al uso de la tierra al campesino sin tierra de América Latina - que prác

ticamente está al margen de la vida ciudadana, no tiene acceso ni a las 

fuentes de cultura, ni a los adelantos del confort moderno, ni es consu

midor de bienes manufacturados -, está desatando las ligaduras que le 

impedían a este sector mayoritario su incorporación al Siglo XX y con 
ello se está dando un vigoroso impulso a todas las ramas del desarrollo 

económico, social y c\iLtural de un país. Muchos creen, y tal vez con 

razón, que ahí está el secreto del crecimiento económico diversificado 

de México, que ha sido más rápido que el de los demás países latinoameri
canos.

Evidentemente, compartimos la opinión que ya se ha expresado en esta 

y otras reuniones, de que la reforum agraria no representa un proceso de 

mera distribución de la propiedad física de la tierra. Para que ella dé
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frutos duraderos se la debe considerar como un complejo de elementos 

técnicos, económicos y sociales, en el que las diversas medidas o formas 

de operar deben estar estrechamente entrelazadas. No es razonable espe

rar que un programa de distribución de tierras tenga éxito pleno si no 

va acompañado de medidas colaterales en los campos de la educación, 

investigación, extensión, crédito, comercialización, industrias rurales, 

cooperativas, servicios sociales y culturales, etc. Todo ello sin olvi

dar el papel fundamental de las obras de infraestructura, que constituyen 

una tarea básica de los gobiernos.

Asimismo, estamos plenamente de acuerdo con la idea de que la reforma 

agraria no debe llevarse a cabo en forma aislada. La transformación 

agrícola debe hacerse teniendo siempre a la vista los objetivos centrales 

del desarrollo económico general de los países. Debe, en consecuencia, 

concebirse como un instrumento de la politica general de desarrollo, y, 

de tal suerte, formar parte de un programa más amplio que abarque a la 

economía en su conjunto. Sólo asi se podrá impedir que, con el objeto 

de eliminar desequilibrios en un sector, se provoquen otros, acaso más 

graves, en el resto de la economía.

He expresado que las reformas agrarias constituyen un tema profunda

mente controversia!. Por ello tenemos conciencia de que, como todo otro 

asunto que afecta problemas fundamentales de distribución del ingreso, 

poder político y social, y economía básica, corresponde ciertamente a 

cada país planificar reformas apropiadas a sus condiciones, necesidades 

y oportunidades. Es esta una responsabilidad privativa de los mismos ,

Sin embargo la FAO está dispuesta a ayudar a encontrar las fórmulas más 

apropiadas para cada lugar y lo hará, ccano siempre, con la mayor
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objetividad. Los gobiernos han dado muestras claras de que aprecian la 

asistencia de la FAO en el campo de la reforma agraria y su naturaleza 

imparcial y técnica.
Estamos desarrollando en la región un amplio programa de reformas 

agrarias. Esto incluye el suministro de asesores a los gobiernos para 

la planificación de legislaciones sobre la materia, para la elaboración 

de estudios básicos para los programas y, finalmente, para la evaluación 

de tales reformas. Este trabajo no sólo ha consistido en asesorar a los 

gobiernos sino que nos ha permi.tido reunir una considerable cantidad de 

infoimación proveniente de todos los países del mundo. En América Latina 

tendremos, al final de"este año, diez expertos que asesoran a los gobier

nos en temas directamente relacionados con reformas agrarias,

entre ellos Cuba, Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia,

Nuestro programa incluye también la elaboración de monografías corar- 

parativas sobre sistemas de reforma agraria, escritas por autoridades de 

fama mundial. Se han celebrado \ina serie de seminarios regionales sobre 

reforma agraria, que han reunido a expertos de varios países con el objeto 

de discutir problemas comunes e intercambiar información. En América 
Latina se han efectmdo dos de esos seminarios regionales: uno en Campiñas, 

en Brasil, de 1953, y el segundo en Montevideo a fines de 1959. La docu

mentación de estos seminarios ha pasado a ser material básico de consulta 
en problemas de reforma agraria. En ambos seminarios han colaborado otras 

instituciones de la familia de las Naciones Unidas y la CEPAL, en particular, 

ha desempeñado un papel muy importante.
Estamos, asimismo, preocupados de promover y mviltiplicar la capacita

ción e investigación en reforma agraria. La última Conferencia de la FAO
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Y , posteriormente, la Sexta Conferencia Regional para América Latina, 

celebrada en México, pusieron especial énfasis en la necesidad de capa

citar personal especializado en reforma agraria y actividades conexas, 
y en la creación de centros de investigación y estudio. Se recomendó 
que FAO explorara las posibilidades de establecer un instituto regional 

permanente para la investigación y capacitación agraria« Estamos activa

mente estudiando diversas modalidades y proyectos para la creación de 

tal instituto. Hemos reforzado nuestra Oficina Regional con dos profe

sionales para proporcionar un mejor servicio a los gobiernos de la región 

y, recientemente, hemos colaborado estrechamente con el Banco Interameri

cano de Desarrollo en la elaboración de los programas de reforma agraria 

que serán financiados por el fondo de desarrollo social.

La FAO piensa que, dadas por una parte la estrecha relación que 

tiene la reforma agraria con el desarrollo económico - lo que el Dr. 
Prebisch destacó en su intervención de ayer - y, por la otra, el interés 
creciente que manifestaron la Organización de Estados Americanos y el 

Banco Interamericano de Desarrollo en esta materia, será necesario aunar 
esfuerzos y coordinar actividades, tanto para evitar duplicaciones inne
cesarias como para atacar el problema en profundidad y desde todos los 
ángulos, multiplicando asi los recursos de las ciiatro instituciones.

-  13 -

La Campaña Mundial contra el Hambre 

Quisiera, señor Presidente, mencionar ante esta Asamblea una inicia
tiva de la FAO que constituye hoy día el centro de su preocupación porque 
ha sido concebida como una manera de reafirmar los objetivos y finalidades 

que le dio su Carta Constitucional y de reforzar todas sus actividades de 

manera de poder incrementarlas considerablemente. Se trata de la Campaña
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Mundial contra el Hambre, No creo necesario explicar de nuevo en detalle 

las modalidades de esta Campaña, porque tanto el Director General de la 

FAO como el que habla lo hemos hecho,respectivamente,en la Conferencia 

de México, celebrada conjuntamente por la FAO y la Organización de Estados 

Americanos, y en la reunión del Comité de los 2L, que se verificó en Bogotá. 

Quiero si insistir en que se trata de una iniciativa que tiene Intima rela

ción con el desarrollo económico y social de América Latina, porque pre

tende impulsar la producción y la productividad agrícolas; hacer más expe

dita la distribución de los productos alimenticios y la nutrición de los 

pueblos más atrasados; desarrollar la actividad económica general; elimi

nar las trabas que obstaculizan el comercio internacional de alimentos y 

elevar el bienestar de los sectores rurales. Pretende hacer llegar al 

mundo subdesarrollado los adelantos tecnológicos que han causado un estado 

de sobreproducción de alimentos en los países altamente industrializados 

y, mediante la promoción de reformas institucionales, hacer llegar los 
beneficios de aquella mayor producción a los sectores necesitados de la 

población de dichos países. Es la respuesta que la FAO ha encontrado 

para el gran desafio de nuestro tiempo que no es otro que el de enfrentar 

el pavoroso porvenir que espera a la humanidad, que comprueba que la 

población aumenta a un ritmo vertiginoso y la producción de alimentos lo 
hace en una proporción mucho más baja. Es la forma para despertar la 

conciencia mundial hacia este problema y hacia la tremenda injusticia que 

significa mantener a cientos de millones de seres que viven en el mundo 

rural en una condición que en nada se diferencia de la que tenían cientos 

de años atrás,
/La Campaña



La Campaña busca movilizar a las opiniones públicas, a los productores 

y a sus organizaciones, a los trabajadores y sus sindicatos, a las institu

ciones y fundaciones que persiguen el bien común y a todos los ciudadanos, 

para que comprendan la gravedad del problema y colaboren con sus gobiernos 

a resolverlo. La FAO se propone, en seguida, estimiúLar toda investigación 

científica que conduzca a descubrir nuevas técnicas y a aplicarlas a los 
países menos evolucionados y, por último, espera conseguir recursos extra

ordinarios que le permitan emplear todo el gran caudal de experiencia, de 
información y de técnica adquirida en quince años de labor y sus facili

dades para conseguir la colaboración de los más calificados hombres de 

ciencia j  expertos del mundo, con el fin de proporcionar una mayor asis

tencia técnica a los países que lo necesitan.

La cruzada mundial contra el hambre ha tenido un eco resonante en 

casi todo el mundo. Las contribuciones de gobiernos, fundaciones y enti

dades privadas de los países industriales han sido considerables, lo que 

permitirá a la FAO respaldar nuevos y grandes programas en los países 
insuficientemente desarrollados. La FAO espera que los países latino
americanos, cuyos gobiernos han adherido, casi sin excepción, a la Cam
paña, formen rápidamente sus Comités Nacionales y vinculen a la misma 

sus planes de desarrollo agrícola para poder así aprovechar debidamente 

este nuevo instrumento que está creando la cooperación internacional 
para asistirlos en su anhelo de desarrollar rápidamente sus economías y 
mejorar los niveles de vida.

- 15 -
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Cooperación y coordinación de las actividades de la FAQ 
con la GEPAL y otras instituciones

No quiero terminar, señor Prepidente, sin mencionar lo más breve- . 

mente posible un tema que por si solo justifica la participación de 

nuestra Organización en esta reunión:' el de la cooperación
y  coordinación con la GEPAL y otras instituciones dentro y fuera de la 

familia de las Naciones Unidas.

Desde luego no concebimos poder desarrollar una acción positiva 
sin realizarla en colaboración estrecha con los departamentos de las 

Naciones Unidas que colaboran en el campo social y cultural y con los 

Organismos Especializados en el mismo campo, como UNESCO, Organización 
Mundial de la Salud y Organización Internacional del Trabajo. Tenemos 

conciencia plena de la interdependencia de los elementos económicos y 

de los elementos sociales en la promoción del progreso y del bienestar 

humanos. Pero me quiero referir especialmente, ya que nos reunimos en 

el seno de una institución de carácter económico, a la colaboración y 

coordinación en este aspecto.

Entre los Organismos Especializados vinculados a las Naciones 
Unidas, la PAO es el único que trabaja en un campo que, además de ser 

técnico, es predominantemente económico. En el caso de la Comisión 

Econóirdca para América Latina, el interés de la FAO es especialmente 

notorio a causa de la existencia de una multiplicidad de programas 

comunos de la más alta importancia. GEPAL y FAO han reunido sus recursos 
técnicos y financieros para crear una División Económico-Agrícola conjunta 
y es ella la que ha preparado la vasta documentación que servirá de base 
a líis discusiones de esta Conferencia sobre los temas agrícolas, inclu

yendo los capítulos correspondientes del "Estudio Económico de América
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Latina". Arabas instituciones han formado también el Grupo Asesor sobre 
problemas de Celulosa y Papel, y como lo he mencionado, están colaborando 

activamente en las nuevas y promisorias actividades de programación del 

desarrollo económico, integrando los llamados grupos asesores, en los 

cuales colaboran también los especialistas de nuestras Misiones de 

Asistencia Técnica y los de la Oficina Regional para América Latina.

Esta política de cooperación, que esperamos se intensifique, se conforma, 
indudablemente, a disposiciones expresas contenidas en los mandatos de 
nuestras respectivas instituciones y al mismo tiempo obedece a un sentido 

anhelo de los gobiernos que desean que la cooperación internacional sea 

lo más simple y lo má's eficaz posible; que se aprovechen al máximo los 

recursos limitados que proporcionan los propios estados; y que no se 

dupliquen actividades, porque ello importa un gasto innecesario, produce 

confusiones perjudiciales y, en definitiva, debilita la confianza de los 

pueblos en la cooperación internacional.

Dentro de esta misma línea de acción cooperativa, la FAO ha estable
cido una relación de trabajo muiy estrecha con la Organización de Estados 
Americanos y con el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, 
organismo especializado de la anterior. En la actualidad, tenemos con 

la OEA prácticamente el mismo organismo intergubernamental que nos 

orienta en nuestras respectivas actividades agrícolas regionales, ya que 

la excelente experiencia de las Conferencias conjuntas celebradas en 
México en I960, determinó a los gobiernos a decidir seguirlas celebrando 
cada dos años. Con el Instituto nombrado nuestra colaboración se ha 
reforzado con la iniciación del vasto proyecto de capacitación*e investiga- 

ciórj, que ampliará grandemente las responsabilidades del mismo, en el
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cual la FAO es agencia ejecutiva.
En la actucilidad estamos negociando con la OEA y con la CEPAL la 

preparación de un estudio comprensivo de la agricultura latinoamericana 

que permitirá ofrecer a los gobiernos recomendaciones concretas sobre 

la manera de hacer más ordenada, más eficaz y más dinámica una política 

continental de desarrollo agropecuario.

Mencioné también anteriormente la cooperación que estamos prestando 

al nuevo Banco Interamericano de Desarrollo, que esperamos se intensi

fique .
Lo que acabo de exponer explica que la FAO mire con profunda satis

facción que se haya creado en Washington el Comité de Cooperación Banco 

Interamericano de Desarrollo, Organización de Estados Americanos y 

Comá-sión Económica para América Latina. Estimamos que era indispensable 

establecer un mecanismo coordinador de actividades que operan muchas 

veces en el mismo campo y que en todo caso son complementarias.

En obedecimiento a la responsabilidad primordial que los Estados 

miembros han dado a la FAO en el desarrollo agropecuario, ésta tiene 

programas de asistencia técnica en todos los países latinoamericanos, 
que abarcan aspectos económicos, técnicos y sociales y también está 

ejecutando o se prepara a ejecutar, más de una docena de proyectos de 

preinversión del Fondo Especial de las Naciones Unidas, que tienen gran 

significado y reúnen a cientos de expertos y especialistas. Muchos de 

estos programas inciden en rubros que se confunden con los que incluyen 

en los suyos las organizaciones citadas o están estrechamente vinculados 
a ellas. Por tal motivo, la FAO no omitirá esfuerzos para evitar la 

posible duplicación con los mismos y, para este efecto, estudiará con
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toda detención las decisiones del Comité de Cooperación y la forma como 
oriente la acción común que piensan efectuar. Estamos seguros que, por 

su parte, este grupo coordinador encontrará la manera de informarse 

cabalmente de los programas generales de la PAO y de sus proyectos con

cretos, y tomará deoidamente en consideración las responsabilidades que 

corresponden a nuestra Organización según su Carta Constitucional y 

las directivas de sus organismos gubernamentales.

AkkkliM kAk
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Formulo votos, señor Presidente, por el éxito de esta reunión y 

repito que en el Comité Agricola nuestros funcionarios estarán a dis

posición de los señores Delegados para cualquiera información o explica- 

ĉ -ón que deseen pedirles.





Documento informativo N® 15

CCS4ISI0N ECCI'IOMICA PARA AMEEUCa LATELA
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

DISCURSO pronunciado POR EL SEÑOR ROBERT F. WOODWiJíD, PRESIDENTE 
DE LA DELíGaCIGN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AI'ÍERICA EN LA 

tercera SESION PLENARIA EL 6 DE MAYO DE 1961

La delegación de los Estados Unidos se complace por el hecho de 
estar en esta hospitalaria ciudad de Santiago y de tomar parte en 
esta reunión. Apreciamos en lo que vale esta oportunidad de inter
cambiar opirñones con distingiádos hombres de estado y con economistas 
que trabajan con tanta dedicación por fomentar el progreso económico 
y la justicia social entre todos los pueblos de este hemisferio. Nos 
ha impresionado profundamente la decidida convicción mostrada por 
los oradores que nos han precedido en el uso de la palabra en el 
sentido de que ahora deben tomarse medidas fundamentales para lograr 
esos objetivos dentro de un espíritu de cooperación interamericana.

Varias delegaciones han tenido la gentileza de mencionar el 
apoyo que el Gobierno de los Estados Unidos ha decidido prestar a 
la aceleración del desarrello económico y social en el hemisferio.
El Presidente Kennedy ha puesto de manifiesto claramente ese propósito 
en su proposición de una "Alianza para el Progreso",

Como ya indicó el Presidente Kennedy en el mensaje que dirigió 
al distinguido Director Principal a cargo de la Secretarla Ejecutiva 
de la Comisión, Dr, Ratíl Prebisch, el Gobierno de los Estados Unidos 
confía en que la gran pericia de los expertos de la CEPAL será cada 
vez de mayor utilidad para esta gran labor.

Estudios de la Secretaría de la CEPAL

Deseo manifestar el gran interés de mi gobierno en el trabajo de la 
Secretarla durante el último año. Además del Estudio Económico, la 
Secretaría ha hecho una serie de útiles estudios que tienen gran impor
tancia para el futuro progreso económico de América Latina.
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Hemos notado con interés en algunos de estos estudios la 
especial atención prestada al posible estímulo de la tasa de desarrollo 
en sectores de la economía no relacionados con las exportaciones 
tradicionales. Este enfoque es muy plausible,

Al analizar los obstáculos que impiden el crecimiento de la 
economía, se han señalado algunas deficiencias institucionales y 
estructurales básicas, entre ellas, la carencia de mercados de 
capital, los sistemas ineficaces de aprovechamiento de la tierra y 
una política y administración tributarias inadecuadas. Los estudios 
de la CEPAL ponen de relieve que un planeamiento ordenado debe asignar 
alta prelación a las fuerzas internas de la economía y a determinados 
objetivos como el aumento del ahorro interno, la expansión de la 
producción agrícola y el mejoramiento de la estructura tributaria.

Estos estudios también hacen notar el impulso que puede significar 
para el desarrollo económico el establecimiento de zonas de libre 
comercio y uniones aduaneras. Felicitamos a los gobiernos que se han 
adherido a la Zona Latinoamericana de Libre Comercio y reconocemos 
plenamente la utilidad que los estudios de la Secretaría de la CEPAL 
b^n tenido para dar ese paso.

La Secretaría ha distribuido también en esta Conferencia dos 
documentos importantes sobre la inflación y tiene en marcha nuevos 
estudios sobre el mismo tema. Este problema, a nuestro parecer, 
merece el examen más completo y definitivo posible. Esperamos con 
profundo interés las conclusiones que podrán derivarse de nuevas 
investigaciones.

Tendencias en la economía de los Estados Unidos

Los problemas de crecimiento y progreso económico no se limitan a los 
países menos desarix)llados. Por ejemplo, en los Estados Unidos, pese 
a una gran recuperación en 1959 y comienzos de 1960, después del receso 
de 1958, la actividad económica ha vuelto a decaer en los últimos meses 
y el desempleo se elevó a casi siete por ciento en el mes de diciembre.
Por consiguiente, también encontramos necesario formular planes para 
resolver tales problemas y asegurar una adecuada expansión de la actividad 
económica,

/Por fortuna.
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Por fortuna, el actual receso económico ha sido relativamente 
moderado. El ingreso personal y el producto nacional bruto sólo han 
bajado alrededor del uno por ciento en comparación con el máximo 
registrado en I960, Hay ahora buenas perspectivas de que la economía 
está comenzando a progresar en el segundo trimestre del año en curso,

A fin de acelerar la recuperación económica y lograr,una tasa 
más rápida de desarrollo, manteniendo un nivel estable de precios, 
la nueva administración ha actuado de inmediato adoptando recientemente 
una serie de medidas especiales para fomentar una tasa más elevada 
de crecimiento económico. Por ejemplo:

1, Se dedican grandes esfuerzos a estimular la constinicción 
de viviendas a través de créditos más amplios y más liberales. Se 
aceleran los programas públicos de la vivienda. Se han presentado 
al Congreso varios proyectos de ley para ampliar estos programas 
de la vivienda,

2, La asistencia directa a los cesantes y sus cargas familiares 
está en vías de expansión. Se está prestando mayor ayuda a los que 
no tienen empleo en la búsqueda de ocupaciones. Se han promulgado 
ultimamente leyes para renovar el desarrollo en las zonas deprimidas
a fin de ayudar a crear nuevas industrias y ocupaciones en esas zonas,

3, Para acelerar la tasa de desarrollo económico, se ha propuesto 
modificar las leyes federales de impuesto a la renta con miras a otorgar 
incentivos adicionales a las inversiones en instalaciones y equipos. Se 
ha sugerido asimismo mejorar los sistemas de educación a fin de elevar 
la productividad de nuestra creciente población. Se incrementará la 
inversión en recursos naturales para hacer frente a las mayores necesidades,

4, Al aplicar su política interna, los Estados Unidos han reconocido 
la importancia de la posición de su balance de pagos. Sin embargo, 
conviene señalar que el gobierno no empleará las dificultades de balance 
de pagos como disculpa para retornar al proteccionismo. Tampoco pensamos 
utilizar ese problema para asignar menor prelación al movimiento de 
fondos desde los países industrializados a los menos desarrollados. La 
ayuda que proviene de los países industrializados tiene ahora mayor 
importancia que nunca,

/Mi gobierno
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Mi gobierno ha comprendido que es necesario aplicar determinadas 
medidas a fin de corregir la situación de balance de pagos de los 
Estados Unidos. Entre ellas figura una que hasta cierto punto influirá 
sobre los gastos de los turistas norteamericanos - que sabemos ha preo
cupado algunos de los Señores Delegados. Sin embargo, quiero subrayar 
que el programa adoptado se ha diseñado para evitar en primer lugar la 
acción proteccionista y después, para evitar que perjudique en la menor 
medida posible los ingresos de los países amigos.

Desde que el gobierno anunció el establecimiento de este programa 
en general se ha registrado una favorable reacción fuera de los Estados 
Unidos. Por el momento ha cesado el egreso de oro, y algunos capitales 
a corto pla.zo están volviendo a los Estados Unidos, Amque estos son 
sin duda signos promisorios, todavía reconocemos que habrá que vigilar 
constantemente nuestra situación en cuanto a los pagos externos.

El Fondo de 500 millones de dólares para el progreso social

Me complace informar que el Congreso de los Estados Unidos está 
prestando ahora la mayor atención a proyectos de ley mediante los cuales 
podrán asignarse fondos al programa de progreso social que fue incluido 
en el Acta de Bogotá — uno de los hitos milenarios en la historia del 
sistema interamericano. Se espera que dentro de muy poco tiempo tanto 
el Banco Interamericano de Desarrollo como la Administración de Cooperación 
Internacional comiencen a operar con esos fondos.

Ustedes recordarán que en la sección III del Acta de Bogotá se hace 
referencia al establecimiento de un fondo especial interamericano para 
el desarrolle social que tendría por objeto apoyar las iniciativas de los 
países latinoamericanos que estén dispuestos a introducir mejoras institu
cionales y aprovechar sus recursos en forma eficaz a fin de lograr un mayor 
progreso social y un crecimiento económico má^ equilibrado.

Quizá sea útil resumir en este momento algunas de las características 
principales de este nuevo fondo interamericano.

De asignarían 394 millones de dólares a ser administrados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo; 100 millones de dólares serían administrados 
por la Administración de Cooperación Internacional y los restantes 6 millones 
por la Organización de Estados Americanos,
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El Banco otorgaría préstamos en tres campos principales;
1. Colonización de tierras y mejor uso de ellas;
2. Vivienda popular, y
3. Agua potable y alcantarillado.
El Banco proporcionaría también asistencia técnica en estas materias.
Los préstamos otorgados por el Banco se darán en condiciones flexibles 

y podrán ser reembolsados total o parcialmente en monedas nacionales. Los 
pagos al Banco estarían disponibles para nuevos préstamos con fines simi
lares.

Con respecto a los fondos administrados por el Banco, se podrían 
usarlos para obtener materiales de fuentes latinoamericanas o de los 
Estados Unidos, Se prevé que gran parte de los fondos se usarán para 
pagar costos locales y que ello redundará en mercados más amplios para 
bienes competitivos producidos en América Latina,

Por su parte, la Administración de Cooperación Internacional propor- 
ciqnará capitales,.y asistencia técnica principalmente para programas de 
educación, capacitación y salubridad. Esta asistencia se otorgará a 
títxilo gratuito o en forma de préstamo, según aconsejen las circianstancias.

Se usarán 6 millones de dólares para financiar en forma de donación 
(1) investigaciones y estudios directos de problemas como recolonización, 
organización de sistemas crediticios, sistemas de contribución y admi
nistración tributaria; (2) para asistencia especializada a los gobiernos 
en la preparación de planes y programas de desarrollo nacional eficaces, 
y (3) para asistencia técnica a los países en la preparación de peticiones 
a presentar en la reunión anual presupuestaria del Consejo Inter-Anericano 
Económico y Social. Este trabajo se organizaría bajo la dirección del 
Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de la Organi
zación de Estados Americanos,

Estos estudios, revisiones y preparación de programas nacionales forman 
parte de la "Alianza píira el Progreso" propuesta por el Presidente Kennedy,
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Son medios de siJina importancia para ayudar a los países que deseen inten
sif i câ r sus medidas de ayuda propia y las mejoras institucionales en 
materias como uso de la tierra y tributación,

A este respecto es grato constatar que la CEPAL, la Organización 
de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo han 
llegado a un acuerdo general para lograr toda la cooperación posible 
y la combinación de sus medios especializados a fin de facilitar este 
trabajo. Creemos que a medida que se adquiera experiencia en combinar 
la capacidad y actividades de estas organizaciones no sólo se reforzarán 
los convenios concretos de cooperación, sino que se descubrirán nuevos 
métodos para celerar aiSn más el desarrollo nacional y el crecimiento 
económico y social.

Ha llegado el momento para que los países presenten propuestas de 
proyectos al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Administración de 
Cooperación Internacional - según el tipo de proyecto - a fin de obtener 
asistencia del Fondo Interamericano para el Progreso Social,

Es probable que tengan favorable acogida los siguientes tipos de 
proposiciones ;

1, Las proposiciones que mejor se ajusten a la modalidad de desarrollo 
social en los amplios campos que he mencionado serían atendidas por el 
Banc® Interamericano de Desarrollo y la Administración de Cooperación 
Internacional en su administración del Fondo,

2, Las proposiciones relacionadas con medidas eficaces de ayuda propia,
3, Las proposiciones provenientes de países que han demostrado su 

determinación de lograr los objetivos del Acta de Bogotá, sobre todo 
aquéllas propuestas que forman parte de un programa de desarrollo nacional 
bien concebido,

4, Las proposiciones en que el solicitante esté dispuesto a sufragar 
parte importante del costo total y a dar seguridades, cuando sea el caso, 
de su buena disposición y capacidad para cubrir los costos permanentes
de funcionamiento - com» por ejemplo en el caso de escuelas,
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El propósito del Fondo es apxiyar los elevados objetii/os del Acta de 
Bogotá, sobre todo aquéllos que se reíieren a progreso social. Al presentar 
este programa al Congreso de los Estados Unidos se manifestó claramente que, 
si el programa tiene éxito, se pedirá al Congreso que asigne fondos adi
cionales, Taiiibién hay que subrayar que estos fondos constituyen un adita
mento y no una substitución para la asistencia financiera actual para el 
desarrollo económico.

Asistencia mra el desar-rollo económico 
Estamos todos de acuerdo que el progreso social y el desairollo econó
mico marchan paralelos. Pai-a fomentar el desarrollo econórmico nuestros 
gobiernos adoptaron recientemente algunas medidas que intensifican la 
cooperación interajuericana a través de un aumento considerable en la dis
ponibilidad de capitales. Nosotros en las repúblicas americanas ahora 
tenemos nuestra propia institución financiera - El Banco Interamericano 
de Desarrollo - que entró en funciones el 1° de octubre del año pasado. 
Confío en que bago la hábil dirección de su presidente, el Señor Felipe 
Herrera, el Banco será un instrumento cada vez más eficaz para acelerar 
el creciíiento económico latinoamericano. También contamos con la nueva 
Asociación Internacional de Desarrollo, filial del Banco Internacioml, 
que puede proporcionar capitales en condiciones fle;d.bles. Además de 
los recursos de estas dos instituciones, se han aumentado, en los últimos 
años, los recursos del Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Internacional.

Quisiera mencionar el valioso aporte que hacen al desarrollo económico 
organismos como la Corporación Financiera Internacional, el Programa 
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, el Fondo Especial 
de las Naciones Unio.as y la asistencia técnica proporcionada por la 
Organización de Estados Americanos y sus organismos, así como la asis
tencia técnica de los distintos organismos especializados de las Naciones 
Unidas.

Además de apoyar estas actividades multilaterales, mi gobierno espera 
que aumentará la corriente de capitales para el desarrollo proveniente de 
sus propias instituciones nacionales a medida que se reciban solicitudes 
bien preparadas dentro del espíritu que anima a la Alianza para el Progreso.
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La e::dstencia de un iiiajor volumen de capitales públi.cos para pi'ogramas 
de desarrollo bien concebidos deberá estimular una mayor afluencia de inver
siones privadas - tanto nacionales como e:ctranjeras - que habrán de desem
peñar un importante papel en el proceso de desarrollo.

También esperamos que el desarrollo económico de América Latina reciba 
mayores capitales de otras naciones industrializadas. Esta esperanza ss 
ve estimulada por la declaración formulada en Londres hace algunas semanas 
por el Grupo de Asistencia al Desarrollo. Esta organización, formada por 
diez países importantes que prestan capital, pidió que se ampliara el 
volumen de recursos que ahora afluye hacia los países en vías de desarrollo.

Planeamiento
Cuando la evolución ha sido lenta y el progreso disparejo o insufi
ciente, es de suma importancia planear hacia el futuno el mejor aprove
chamiento de los recursos escasos, A riesgo de ser presuntuoso en esta 
junta de expertos en planificación, quisiera subrayar dos puntos que a 
juicio de mi delegación tienen ejxepcional importancia en el proceso de 
planeamiento.

En primer lugar, a fin de lograr m  alto grado de objetividad y 
formular planes que tengan una influencia práctica inmediata sobre el 
curso de los aconteciiiñentos, creemos que el proceso de planeamiento 
debe llevarse a cabo en los niveles más altos de gobierno. Es esencial 
que tomen parte en este proceso distintos ministerios, las instituciones 
de los gobiernos locales y el sector privado de la colectividad. En 
última instancia el planeai'niento debe formar parte integral de la función 
de gobierno.

En segundo lugar, entre los problemas más difíciles a que hacen 
frente los planificadores está el de no solamente identificar las nuevas 
medidas de ayuda propia pero de indicar las maneras cómo pueden ponerse 
en práctica en forma eficaz. Por ejemplo: las medidas verdaderamente 
prácticas para aprovechar recursos que antes no se empleaban eficientemente 
- sobre todo los recunsos humanos - que brindan grandes oportunidades para 
integrar sectores enteros de la población al proceso de crecimiento.

Esperamos sinceramente que el proceso de planeación y las medidas 
que se adopten para llevar los planes a la práctica, alcancen rápidamente
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sus objetivos finales y básicos en todos las países miembrosEstos objetivos 
son; elevar los niveles de vida a fin de asegurar a todos los individuos 
suficiente comida, buena educación, buena salud y buena viviendao En 
resumen, mejorar todas las condiciones de vida y, de esta manera, garantizar 
la libertad para disfrutar de los frutos del progreso humano.

Confío en que el sincero intercambio de opiniones a que estamos 
dedicados en estos días será de gran utilidad para alcanzar tan elevados 
propósitos.
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COfflSION ECOlTOilCA PARA AMERICA LATINA
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo ,de 1961

EXPOSICION lElDA POR EL SEínÍOR C.D. KROON, REPRESENTANTE 
DEL REINO DE IOS Pa ISES BAJOS, EN lA SESION 

PIENARIA DEL DIA 6 DE MAYO DE 1961

¿Qué importancia tiene la CBPAL para el Reino de los Países Bajos?
Antes de entrar a contestar esa pregunta, deseo pedirles permiso 

para presentarles mi más sincera salutación en nombre de todos los 
miembros de la Delegación del Reino de los Países Bajos, así como 
felicitar al Honorable Señor Presidente y a los distinguidos vice
presidentes y relatores con su merecida elección,.

Como antillanos y smlnameños, lejos de nuestras pequeñas islas 
enclavadas en la cuenca del Caribe y lejos de Surinam al Norte 
del oontinente sur—americano, experimentamos honda satisfacción de 
estar en suelo hermano, suelo americano y de gozar de la reconocida 
y cálida hospitalidad chilena*

Conocerse es apreciarse y nosotros, los dos países americanos 
del Reino de los Países Bajos,deseamos que Uds, nos conozcan mejor y 
por lo tanto desearía pasar ahora a exponer, aunque a grandes rasgos, 
la importancia que tiene la GEPAL para el Reino de los Países Bajos que 
son: Surinam, Holanda y mi patria las Antillas Holandesas,

Empecemos por Surinam* Con muchísimo interés escuchamos las 
palabras del Dr. Raúl Prebisch, nuestro activo y capaz Director 
Principal, en que se refirió al planeamiento a largo plazo como una 
necesidad imperativa para alcanzar la efectiva solución de los problemas 
económicos de nuestros países. Pues, el Plan Decenal, puesto en marcha 
por el Gobierno de Surinam, con la asistencia financiera de Holanda, es un 
ejemplo del tipo de planeamiento señalado por el Dr. Prebisch. Surinam 
y Holanda dentro del marco de la asistencia mutua establecida en la 
Carta Constitucional del Nuevo Reino de los Países Bajos■llegaron a un 
acuerdo según el cual Surinam ha puesto en ejecución un Plan Decenal 
para el fomenta económico y social de la población surinameña, el cual
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se acordó sobre la siguiente base de financiación: un tercera parte
financiada por Surinam, otra tercera parte en forma de un préstamo a 
largo plazo y a un mínimo de interés y el resto "a fond perdu", o sea 
como una contribución voluntaria de Holanda al progreso económico 
de Surinam,

No quiero dejar de mencionar la valiosa ayuda que el Fondo 
Especial de las Naciones Unidas está proporcionando a Surinam, es 
decir, la investigación sistemática de sus recursos minerales.
Ya hace varios años que el Gobierno de Surinam inició la cartografía 
aérea de todo su territorio. Poco tiempo después empezó la 
"Operation Grasshopper", que ya explicaremos, con la cual se pudo 
realizar \ina investigación geofísica aérea del país. El proyecto 
"Grasshopper", que va a costar 8 millones de dólares, consiste en la 
construcción de pistas de aterrizaje en el interior del país, las 
cuales servirán de focos de penetración para Tjn intenso estudio mineral 
y geológico. Sin estas pistas se necesitarían más de i+0 años para lleva* 
a cabo la penetración de la selva surinameña. El distinguido señor 
Comisionado de la Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, Don Roberto 
Heurtematte, nos relató' en su interesante discurso del viernes que 
los proyectos del Fondo Especial están basados en la cooperación finan
ciera y operacional del Gobierno interesado. Cabe observar que a los 
$770.000 puestos a disposición por el Fondo Especial para el mencionado 
proyecto, hay que añadir casi la misma suma contribuida per Surinam,

Finalmente, quiero mencionar el importante proyecto BROKOPONDO 
iniciado en Surinam, el cual resultará en aumento de la capacidad 
hidro—eléctrica en I965 con un billón de kilovatios por horao 
Esto hará posible la producción de 5O.OOO toneladas de aluminio 
anualmente.

Se espera que el proyecto BROKOPONDO tendrá una influencia 
favorable desde numerosos puntos de vista y en particular aumentará 
el némero de empleos disponibles para la continuamente creciente 
población. Además, cabe observar que se están terminando estudios 
para extender el potencial hidro—eléctrico de Surinam aón más, de modo 
que, según se espera, se podrán iniciar en I964 las construcciones
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necesarias en el Río Saramacca. Con sumo interés Surinam queda a la 
espera del Seminario sobre la Energía Hidro-eléctrica en América latinâ , 
auspiciado entre otros por la GEPAL, que se iniciará en el mes de julio 
próximo en Ciudad de Méjico*

En cuanto al sector agrario de Surinam que en su estructura 
económica desempéña un papel tan preponderante, podremos suministrar 
oportunamente más pormenores.

Pasando ahora a la parte europea del Reino de los Países Bajos, 
quisiera destacar que Holanda siempre ha dado su apoyo entusiasta a 
las actividades de la CEPAL, Los seis años de actividad holandesa en 
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y el hecho de que 
hemos puesto a la disposición de la CEPAL destacados economistas cano 
el catedrático Tinbergen, son una indicación de la cooperación prestada 
por Holanda,

También quiere mencionar que bajo el programa de los llamados 
■”assACÍate experts", tres expertos de la joven generación han sido puestos 
a la disposición de diversos centros u oficinas relacionados con la 
CEPAL,

Es convicción fundamental del Gobierno Holandés que la camalización 
de la ayuda internacional a los paísejs subdesarrollados por organismos 
multilaterales, tiene muchas ventajas» Por ésto, Holanda es uno de 
los principales, contribuidores a los programas de asistencia de las 
Naciones Unidas, Con más de $2,5 millones para el añe I96I, Holanda 
es el tercer contribuidor al Fondo Especial y la contribución de |il,5 
millones al Programa Ampliado de Asistencia Técnica es una de las 
mayores, íhra I964 esta contribución fue aumentada con más de 75=000 
dólares con motivo de la ajmda especial que el Programa Amplia.do está 
dando a la rehabilitación chilena al desastre del año pasado.

Volviendo al interesantísimo discurso del Director Principal 
de la CEPAI^ doctor Raúl Prebisch, en la sesión de ayer, desearía 
repetir que lo he escuchado con mucha admiración. Sus observaciones 
demuestran que la CEPAL más y más está transformándose en un organismo 
que, junto con los programas de asistencia de las Naciones Unidas y las 
organizaciones especializadas, está administrando una ayuda práctica
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de gran importancia para el desarrollo acelerado de la región latino
americana, Esta tendencia existe también en los trabajos de la sede 
principal de las Naciones Unidas y en otras comisiones regionales.
Es lógico, porque los organismos de las Naciones Unidas están eminente
mente calificados para dar una ayuda práctica, la programación 
económica sistemática, que expuso tan claramente el Director Principal, 
es una harramienta esencial para lograr los- mejores resultados y para 
evitar errores costosos, Surinam, las Antillas y Holanda son todos 
practicantes de este sistema de programación. De ahí que hayamos 
escuchado con tanto mayor interés la intención de establecer, con ayuda 
del Fondo Especial, un Instituto de Programación Económica para la Mérica 
latina. Ojalá este proyecto se realizara pronto, las tres partes del 
Reino de los países Bajo con mucho gusto participarían en tal Instituto,

¿Y cómo es el panorama en laS Antillas Holandesas?
También en este caso podámos seiislar con satisfacción que en las 

Antillas Holandesas estamos aplicando ©1 sistema de planeamiento a largo 
plazo, Y es que las circunstancias, la naturaleza de nuestros problemas 
nos obligaron a buscar un medio para solucionar las dificultades que hemos 
estado confrontando como consecuencia de nuestra explosión demográfica.

Señor Presidente, el distinguido delegado de la Argentina,
Don Cecilio Morales, concretizando hace unos días ant© la prensa chilena, 
expresó que "El Continente debe propender a una rápida industrialización". 
Nosotros en las Antillas Holandesas, pese a nuestros escasos recursos 
naturales, también nos hemos dado cuenta que debemos industrializar, a 
fin de encontrar una solucióp para nuestra explosión demográfica. En 
las Antillas Holandesas por ejemplo, es el crecimiento de nuestra población 
3*25 por ciento anual.

Tanto en las Antillas como en Surinam, el sistema educativo es excelente. 
El porcentaje del analfabetismo es bajo, Al efecto, quisiera señalar que 
estamos 100 por ciento de acuerdo con el distinguido representante de 
Chile, quien en su magnifico discurso de ayep subrayó los estrechos 
lazos entre educación y desarrollo económico,
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A .lo que concierne la industrialización, desearía señalar que tanto 
en Surinam como en las Antillas Holandesas, hemos tomado medidas para 
facilitar nuestro clima fiscal, a fin de hacerlo más atractivo para la 
inversión. Nuestros Gobiernos han tomado la iniciativa en crear iin 
ambiente adecuado en el sector infra-estructural y hasta están 
dispuestos a participar en nuevas inversiones conjuntamente con empresas 
privadas, a fin de reducir el riesgo para tales empresas, en especial 
durante los primeros años de su funcionamiento.

En las islas de Aruba y Curajao, por ejemplo, el Gobierno, con la 
construcción de una planta de destilación de agua de mar - la más 
grande del mundo - ha proveído a un precio atractivo el agua y la electri
cidad necesarias - como materias primas — para la industrialización, 
la construcción:! de estas plantas de agua ha teñid» también repercusiones 
sociales, llevando agua fresca y pxira a muchos hogares que antes pasaban 
gran dificultad para proveerse de este articulo de primera necesidad.

Igual iniciativa han donostrado los Gobiernos de Surinam y las 
Antillas Holandesas participando, ocnjuntamente con capital privado, 
en la construcción de hoteles modernos para el turismo.

Ahora bien, una tonalidad clara en este panorama de nuestra economía 
ha sido hasta ahora el desarrollo que ha tomado nuestro turismo,. La 
indijstria turística tiene la característica que ofrece gra.n capacidad 
de ©mpleo, Y así, en forma directa o indirecta, hemos estado ayudándonos 
en el problema resultante de nuestra explosión demográfica.

Empero, he aquí, que también en esto se están presentando nubarrones.
El Gobierno de los Estados Unidos de Norte América hace poco ha presentado 
vin proyecto de ley que ya está por aceptarse en el Congreso, a fin de 
reducir de $500 a $100 la cuota de importación, libre de impuestos aduaneros, 
de los turistas residentes que regresan a los Estados Unidos,

Esta medida, de aer aceptada, afectaría en forma muy desfavorable, 
no sólo la economía de nuestras Antillas Holandesas, sino también la de 
varios países en el Caribe y en Centro y Sur América, especialmente aquellos 
para los que el turismo juega un papel importante.
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Tengo que aclarar que comprendo en absoluto el móvil que ha 
inducido al Gobierno de los Estados Unidos a proponer esta medida.
Sin embargo, desearía subrayar con el mayor énfasis que la propuesta 
reducción de la cuota turística, exenta de derechos aduaneros, 
eliminará \ina importante fuente de ingresos y por lo tanto uno de los 
más importantes medios de fomento económico de todos los países 
afectados. En vista de la creciente importancia del turismo hacia toda 
la América latina y la región del Caribe, no dudo que los distinguidos 
delegados aquí presentes participen en mi preocupación, Al efecto, 
mi delegación, conjuntamente con otras, vendrá con una resolución 
sobre esta materia.

Señor Presidente, Señores Delegados* a grandes rasgos les he 
presentado algunas facetas de nuestra situación económica. Sé que 
cada uno de los países miembros tiene también sus propios problemas 
específicos que reclaman solución. Como países pequeños empero,
Surinapi y las Antillas Holandesas suplican la atención y cooperación de 
ustedes para sus dificultades. Con nuestra colaboración y comprensión 
es decir, la de todos los tres componentes del Reino de los íbises Bajos; 
Surinam, Holanda y las Antillas Holandesas, pueden ustedes todos contar.
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COfflSION ECONOfflCA PARA. AtUSRICA LATníÁ
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 196I

EXPOSICION DEL SR. JAVIER IIARQUEZ, DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
MONETARIOS LATINOAMERICANOS M  EL COMITE DE DESARROLLO

EL 8 DE MAÍO DE I96I

Serla contrario a las intenciones y a los deseos del CEI-ILA de colaborar 
activamente con la CEPAL en los estudios que ésta pueda realizar res
pecto a temas monetarios, incluyendo el de la inflación, dejar pasar 
esta oportunidad sin decir unas palabra.s sobre el trabajo sobre ese 
problema sometido a discusión por el Dr, Frefaisch. Es éste un ensayo 
presentado con la brillantez y la altura a que nos tiene acostumbrados 
su autor desde hace ya bastantes años, y todos debemos agradecerle que 
haya tomado la iniciativa de íansarse a fondo en un tema donde la contro
versia y las pasiones suelen

La lectura del documenta Htís gran número de satisfac
ciones y también me ha despertsd)i> Id ^speransa de una discusión fructífera 
en el futuro sobre muchos puiítos* LdS discrepancias de opinión serán la 
base más firme de esa cooperación franca que la CEPAL y el CEi-il/i. desean.
Si no las hubiera sería poco lo que pudiéramos aportar, Pero al iniciar 
ahora nuestra colaboración siento una gran timidez porque en muchas oca
siones en el curso de la lectura del trabajo del Dr, Prebisch me ha 
asaltado la gran, duda de si mis discrepancias mayores se deben a. dife
rencias de teriTiinología, a formas distintas de decir las cosas, a omisiones 
deliberadas de análisis para no alargar el trabajo, o cosas similares.

Me han asaltado estas dudas, por ejemplo, cuando se habla en el 
documento de la eficacia de la política monetaria para hacer frenfc e a 
una situación de inflación de costos. No llego a captar si aquí lo que 
se quiere decir es que la política monetaria es demasiada eficaz, y que 
al usarla para combatir esa forma de inflación tajnbién elimina el desarrollo. 
No me doy cuenta si la idea del Dr, Prebisch es que la política monetaria 
no debe usarse o si es que no debe usarse sola, sin la conjunción de una 
política de inversiones con determinada orientación. Mi tesis seria que 
la política monetaria sí es útil para combatir cualquier situación de
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inflación, pero no debe emplearse sola, trátese de \xna inflación de costos 
o uns. inflación de demanda, o de conservar la estabilidad. En América 
Latina hemos tenido deraasiados ejemplos de intentos de poner todo el 
peso de la política económica sobre algún instrumento concreto. El caso 
más reciente es el de la política cambiarj.a y las técnicas de control de 
cambios, y el resultado no ha podido ser más desalentador. No hay una 
buena política económica que se base en una sola arr;ia. El desarrollo 
econóid.6o es ima guerra total, y por ello hay que emplear todas las 
armas.

Este aspecto de la argumentación del ensayo parece llevar implícitas 
varias tesis que deberían ser objeto de análisis detallado y que, sin 
duda, no era ése el lugar para hacer, como tampoco lo es éste. He refiero 
de un modo especial a la itiiplicación, que creo advertir en el ensa,yo, 
de que la velocidad del dinero es constante, a-a iuodo que al reducir su 
cantidad o aumentarla se produco sobre la econoTala un efecto proporcio
nal al cambio en la circulación, ©3a oste caso en, la forma ortodoxa
de dinero en manos del público más depósitos a la vista. Si ésta es la 
tesis iraplícita, podemos tener otro punto de diuscusión fructífera, pues 
quizá fuera aceptable el punto de ^ásta de que los cambios en la velocidad 
del dinero podrían iapedir que las contracciones iaonetarias ortodoxas 
tengan todo el efecto depresivo que se les atribuye en el docuaiento. Si 
queremos medir los efectos de une, política monetaria consistente en 
reducir, en aumentar, o en mantener constante la circulación, y también 
si queremos decidir sobre la amplitud del control que deban tener las 
autoridades monet£,rias, quizá necesitemos saber más sobre la velocidad 
del dinero de lo que sabemos hoy. Si la velocidad, del dinero no es 
constante, sino un muelle que corapensa, en alguna medida cuando .menos, 
los efectos que tendría uiia baja de la circulacién con velocidad constante, 
ajustando los medios de pago a las necesidades y preferencias de los dis
tintos sectores de la economía, si así fuera, perderían cierta luerza los 
alegatos de que algunas políticas de esterilización han tenido efectos 
depresivos, y habría que atribuir la depresión a otras razones, además 
de la contracción monetaria, donde la haya habido,
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Lo anterior no es sino uno de los muchois puntos que creo que nos 
quedan por investigar en el terreno de la infliiencla de la política 
monetaria y de las situaciones estructurales latinoamericanas como 
factores de inflación y como armas contra la inflación. En realidad^ 
el estudio del Dr, Prebisch es una mina de temas de trabajo futuro^ 
tanto en materia de posibilidades de política monetaria como en 
cuanto a las bases mismas sobre las cuales debe sentarse esa 
política.

Por ejemplo, deberíamos examinar cómo lograr o promover esa movilidad 
oct^acional, y quizá también geográfica, de los factores productivos que 
entiendo supone el sistema de defensa contracíclica que propone el 
Dr. Prebisch, y que serla tan favorable a nuestras economías en cualquier 
caso, por permitirnos \ma elasticidad de oferta de la que hoy carecemos, 

las observaciones que se hacen en el ensayo sobre la pertinencia 
de la devaluación en algunas situaciones de desequilibrio, sugieren la 
deseabilidad de estudiar la relación que existe entre lo que tradicionalmente 
se ha llamado desequilibrio fundamental y el desequilibrio estructural. 
También me sugiere, aunque este tema no está tratado en ese estudio, 
la conveniencia de pensar en planes de estabilización cambiaria que, quizá 
con ayuda externa, logren romper las expectativas desfavorables a la esta
bilidad cambiaria, que han sido, y siguen siendo, uno de los grandes 
enemigos del ahorro o de su inversión en los países mismos.

También me sugiere el estudio que debe pensarse seriamente si en 
realidad las fluctuaciones que se quieren eliminar (no me refiero a Zas 
fluctxiaciones violentas y menos a las catástrofes) y suponiendo que se 
pudiera conseguir, no tendrán algo de positivo, de constructivo, al menos 
cuando una economía se rige en muy buena o alguna medida por las fuerzas 
del mercado.

Del mismo modo, valdría la pena ver con cuidado si es enteramente 
nítida la distinción posible entre inflación de costos e inflación de 
demanda» así como la concatenación de ambas y sus consecuencias.

Asimismo, convendría estxidiar lá influencia relativa sobre la inversión 
de las restricciones (o contracciones) del crédito que pueden imponer las 
autoridades monetarias. Sin duda la tienen, ¿pero cuánta?

/Todos éstos



-  5 -•

Todos éstos no son sino una pequeña fraccién de una multitud de 
problemas sumamente importantes que todos esperarnos que la GEPAL ayude 
a estudiar, en beneficio del desarrollo económico de nuestros países.
Si el C®IA puede colaborar, no regatearemos ningún esfuerzo para 
hacerle,

Y para terminar, señor Presidente, permítame dos notas breves.
Una es expresar mi gran ccmiplacencia por algunas palabras del Dr. Prebisch 
en el primer párrafo del capítulo VI de su ensayo y que merecen leerse 
aquí.8 "No hay una relación mecánica entre la vulnerabilidad estructural 
y la inflación o la intensidad con que se desenvuelve. En situaciones 
igualmente difíciles se ha logrado evitar la inflación o mitigarla allí donde 
los hombre que tienen la responsabilidad de aquella política han demostrado, 
además de su competencia y sagacidad,^ una firmeza de carácter y una 
profundidad de convicciones sin las que serla imposible resistir la presión 
de las fuerzas inflacionarias. Si esas condiciones humanas fallan, la 
estabilidad monetaria se verá continuamente amenazada, por débiles que 
sean los factoi^s estructurales que conspiran contra ella",

le. segvinda, y principal, es manifestar mi entusiasmo por ese 
maravilloso optimismo, esa confianza constructiva que demuestra don 
Raúl Prebisch en los destinos de América latina y en su capacidad para 
enfrentarse a sus ingentes problemas. Esa confianza es indispensable; 
sin ella no iríamos muy lejos.
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GOMISl® ECüNO:̂ IICA PARA Ál«ieRICA LATIKa
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de I96I

EXPOSICION LEIDA POR EL SEÑOR GER1''ÍANIC0 SALGaDO, 
REPRESSlMTANTE DEL ECUADOR, EN SESION PLENARIA 

DEL DIA 6 DE M Y O  DE I96I

Me ha tocado en suerte en varias ocasiones representar a mi país en 
estas reuniones de la Comisión Económica para América Latina» Me basta 
recordar lo tratado en ellas, para tener en miente la rápida evolución 
de los problemas del desarrollo de la región y el curso del pensamiento 
económico que se ha esforzado por interpretarlos, Y así como esa 
problemática se ha ido cargando de dramatismo y urgencia, así también 
los temas tratados se han hecho más concretos y tangibles. No hay 
duda que hoy sabemos mucho más sobre el origen de nuestra viscisitud 
y tenemos un mayor dominio de las técnicas que hemos de usar para 
vencerla, Pero si algo conocemos a fondo, ese algo es la dificultad 
de la tarea práctica de impulsar el crecimiento de un país.

El Ecuador ha hecho progresos significativos en su tarea de 
organizar la polític#» de desarrollo en un ambiente de estabilidad 
y con la ayuda de una programación, su descripción y análisis se 
ha hecho en las Comisiones correspondientes; en esta oportunidad, 
la Delegación cree más útil exponer su experiencia en la lucha 
desigual con el subdesarrollo y referirse a los problemas cada vez 
mayores que enfrentan el Ecuador y los otros países de América Latina 
en su anhelo de conseguir una vida más digna para sus nacionales.

Nadie puede negar que en los últimos diez años América Latina 
ha hecho un esfuerzo denodado para doblegar la probreza. Los Gobiernos 
se han concentrado progresivamente en esta tarea que se ha convertido 
en la función primordial del Estado. Limitados por las condiciones 
pecioliares de cada economía, los Gobiernos se han empeñado en asumir 
sus responsabilidades, en el desarrollo y la inversión pública se 
ha expandido de manera casi constante. Pese a todos los desfallecimientos,
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un nuevo concepto de Gobierno ha surgido de estos afanes y una nueva 
visión de la política económica va afianzándose tanto entre los dirigentes 
como entre los gobernadosc La expresión de esta voluntad de crecer 
y de progresar revela también una actitud nueva indispensable para 
el desarrollo.

Esto no quiere decir que dicho esfuerzo esté libre de errores 
y vacilaciones, Gomo toda política, en ella pueden haber dejado sus 
huellas las concesiones a los "grupos de presión", a los ci:iales, con 
tanto acierto, se referió el señor Presidente de Chile al inaugurar 
esta reunión. Quizá se ha ensayado demasiado y en un afán de encontrar 
vías rápidas se ha caído en la dispersión y en el desequilibrio. Quiza, 
en ciertos casos, se ha rehuido tocar los problemas fundamentales, 
atendiéndose más bien a sus manifestaciones exiernas. Todo esto es 
verdad; pero es también indiscutible que estos pueblos nuestros han 
sido de los primeros en esforzarse por seguir una política intencionada 
de crecimiento; han tenido que descubrir sus instrumentos y aprender 
a utilizarlos y, lo que es más significativo, han debido realizar este 
duro aprendizaje en el seno de la urgencia, tratando de satisfacer 
exigencias que no pueden desatenderse, so pena de ver naufragar un 
ideal democrático de Gobierno que está en la misma raíz de nuestra 
cultura. Hoy sabemos cuan difícil es desarrollarse si al mismo tiempo 
que hace falta incrementar la capitalización han de satisfacerse las 
aspiraciones largamente contenidas de los pueblos. Este un carácter 
del proceso de desarrollo que hace inaplicable para América Latina 
buena parte de las experiencias que dejaron las fases iniciales del 
crecimiento de los países industriales. Esto nos obliga a una continua 
investigación para encontrar nuestro propio esquema de expansión, en 
el cual el hombre y su bienestar y dignidad deben ocupar un eitial de una 
importancia sin precedente en la historia de la economía.

Pese a todos los errores, se puede pues concluir que ha existido un 
esfuerzo, tanto más intenso cuanto más inéditos son los problemas que 
tiene que resolver. Sin embargo, no son alentadores los resultados de 
estos empeños, Al parecer nos han conducido a una fase crítica que debemos
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rebasar. No hacen falta cifras ni una referencia detallada a los diagnósticos 
tan precisos a que nos tiene acostumbrados la CEPÁLj la realidad es simple 
y alarma por su misma sin^jlicidad: desde 1955, en algunos casos, y desde
1956, en otros, el ritmo de desarrollo tiende a frenarse, la expansión es 
cada vez más difícil y, lo que es más grave, en muchos países se desatan los 
desequilibrios, cuya forzosa regresión absorbe la energía del Estado, des
viándolo por necesidad de su tarea vital de impulsar el desarrollo. Al 
contrario de lo sostenido por modernas teorías que ven en el desarrollo un 
proceso de aceleración continua que, en cierto momento, permite un creci
miento autónomo, la realidad de Amórica Latina nos lleva a pensar que el 
esfuerzo de crecimiento encierra en sí mismo gérmenes de conflictos que hacen 
cada vez más tortuoso el camino que resta por recorrer. Esto ya había sido 
anotado por la GSPaL en sus primeros trabajosj pero en muchas ocasiones lo 
habíximos olvidado al empaparnos del ambiente optimista que presidió el es
fuerzo inicial. Hoy debemos imbuirnos de un sano realismo y reexaminar las 
líneas de la política de desarrollo y los criterios de predación, y diseñar 
una política que si bien por una parte ha de ser más racional y previsiva, 
por- -la otra, forzosamente, debe ser más caudalosa y enérgica que la que 
segoíjiios en el pasado. Es obvio que sin una cooperación internacional igual
mente incisiva y caudalosa, esa política no será nunca posiblej esto signi
fica que tienen también que revisarse los conceptos que en el pasado han 
servido de base a dicha cooperación internacional.

El primer principio que debemos reexaminar es la existencia de recetas 
de desarrollo válidas para todos los países, sea cual fuere el grado de 
crecimiento que hayan alcanzado en el pasado. Si bien es verdad que, con 
pocas excepciones, todos los países de América Latina presentan como una 
característica común la declinación en el ritmo de crecimiento, la vía por 
la- que-se ha llegado a esta situación es sin embargo distinto según las 
condiciones peculiares de cada uno, A riesgo de una generalización, me 
atrevería a decir que la calidad de los obstáculos depende fundamentalmente 
del grado en que se ha alterado la estructura económica y social de esos 
países*
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Algunas de las naciones de América Latina, que disfrutaron en el pasado 
de la ventaja decisiva de disponer de un mercado amplio o se beneficiaron 
con un sector exportador de duradera y rápida expansión, aparte de ventajas 
sociales y políticas que no es necesario mencionar, han consegiiido romper la 
inercia de la estructura tradicional. Mientras existen otros países, en los 
cuales la 1 i irritación del mercado y la desintegra-ciÓn social y económica peso 
un freno temprano a la expansión de las actividades dinámicas. En ellos no 
se ha podido realizar la modificación de la estructura tradicional y la ex
periencia demuestra que es poco probable que ese cambio se verifique si se 
siguen con las prácticas que se han vuelto ya rutinarias en la política de 
desarrollo y la cooperación internacional. Es obvio que no puede existir una 
receta de crecimiento válida para estas dos clases de países y es nuestro 
deber preguntarnos en que medida esa condición diferencia la política de 
desarrollo que conviene a cada uno de ellos.

Son dos problemas distintos que requieren diversa solución. En el 
primer caso, el problema es el de reemplazar tan rápidamente como sea posible 
la estructura desarticulada por el desarrollo ya conseguido. Se hallan en 
esta categoría los países más adelantados de la región, en los cuales, aún 
antes de la Segunda Guerra Mvindial, se había ya producido aquella diversifi- 
cacicn de actividades que es un síntoma del cambio económico. La sociedad 
tradicional y su resultante, la economía tradicional, por obra de estas 
fuerzas dinámicas, fue dislocada con mayor o menoi' intensidad, con lo cual 
el viejo sistema perdió su coherencia, Y es entonces cuando siirge un nuevo 
enemigo al proceso de desarrollo: el desequilibrio. Las fallas del sistema
social y económico de compensaciones dan lugar a estas anomalías en que se 
dispersa el esfuerzo del desarrollo. No se trata tan sólo de la inflación, 
la más conocida entre ellas, sino de otras perturbaciones económicas y socia.— 
les, entre las cuales cabe citar la concentración urbana como uno de los 
fenómenos más caóticos en el campo social. La tendencia al estancamiento 
llega pues a través de los equilibrios y el problema de la política de des
arrollo es acelerar la creación de una nueva estructura que pueda institu
cionalizar el crecimiento,
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Es distinto el caso de otros países en los cuales, por obra de diversos 
factores, no se ha conseguido romper con la estructura económica inadecuada.
Se ha mencionado ya el papel preponderante del tamaño del mercado y conviene 
anotar que se hallan en estas circunstancias la gran mayoría de los países de 
la región con población relativamente escasa y reducida superficie territorial. 
En ellos no ha habido lugar a la expansión de las actividades dinámicas que in
directamente habrían podido desarticular el sistema de la sociedad tradicional. 
Cuando han crecido lo han hecho de nrodo vacilante, especialmente por obra de 
circunstancias externas favorables que han impulsado una expansión lánguida 
siguiendo los mismos módulos del pasado o intensificando, inclusive, las ca
racterísticas de dicha estructura tradicional, Gomo consecuencia, el sistema 
de confiensaciones de la vieja sociedad se halla casi inalterado y el freno 
fundamental, al desarrollo no es el desequilibrio económico y social, al cual, 
por naturaleza, son muy poco proclives esas economías, sino la inercia de la 
estructura original. En este caso, el problema es la eliminación de dicha 
estructura y la rápida creación de las bases económicas, sociales y culturales 
que deben pennitir la constitución de un sistema más apto para generar el des
arrollo económico.

Es opinión de la Delegación ecuatoriana que en este segundo caso hacen 
falta nuevas orientaciones para la política de desarrollo. En el pasado, si
guiendo las recomendaciones convencionales, se ha dado una importancia funda
mental y la más alta prioridad a aquellas acciones de política destinadas a mo
dificar ]a base física del desarrollo, especialmente las inversiones de infra
estructura económica. Se ha tratado de inducir así la expansión de aquellas 
actividades que indirectamente podían modificar la estructura inconveniente»
Nos parece ahora que debe darse la misma trascendencia a aquellas medidas des-, 
tinadas a modificar directamente la sociedad tradicional, eliminando los obstá
culos que han embotado en el hombre su capacidad para elegir de modo libre y 
con conocimiento las mejores oportunidades para el mejoramiento de su condición 
humana. Antes hemos concentrado nuestra atención un poco unilateralmente en 
la constmcción de las bases materiales del desarrollo, Preocupómosnos ahora 
de despertar en el hombre y en la sociedad que él forma las cualidades que le 
capaciten para participar en el desarrollo y buscarlo de manera consciente,
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La educación ha sido, por lo generai, considerada corno la cenicienta 
de politica de desarrollo* Es satisfactorio para mi el advertir en algu
nas de las exposiciones que han precedido a la mía, especialmente en la del 
señor Relegado de Chile, una preocupación acentuada por ese menosprecio que 
deje en la sombra el elemento básico del progreso social: el hombre. Sin
que se desconozcan a largo plazo los efectos beneficiosos de la educación y, 
conbretamente, los correspondientes a la de nivel primario, se ha llegado 
sin embargo a sostener que los gastos en la expansión de ese nivel deben mi- 
rerse como de consumo, a diferencia de la educación técnica y profesional que 
el es vina inversión. El resultado tácito de ese razonamiento es reducir la 
prelación de dichos programas en las etapas iniciales del desarroll.o. Se ol
vida^ y esto es inexcusable, que en los países que han de cambiar su estruc
tura para crecer, esa modificación sólo es posible a medida en que exista en 
el puebld vina voluntad positiva de progresar con conciencia clara del sacri
ficio implícito en todo esfuersio, Y se olvida, además, que sólo la educación 
que hoy se da a los niños que serái en el futuro participantes activos de la 
vida social, va a permitir qv© el que ahora ponemos en alterar la vieja
estructura tenga su continuidad en ©1 esfuerzo que ellos harán por construir 
una nueva. De la educación depende la capacidad que la sociedad tiene para 
integrarse a los nuevos sistemas sociales y económicos que han de instrumentar 
el desarrollo. Una negligencia este sentido retrasa la conquista de una 
coherencia social y crea un terreno abonado para todos los desequilibrios, 
económicos y sociales, como así lo demuestra la e:>q)eriencia de la América 
Latina, Aparte de ésto, será mínimo el alcance de la educación técnica y pro
fesional, mientras no se haya creado una base generalizada de preparación que 
posibilite la asimilación de técnicas especializadas.

Debo advertir, eso sí, que el interés de nuestra Delegación no se limita 
a la educación primaria. Estamos convencidos que la acción en este campo debe 
ser tan amplia e intensa como los recursos lo permitan, mediante programas que 
incorporen no sólo los procedimientos usuales de preparación y adiestramiento, 
sino el empleo intensivo de métodos de información, que pueden ser ayuda deci
siva para despertar en el pueblo interés por le obra del Gobierno en el campo 
del desarrollo y crear vina voluntad de participar en ella y beneficiarse con 
sus resultados; ese (anpleo facilita también la difusión de técnicas extendiendo 
el alcance y la profundidad de la acción de los mecanismos administrativos. La 
Delegación del Ecuador oportunamente tendrá el honor de someter a la conside
ración de los Miembros de esta Asamblea un Proyecto de Resolución sobre el
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Desarrollo de los Medios de Información, al que se referirá más extensa— 
mente cuando sea el momento. Por ahora desea recomendar especialmente 
a la UNESCO y a la CEPAL, la investigación de las relaciones existentes 
entre educación y desarrollo, y reclama de la cooperación internacional 
una atención mayor a los programas de inversiones y gastos en este sector 
vital, en el cual también sería necesaria ima concentración de esfuerzo 
que permita a cada país cumplir sus planes en el menor tiempo posible.

Son también de alta prelación los programas de infraestructura eco
nómica y los de refonna administrativa. En cuanto a los primeros no 
cabe extenderse en detalles, pues es sabido que su realización intensiva 
ha sido uno de los postulados de la política de desarrollo y en ellos se 
ha vertido gran parte de la inversión pública, como es el caso del Ecuador 
que ha dedicado en el pasado cerca del 80 por ciento del Presupuesto de 
Capital del Gobierno a la construcción de carreteras. El énfasis ha sido 
tal que bien puede hablarse de un desarrollo en base a progi'smas unilate
rales de acción, Pero sí vale la pena referirse con mayor profundidad a 
la reforma administrativa que, en nd. opinión, debe enfatizarse para sacarla 
del olvido a que normalmente la condenan los tratamientos teóricos del pro
blema del desarrollo. De partida puede decirse que, por obra de diversos 
factores, en aquellos países que conservan la estructura tradicional, la 
administración es el sector en donde más gravita el "ztatu-quo" y que menos 
apto es para una política de desarrollo. Dada la responsabilidad conduc
tora del Estado, esta falla amenaza en las raíces su capacidad para asvimirla 
efectivamaite. Ni la reforma agraria, ni la reforma tributaria y, todavía 
menos la programación económica y la ejecución de planes pueden realizarse 
con eficacia si previamente no se han dado los primeros pasos para la creación 
de una moderna administración, reorganizando sus puntos más estratégicos.
Ha sido satisfactorio para la Delegación el ver que su experiencia coincide con 
la de los Grupos Asesores de CEPAL que han tenido ocasión de enfrentar ese pro
blema práctico qvie nos es ya conocido por propias vivencias. La verdad es que, 
en lo que se refiere a países como el Ecuador, el enorme progreso hecho en el 
perfeccionamiento de los instrumentos teóricos de la programación, puede servir 
de mi^ poco sin lui cambio administrativo que ponga las bases de nn sistema capaz 
de sujetarse a esa disciplina de Gobierno que es, en definitiva, la planificación. 
Hace falta imaginación para idear un sistema de cooperación internacional 
que ayude a resolver este problema, pero esa imaginación es necesaria en 
momentos como los actuales, en el cual puede ser decisivo el organizar una 
cooperación específica que pueda llegar con profundidad a la solución de 
este problema y que no se detenga en la investigación y una asistencia
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técnica aislada; en estos casos es urgente una acción coordinada de 
verdaderos equipos de expertos, y muchas veces puede ser indispensable 
una ir^ección de ayuda financiera que permita sostener el nuevo mecanismo 
administrativo, mientras se realiza la reforma tributaria que va a pei>- 
mitir financiar estos gastos, reforma que nunca podría dar resultados 
importantes si previamente no se han tocado ciertos defectos básicos 
de la administración. La exitosa experiencia de los grupos asesores de 
CEPAL, debe ser utilizada para multiplicar los caupos a que puede llegar 
la asistencia técnica, y uno de los más importantes, es sin duda, la 
administración.

De esa manera, la Delegación del Ecuador ha querido subrayar la 
importancia de estos tres campos de la política económica: Reforma
Agraria, Educación y Administración, sin que esto signifique que los pro
gramas de desarrollo deben descuidar las inversiones de infra-estructura 
y las directamente productivas. Es natxiral que estos programas deban 
construirse de manera que incluyan el mínimo de acciones necesarias pera 
facilitar el cambio estructural, pero deben combinarse, equilibradamente, 
con inversiones y medidas destinadas a estimular directamente la pro
ducción, Es probable que esta cojs^irtaeión ocasione un ascenso de la 
relación capital producto y disminuya la capacidad de ahorro del sistema, 
pero estos defectos desfavorables son los riesgos calculados de una etapa 
en la que se debe preparar e iniciar el paso de la sociedad tradicional 
hacia formas más modernas y aptas para el crecimiento. Es natural, eso 
sí, que es preciso acortar dicho período tanto como sea posible, para 
no frenar por demasiado tiempo el desarrollo, y eso sólo podrá conseguirse 
mediante una ayuda internacional que debe sostenerse con intensidad 
mientras no se haya cubierto la etapa de preparación, especialmente en 
cuanto se refiere a la reforma agraria y administrativa.

Lo anterior nos conduce a otro aspecto vital del desairrollo de la 
América Latina: la integración económica. Antes se ha indicado el
efecto retardatorio del cambio estructural que trae consigo el nercado 
reducido. Por eso mi Gobierno ve en la integración uno de los medios 
para roníper la mayor de las barreras que ahora obstactilizen el desarrollo, 
y aprecia ^  su debida in^jortancia todas las iniciativas en marcha. Se

/congratiila de



- ló ~

congratula de la iniciación de la Zona de Libre Comercio y mira con 
gran simpatía los esfuerzos que los países de la América Central 
realizan para su integración. Cree, sin embargo, que la integración 
por sí sóla puede carecer de efectos importantes para el cambio de es
tructura, si no se acómpaña en su período inicial con las acciones pre
paratorias descritas anteriormente, y si no se complementa la política 
pasiva de integración mediante la remoción de barreras al intercambio 
con una política activa de localización industrial. Este segundo as
pecto cabe dentro de la fórmula en vigencia para la Zona de Libre Comercio, 
pero sólo Un conocimiento más profundo de sus posibilidades operativas y 
la experiencia práctica de su funcionamiento nos dirán si en efecto es 
plenamente eficiente en su potencialidad integradora. Para un país como 
el Ecuador la Zona de Libre Comercio importa por la capacidad que ello 
puede tener para actuar como un instnanento impulsór o afianzador del 
cambio estructural económico y social y significa mucho menos en cuanto 
medio para permitir la expansión de las exportaciones tradicionales. El 
Ecuador mira con simpatía e interés las iniciativas en esta materia porque 
confía con que cumplirán con las funciones anotadas y es opinión de la 
Delegación que estas potencialidades de la Integración requieren no sola
mente de tratamientos especiales para compensar las diferencias del grado 
de desarroH'í, sino de un plan concreto de acción de carácter internacional 
que permita a los menos aventajados realizar ese cambio de estructura que 
una integración pasiva no podría conseguir.

Resta por último resumir brevemente las ideas de mi Gobierno en re
lación con la cooperación económica intemacicnal ideas que en sus puntos 
esenciales han sido ya mencionadas en los párrafos precedentes. El 
Gobierno del Ecuador ha visto con esperanza la rápida evolución de los 
principios de la cooperación económica internacional que se concretan en 
el Acta de Bogotá y en las bases de la Alianza para el Progreso enunciada 
por el Presidente Kennedy, Con el Plan Kennedy se ha llegado por fin a 
un punto de encuentro en el cual todos hablamos en el mismo lenguaje y es 
perceptible que los conceptos de dicha cooperación se han depurado de 
muchas premisas teóricas que resultaron inaplicables a la realidad de 
nuestros problemas de desarrollo, Giree sin embargo, que esta fase crítica
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del crecimiento de la América Latina justifica una preocupacién por 
dar a conocer las condiciones fundamentales a las que, en cuanto sea 
posible, debe sujetarse la mencionada cooperacién para contribiiir efec
tivamente a alejamos de la inercia*

En opinión de mi Gobierno esas condiciones podrían sintetisarse 
en las siguientes:
1. La ayuda no debe concederse con el fin primario de aplacar tensiones 
sociales, sino con el de apoyar efectivamente aquellas iniciativas des
tinadas a acelerar el cambio estmctural del cual dichas tensiones son 
solamente manifestaciones externas*
2. La ayuda ha de llegar con la intensidad y continuidad necesaria 
para permitir a los países dar remate, en un tiempo relativamente corto, 
a sus políticas en los canpos social y ecocómico, especialmente en la 
refonna agraria y administrativa. Con frase del Dr, Prebisch, dicha 
ayuda debe ser "ingente y urgente",
3. La cooperación debe complementar equilibradamente el esfuerzo nacional 
tanto en los programas de infra-estructura social como en los de infra
estructura ecunómica y en inversiones directamente productivas.
4. Debe evitarse en lo posible la consolidación de una ortodoxia de la 
cooperación económica internacional. Desde el momento que ésta debe 
atendsi:' tanto necesidades de orden económico como social, es imperativo 
evitar reglas y condiciones rígidas, y dar flexibilidad al peso de los dis
tintos criteirLos de prioridad. Mientras más se aproxime a la casuística, 
más efectiva y ágil podrá ser en su funcionamiento,
5. La 83Tuda internacional debe intensificar sus esfuerzos para hacer 
más aptos a los países para recibirla. La capacidad de absorción de 
capitales y de asistencia técnica no es un elemento ajeno a la función de 
los órganos de cooperación que descargue sus responsabilidades sino un 
factor que ellos deben ayudar a modificar con su acción e iniciativa.

Para terminar, mi Delegación desea felicitar a la CEPAL por el tra
bajo realizado y por la extendida aceptación que sus ideas van gradual
mente encontrando en el mundo contemporáneo. En muchos sentidos, esta Or
ganización ejemplar ha actuado como un adelantado, y es halagador para 
nosotros, los Miembros de la Comisión, y debe serlo para su Director Princi
pal y demás funcionarios, el ver que sus viejos conceptos comienzan ahora a 
expresarse en otros ámbitos y en otras lenguas,
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La Delegación ecuatoriana se complace en agradecer al Gobierno 
de Chile por la generosa hospitalidad con que ha permitido el 
desarrollo de esta Reunión, Al hacerlo, ha asegurado con sus auspicios, 
este cruce constructivo de ideas del cual depende nuestra esperanza.
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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Noveno periodo de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de I96I

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL OBSERVADOR 
DE LA URSS SR. SERGIO S. MIJAILOV

Permítanme en nombre de los representantes soviéticos que asisten como 
observadores a la novena sesión de la Comisión j^conómica de la ONU para 
América Latina, expresar nuestra gratitud al gobierno y a las autoridades 
de la República de Chile por la amistosa acogida. Quisiera también 
rendir pleitesía a la gran labor realizada por el Director Principal a 
cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, señor Raúl Prebisch y sus 
colaboradores para organizar tein rápidamente y perfectamente la presente 
sesión. Los representantes soviéticos esperan que la novena sesión de 
la Comisión Económica de la ONU para América Latina sea fructífera y 
ocupe un lugar importante en la actividad de la Comisión Económica.

Le agradezco, señor Presidente, la oportunidad concedida de hacer 
una breve declaración.

Nosotros, representantes soviéticos, seguimos con profunda atención 
y gran interés los problanas que se discuten en la sesión de la CEPAL,
Son cuestiones importantes que se refieren al aumento del ritmo del 
desarrollo industrial, a la ampliación del comercio a base de establecer 
una correlación justa de precios entre mercaderías de exportación e 
importación, al desarrollo de la agricultura, a la preparación de espe
cialistas nacionales, etc. De la apropiada resolución de estos proble
mas depende en mucho el bioiestar material de los pueblos latino
americanos y la satisfacción de sus necesidades en el terreno de la 
instrucción, sanidad y cultura.

Naturalmente, que en el camino del progreso económico de los países 
de la América Latina existen ciertas dificultades específicas caracte
rísticas, principalmente para este continente. Estas dificultades se 
desprenden de la orientación geográfica xmilateral de su comercio 
exterior creada durante decenas de años, de las condiciones desiguales 
de este comercio, de los intentos de convertir a la América Latina en
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apéndice suministrador de materias primas a algunos países altamente 
desarrollados. Se sabe, por ej empio, que por tal desarrollo unilateral 
del comercio los países latinoamericanos pierden anualmente a causa de 
los bajos precios de las materias primas mucho más de lo que reciben 
como "ayuda" extranjera,

Pero en general, los problemas que surgen ante los pueblos de los 
países de la América Latina están ligados a todo el desarrollo economico 
mundial. Acabar con la miseria y con la depresión economica, con las 
enfermedades y con el atraso cultural son las consignas inscritas en las 
banderas izadas por los pueblos de muchos países de varios continentes.
Se trata, en esencia, de la necesidad de liquidar los vestigios del colo
nialismo en las relaciones económicas internacionales, de liquidar la 
ejqjlotación de los países poco desarrollados por potencias de gran des
arrollo industrial, de fortalecer no sólo la independencia política de 
aquellos países subdesarrollados, sino también su independencia económica.

Los grandiosos progresos de la ciencia y la técnica, con los que 
nuestros antepasados ni siquiera soñaban, abren hoy posibilidades reales 
de que en el transcurso de una generación pueda terminarse con el hambre 
crónica y las enfermedades que durante largos siglos azotaban a la 
humanidad. El continente latlnoamer-icano posee inmensas riquezas 
naturales aún no exploradas completamente y muy poco utilizadas, recursos 
energéticos, reservas de yacimientos minerales y tierras fértiles. Baste 
decir que sus recursos de hulla blanca constituyen una sexta parte de los 
recursos hidroenergéticos del mundo y que la producción de energía 
eléctrica en 1959 constituyó aproximadamente un cuarto por ciento de toda 
la producción murdial. Con ayuda de la técnica moderna se podrían 
explotar estos ricos recursos y utilizarlos en provecho de los pueblos.

Pero para realizar felizmente las grandiosas tareas del desarrollo 
económico planteadas por nuestra época los pueblos no deben obrar por 
separado o limitar sus esfuerzos a los marcos de regiones y continentes 
aislados. Además de grandes esfuerzos por parte de cada país es 
necesario organizar y desarrollar una amplia colaboración en los 
terrenos económico, técnico y científico, desarrollar multilateralmente 
el ccsnercio y el intercambio entre todos los países. Hacemos nuestras
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las acertadas palabras del Presidente de los Estados Unidos de México, 
señor López Mateos; "La colaboración económica es la bandera de nuestra 
época". Naturalmente esta colaboración no debe fundarse en la explota
ción de mos países por otros más potentes sino en la rigurosa observa
ción del principio de la ventaja mutua, de la igualdad de derechos y de 
la no intervención en los asuntos internos. Para ello, a su vez, es 
necesario poner fin a la guerra fría, eliminar los elementos de enemistad 
y sospecha mutua en las relaciones internacionales y desarrollarlas a 
base de la coexistencia pacífica de los estados con distintos regímenes 
social-económicos. Destacamos con satisfacción que la idea de tal 
colaboración entre los pueblos conquista cada día más partidarios en 
los países de la América Latina.

Desde la terminación de la octava sesión de la CEPAL ocurrieron 
muchos acontecimientos que testimonian que en estos países se ha iniciado 
una nueva etapa de la lucha por el fortalecimiento de su independencia 
económica, por su progreso econónico. Cada día se unen a esta lucha 
mayores contingentes de fuerzas patrióticas y danocráticas que aspiran 
a liquidar todos los obstáculos que impiden la utilización total y 
completa de los recursos humanos y la explotación de las riquezas naturales 
de los países latinoamericanos. Muchos de estos países tienen o elaboran 
ya sus planes de desarrollo industrial, energético y agrícola.

Sin embargo, es comprensible que sólo en condiciones de paz pueden 
llevarse a la práctica los planes económicos a largo plazo. De estallar 
la guerra no sólo se frustrarían las esperanzas de los pueblos en una 
vida mejor, sino que la humanidad daría un salto atrás de muchos decenios. 
La condición principal e indispensable para el progreso económico es una 
paz estable y duradera. Esforzarse en mantenerla y consolidarla es el 
deber de todos los estadistas.

Consideramos que la realización del program.a del desarme general y 
completo propuesto por el jefe del gobierno soviético, í|î S. Jruschov, 
sería la medida más importante para establecer la paz sólida y duradera.
Es evidente que el desarme general y completo privaría de su razón de ser 
a las fuerzas agresivas capaces de desatar la guerra y obligaría a los 
estados a resolver los asuntos en litigio no por las armas, sino a través 
de negociaciones pacificas. Adonás, el desarme general y completo sería
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u n  g r a n  e s t í m u l o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  p a c í f i c o  y  l i b r a r í a  a  l a  

h u m a n id a d  d e l  p e s o  d e  l a  c a r r e r a  a r m a m e n t is t a .  L o s  p a í s e s  d e  A m é r ic a  

L a t in a  a  p e s a r  d e  sus d i f i c u l t a d e s  e c o n ó m ic a s  y  f i n a n c i e r a s  i n v i e r t e n  

i n ú t i l m e n t e  en  e l  a u m e n to  d e  svjs a rm a m en tos  y  l a  m a n u t e n c ió n  d e  s u s  

f u e r z a s  a rm a d a s  m u ch os c i e n t o s  d e  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  a n u a l e s .  Y en  

l a  r e a l i d a d  l a  h u m a n id a d  s a c r i f i c a  a n u a lm e n t e  en e l  h o m o  d e  l a  c a r r e r a  

a r m a m e n t is t a  c o l o s a l e s  v a l o r e s  m a t e r i a l e s  p o r  e l  m o n to  d e  c i e n  m i l  

m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s .  ¡Q u é  b e n e f i c i o s  n o  p o d r í a  o b t e n e r  l a  h u m a n id a d  

s i  e s t o s  v a l o r e s  s e  i n v i r t i e r a n  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  p a c í f i c a ' .  E s c i e r t o  

q u e  a l g u n o s  p s e u d o  e c o n o m is t a s  d i c e n  q u e  l o s  a rm a m en tos  ( s i c )  l i q u i d a n  

e l  d e s o n p l e o  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  c o n t r i b u y e n  a l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  d e  l o s  

p a í s e s .  S e  l e s  p u e d e  r e s p o n d e r ,  q u e  e s p e r a r  y  b u s c a r  e l  b i m e s t a r  d e  

u n  p a í s  e n  l a  c a r r e r a  a r m a m e n t is t a  e s  l o  m ism o q u e  " p e d i r  p e r a s  a l  o l m o " ,  

com o  d i c e  un r e f r á n  e s p a ñ o l .

L a  U n ió n  S o v i é t i c a  s e  p r o n u n c i a  f i r m e  y  c o n s e c u e n t e m e n t e  p o r  e l  

f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  p a z ,  p o r  e l  d e s a r m e  g e n e r a l  y  c o m p l e t o  p o r q u e  n o  

n e c e s i t a m o s  l a  g u e r r a .  N os e s  n e c e s a r i a  l a  p a z  p a r a  c u m p l i r  l a s  g r a n d i o s a s  

t a r e a s  d e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  d e  l a  U R SS- Y a  hem os l o g r a d o  m u ch o , 

n u e s t r o s  é x i t o s  s o n  i n d i s c u t i b l e s .  E n v e i n t e  a ñ o s ,  d e  1 9 4 0  a  1 9 6 0 , y  

a d v i e r t a n  q u e  e s t e  p e r í o d o  i n c l u y e  c u a t r o  a ñ o s  d e  d u r a  g u e r r a  d e s t r u c t o r a  

y  l o s  a ñ o s  d e  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  e c o n o m ía  n a c i o n a l  p e r j u d i c a d a  p o r  

e l l a ,  l a  U n ió n  S o v i é t i c a  a u m en tó  su  p r o d u c c i ó n  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a  d e  

4 8 .3 0 0  m i l l o n e s  a  2 9 2  m i l  m i l l o n e s  d e  k i l o v a t i o s  h o r a ;  l a  p r o d u c c i ó n  d e  

a c e r o  d e  1 8 ,3  m i l l o n e s  t o n e l a d a s  a  6 5 , 3 ;  l a  d e  p e t r ó l e o  d e  3 1 • ! m i l l o n e s  

d e  t o n e l a d a s  a  1 4 8  y  l a  d e  c a r b ó n  d e  1 4 6  m i l l o n e s  d e  t o n e l a d a s  a  5 1 3 . 

A c t u a l m e r t e ,  l a  U n ió n  S o v i é t i c a  e s t á  c u m p lie n d o  e l  p r o g r a m a  s e p t e n a l  d e  

d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  em p eza d o  e n  1 9 5 9 «  L o s  r i t m o s  d e l  d e s a r r o l l o  d e  

n u e s t r a  e c o n o m ía  s o n  c o n s i d e r a b l e s ,  y  n o s  p r o d u c e n  l e g í t i m a  s a t i s f a c c i ó n  

y  o r g u l l o .  E n  l o s  p r im e r o s  d o s  a ñ o s  d e l  p la n  s e p t e n a l  e l  a u m en to  d e  l a  

p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  f u e  d e  más d e l  22% e n  v e z  d e l  17% p l a n e a d o .  Más 

d e  m i l  g r a n d e s  e m p r e s a s  s e  p u s i e r o n  en  m a rch a  s ó l o  e n  1 9 6 0  y  l a  f u n d i c i ó n  

d e  a c e r o  a u m e n tó  en 5 «3  m i l l o n e s  d e  t o n e l a d a s .  La p r o d u c c i ó n  d e  l a  

e n e r g í a  e l é c t r i c a  a u m en tó  e l  a ñ o  p a s a d o  e n  2 7  m i l  m i l l o n e s  d e  k W /h .

Nuevos éxitos obtuvo la URSS en los tei-renos de la física nuclear,
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d e  l a  m e c á n ic a ,  d e  l a  q u ím i c a  y  d e  o t r a s  ram as d e  l a  c i e n c i a  y  de  l a  

t é c n i c a ,  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  c o h e t e s ,  e n  l a  e v a l o r a c i ó n  d e l  c o s m o s .

T od o  e l  minado s a b e  q u e  d u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  m e s e s  p o r  l a  URSS f u e r o n  

la n z a d a s  a lg u n a s  n a v e s  c ó s m i c a s  q u e  a b r i e r o n  e l  c a m in o  a l  más g r a n d i o s o  

a c o n t e c i m i e n t o  d e  l a  h i s t o r i a  u n i v e r s a l  -  e l  v u e l o  d e l  h om b re  a l  c o s m o s .

E l  1 2  d e  a b r i l  d e  I 9 ó l  l a  n a v e - s p u t n i k  " V o s t o k "  c o n  u n  h o m b re  a  b o r d o  

v o l ó  a l  c o s m o s  y  d e s p u é s  d e  r e a l i z a r  p o r  p r im e r a  v e z  en  l a  h i s t o r i a  e l  

v u e l o  a l r e d e d o r  d e l  g l o b o  t e r r e s t r e  a t e r r i z ó  f e l i z m e n t e  en  l a  U n ió n  

S o v i é t i c a  en  e l  p u n to  f i j a d o .  E l  p i l o t o - c o s m o n a u t a  d e  l a  n a v e - s p u t n i k  

" V o s t o k ” ,  e r a  e l  a v i a d o r  s o v i é t i c o  Y u r i  G a g a r i n .

E l  im p e t u o s o  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  d e  l a  U n ió n  S o v i é t i c a  t i e n e  e l  

f i n  d e  a u m e n ta r  e l  n i v e l  d e  v i d a  d e  n u e s t r o  p u e b l o .  E d i f i c a m o s  en  

b r e v í s i m o s  p l a z o s  n u e v a s  c i u d a d e s  s o c i a l i s t a s  y  r e c o n s t r u i m o s  l a s  v i e j a s ;  

c o n s t r u im o s  c e n t e n a r e s  d e  n u e v o s  c e n t r o s  c u l t u r a l e s .  R e d u c im o s  l a  

jo r n a d a  d e  t r a b a j o  y  au m en tam os l o s  s a l a r i o s ;  a m p lia m o s  l a s  p o s i b i l i d a d e s  

d e  l a  e n s e ñ a n z a , l a  s a n id a d  y  l o s  s e g u r o s  s o c i a l e s  d e  l o s  s o v i é t i c o s .  En 

1 9 6 0  s e  c o n s t r u y e r o n  2  m i l l o n e s  4 0 O m i l  a p a r t a m e n t o s ,  s e  i n s t i t u y ó  l a  

j o r n a d a  d e  s i e t e  h o r a s  p a r a  o b r e r o s  y  e m p le a d o s ,  y  p a r a  l o s  o b r e r o s  

o c u p a d o s  e n  l o s  t r a b a j o s  n o c i v o s  o  p e l i g r o s o s  -  l a  d e  s e i s  h o r a s .  En 

1 9 6 4  s e  i n i c i a r á  e l  p a s o  a  l a  sem ana d e  t r a b a j o  d e  3 5  h o r a s .  E l  a ñ o  

p a s a d o  s e  s u p r i m i e r o n  l o s  im p u e s t o s  d e  a lg u n a s  c a p a s  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  

s e  r e a u j e r o n  l o s  d e  o t r a s .  P a r a  1 9 6 5  s e  h a b r á n  s u p r im id o  p o r  c o m p le t o  

l o s  im p u e s t o s  quo g r a v a n  s o b r e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d é  l a  U R SS, En e s c u e l a s  

s u p e r i o r e s ,  m e d ia s  y  n o c t u r n a s ,  cti c u r s o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  p r o f e s i o n a l  

c u r s a n  a c t u a l m e n t e  m ás d e  52 m i l l o n e s  d e  p e r s o n a s ,  ¿Q u é  p a í s  p u e d e  d e c i r  

q u e  e l  2 %  d e  su  p o b l a c i ó n  p e r f e c c i o n e  s u  c u l t u r a  g e n e r a l  y  s u  p r e p a r a c i ó n  

p r o f e s i o n a l ?

N u e s t r o  p a í s ,  q u e  h a c e  4 0  a ñ o s  e r a  u n o  d e  l o s  p a í s e s  más a t r a s a d o s  

d e  E u r o p a , a c t u a lm e n t e  h a  d e c i d i d o  a l c a n z a r  y  s o b r e p a s a r  a  l o s  p a í s e s  

c a p i t a l i s t a s  m ás a d e l a n t a d o s ,  i n c l u s o  a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  n o  s ó l o  en  

l a  p r o d u c c i ó n  g l o b a l  d e  l a  i n d u s t r i a  -  en  e s t e  a s p e c t o  a c t u a l m e n t e ,  com o 

s u e l e  d e c i r s e ,  y a  l e s  p is a m o s  l o s  t a l o n e s  e  i n c l u s o  l o s  d e ja m o s  a t r á s  -  

s i n o  en  l a  p r o d u c c i ó n  p e r  c á p i t a  c o n  o b j e t o  d e  e l e v a r  e l  b i e n e s t a r  

m a t e r i a l  d e  t o d a  l a  p o b l a c i ó n  s o v i é t i c a  a  u n  n i v e l  más a l t o  q u e  e l  d e  

l a  p o b l a c i ó n  d e  d i c h o s  p a í s e s .

/E n  n u e s t r o
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E n n u e s t r o  p a í s  s e  p r e s t a  g r a n  a t e n c i ó n  a l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  y  

c u l t u r a l  d e  l a s  r e p ú b l i c a s  n a c i o n a l e s  s o v i é t i c a s .  A e s t e  r e s p e c t o  

d e s e a r í a  c i t a r  un  e j e m p l o  q u e  m u e s t r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  n u e s t r a s  

r e p ú b l i c a s  d e  T r a n s c a u c a s i a  - G e o r g i a ,  A z e r b a id g h a n  y  A r m e n ia .

D u r a n te  l o s  c u a r e n t a  a ñ o s  d é l  P o d e r  S o v i é t i c o  l o s  p u e b l o s  d e  

T r a n s c a u c a s i a  e f e c t u a r o n  g r a n d e s  t r a n s f o r m a c i o n e s .  E s t a s  r e g i o n e s  

q u e  b a j o  e l  im p e r i o  z a r i s t a  p o r  s u  f a l t a  d e  d e r e c h o s  s e  e n c o n t r a b a n  e n  

l a s t i m o s o  a t r a s o  s e  c o n v i r t i e r o n  g r a c i a s  a  l a  v o l u n t a d  y  e l  t r a b a j o  d e  

s u s  p u e b lo s  en  f l o r e c i e n t e s  r e p ú b l i c a s  s o c i a l i s t a s  c o n  i n d x i s t r i a  y  

a g r i c u l t u r a  a l t a m e n t e  d e s a r r o l l a d a s ,  c o n  c i e n c i a  y  c u l t u r a  d e  v a n g u a r d i a .  

E s t o  e s  una g r a n  v i c t o r i a  d e  l a  p o l í t i c a  n a c i o n a l  l e n i n i s t a ,  d e  l a  

p o l í t i c a  d e  a m is t a d  y  f r a t e r n i d a d  d e  l o s  p u e b l o s ,

E n  l a s  r e p ú b l i c a s  d e  T r a n s c a u c a s i a  h a y  c e n t r o s  c i e n t í f i c o s  e n c a b e 

z a d o s  p o r  l a  A ca d e m ia  d e  C i e n c i a s  d e  c a d a  r e p ú b l i c a  q u e  v i e n e n  h a c ie n d o  

g r a n d e s  a p o r t e s  a l  d e s a r r o l l o  d e  n u e s t r a  c i e n c i a  y  t é c n i c a .

La c o n u n id a d  e c o n ó m ic a  d e  l a s  r e g i o n e s  d e  T r a n s c a u c a s i a  s e  fo r m ó  

d u r a n t e  e l  t r a n s c u r s o  d e  s i g l o s  y  en  l o s  t i e m p o s  d e l  P o d e r  S o v i é t i c o  e n  

l o s  q u e  l a  e c o n o m ía  p o p u l a r  s e  d e s a r r o l l a  s i g u i e n d o  u n  p l a n  g e n e r a l ,  

t o d a s  n u e s t r a s  r e p ú b l i c a s  s e  a y u d a n  m u tu a m en te  y  c a d a  una d e  e l l a s  h a c e  

s u  a p o r t e  a  l a  c a u s a  co m ú n . L a  i n d u s t r i a  y  l a  a g r i c u l t u r a  e n  l a s  

R e p ú b l i c a s  d e l  T r a n s c a u c a s i a  d e s a r r o l l a n  a q u e l l a s  ram as q u e  c o r r e s p o n d e n  

a  s u s  r i q u e z a s  n a t u r a l e s  y  a  s u s  c o n d i c i o n e s  c l i m a t o l ó g i c a s  p r o p i a s .

T om em os, p o r  e j o n p l o ,  l a  R e p ú b l i c a  d e  G e o r g i a ,  En e l  a ñ o  I 9 6 O e l  

v o lu m e n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  g l o b a l  d e  l a  i n d u s t r i a  s e  a u m e n tó  e n  c o m p a r a c ió n  

c o n  e l  d e l  a ñ o  1 9 1 3  en  AO v e c e s .  E n p a r t i c u l a r  e l  d e  l a  i n d u s t r i a  

p e s a d a  a u m e n tó  e n  1 1 2  v e c e s .  D u r a n te  l o s  a ñ o s  d e l  P o d e r  S o v i é t i c o  s e  

h a n  c o n s t r u i d o  c e r c a  d e  u n  m i l  e m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s .  H an s u r g i d o  ra m a s  

d e  l a  i n d u s t r i a  t a l e s  com o s i d e r u r g i a ,  f a b r i c a c i ó n  d e  m a q x i in a r i^  de 

a u t o m ó v i l e s ,  d e  a p a r a t o s  d e  p r e c i s i ó n ,  i n d u s t r i a  q u ím i c a ,  e l e c t r o t é c n i c a ,  

t e x t i l ,  m a t e r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i ó n  q u e  a n t e s  n o  e x i s t í a n  e n  l a  R e p ú b l i c a ,  

Y t o d a s  e s t a s  ra m a s  d e  l a  i n d u s t r i a  o b t u v i e r o n  en  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  

g r a n d e s  a v a n c e s .  P o r  e j e m p l o ,  l a  p r o d u c c i ó n  p e r  c á p i t a  d e  h i e r r o  

f u n d i d o  s u p e r a  en  4  v e c e s  a  l a  d e  I t a l i a ,  l a  d e  a c e r o  -  en  2 ,  l a  d e  

la m in a d o  -  en 1 , 7  v e c e s .

/A ú n  más
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Aún m ás n o t a b l e s  é x i t o s  s e  h a n  l o g r a d o  e n  l a s  ram as d e  s a n i d a d ,  

i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a  y  c u l t u r a .  L a  c a n t i d a d  d e  m é d ic o s  p e r  c á p i t a  e n  

l a  G e o r g i a  S o v i é t i c a  e s  l a  m a y o r  d e l  m u n d o . H ay 3 1 * 4  m é d i c o s  p o r  c a d a  

1 0 ,0 0 0  h a b i t a n t e s  m i e n t r a s  q u e  l a  p r o p o r c i ó n  en  I n g l a t e r r a  e s  d e  1 1 . 4  

m é d i c o s ,  e n  F r a n c i a  1 0 . 7 ,  en  B é l g i c a  1 2 , 2  y  e n  l o s  E E .U U , 1 2 . 1 .

El número de escuelas de todo tipo es actualmente de 4.664 en las 
cmles cursan más de 700,000 aliminos y 18 escuelas superiores con una 
matrícula d e  8 2 ,0 0 0  estudiantes.

L a  c a n t i d a d  d e  e s t u d i a n t e s  p o r  c a d a  1 0 0 0  h a b i t a n t e s  e s  e n  G e o r g i a  

t r e s  v e c e s  m a y o r  que e n  F r a n c i a  y  3 - 6  s u p e r i o r  a  l a  d e  I t a l i a .  En 

1 9 6 0  h a b ía  1 7 4  g r a n d e s  i n s t i t u t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a  y  d e  o t r o s  

t i p o s .

A c t u a lm e n t e  l a  R e p ú b l i c a  S o c i a l i s t a  S o v i é t i c a  d e  G e o r g i a  c u e n t a  c o n  

más d e  3 0 0 .0 0 0  e s p e c i a l i s t a s  c o n  i n s t r u c c i ó n  s u p e r i o r  y  m e d ia . En e l l a  

s e  e c l . t a n  1 3 8  p e r i ó d i c o s  y  1 2 3  r e v i s t a s .

A z e r b a id z h á n  d e s d e  h a c e  m ucho t i e m p o  e s  c o n o c i d o  p o r  s u  i n d u s t r i a  

p e t r o l e r a .  L a s  v i e j a s  e x p l o t a c i o n e s  d e  p e t r ó l e o  d e  B ak ú  s e  a m p l ia r o n  

y  e l e v a r o n  s u  p r o d u c c i ó n .  S e  a d e n t r a n  e n  e l  m ar l a s  t o r r e s  d e  l o s  p o z o s  

p e t r o l í f e r o s .  E n c o m p a r a c ió n  c o n  I 9 2 0  l a  e x t r a c c i ó n  d e  p e t r ó l e o  a u m e n tó  

en s e i s  v e c e s .  H oy A z e r b a id z h á n  n o  e s  s o la m e n t e  l a  r e p ú b l i c a  d e l  

p e t r ó l e o  s i n o  l a  d e  \ana i n d u s t r i a  q u ím ic a  y  m e t a l ú r g i c a  b i e n  d e s a r r o l l a d a s ,  

d e  l a  i n d u s t r i a  d e  m a q u in a r ia ,  e s  una  g r a n  b a s e  e n e r g é t i c a .

S e  d e s a r r o l l a b a n  im p e tu o s a m e n te  l a s  n u e v a s  ram as d e  l a  i n d u s t r i a  e n  

A z e r b a id z h á n  s o b r e  t o d o  d e s p u é s  d e  l a  g u e r r a .  En e s t e  p e r í o d o  l a  

i m '- e r s i ó n  d e  c a p i t a l e s  e n  l a  e c o n o m ía  n a c i o n a l  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e  

A z e r b a id z h á n  f u e  d e  4 5  nú.1 m i l l o n e s  d e  r u b l o s  (m o n e d a  v i e j a ) .  En l o s  

a ñ o s  d e  p o s t g u e r r a  s e  h a n  c o n s t r u i d o  e n  l a  R e p ú b l i c a  m ás d e  c i e n  g r a n d e s  

a n p r e s a s  y  h an  s u r g i d o  n u e v o s  c e n t r o s  i n d u s t r i a l e s .

E n A rm e n ia  S o v i é t i c a  s e  h a  c r e a d o  \ina p o t e n t e  i n d u s t r i a .  D u r a n te  

l o s  a ñ o s  d e l  P o d e r  S o v i é t i c o  s e  h a n  c o n s t r u i d o  c e r c a  d e  5 0 0  f á b r i c a s ,  

m in a s  y  c e n t r a l e s  e l é c t r i c a s .  L a  p r o d u c c i ó n  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a  

a sc ia r -cd e  a  2 .7 0 0  m i l l o n e s  d e  k i l o v a t i o s  h o r a  a n u a l e s ,  A rm e n ia  h a  

d e ja d o  a t r á s  a  p a í s e s  c a p i t a l i s t a s  t a n  d e s a r r o l l a d o s  com o I t a l i a  y  e l  

J a p ó n  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a  p e r  c á p i t a  y  p r o d u c e  15  v e c e s  

m ás q u e  T u r q u ía  y  4 1  m ás q u e  I r á n .
/D e c im o s  e s t o
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Decimos esto íio sólo con objeto de daíiostrar lo que puede lograr un 
país que defiende en dura lucha su independencia económica y que confirma 
un régimen social, nuevo y de vangiarúia. Queremos meramente mostrar los 
enormes beneficios que promete a toda la humanidad la idea de cooperación 
económica fructífera y de ̂ competición entre pueblos y estados que, según 
nos parece, debe substituir a la absurda y peligi'osa competición existente 
en el terreno de la producción de medios de exterminio mutuo.

El gradioso volumen del desarrollo económico de la Unión Soviética 
facilita la ampliación constante del comercio exterior de nuestro país.
Nos atenemos firmemente al principio de que el comercio exterior es una 
base sana y sólida sobre la cual puede desarrollarse felizmente la 
coexistencia pacífica y la competición económica de estados con diversos 
sistemas sociales y económicos. El desarrollo amplio del comercio juega 
iin im"^o^tante papel en el fortalecimiento de la confianza mutua entre los 
pueblos y en la distensión internacional.

No se crea que al vender mercancías y servicios intentamos exportar 
nuestro régimen social. Los Soviéticos están convencidos de que su 
sistema socialista es el más progresista, de que la humanidad llegará 
por convicción propia a reconocer que es él precisamente el que mejor 
puede satisfacer todas las donandas materiales y espirituales del hombre. 
Nuestra concepción de la coexistencia excluye cualquier clase de ingerencia 
en los asuntos ajenos, en la vida interna de otros países. Deseamos lana 
competición económica honrada con los países capitalistas y-que los 
resultados mismos de ella muestren cual de los sistemas - el socialismo 
o el capitalismo - es el mejor, cual de ellos puede-asegurar los más altos - 
ritmos de desaxTollo económica.

La Unión Soviética comercia ahora aproximadamente con W  países sobre ■ 
la base de ventaja mutua. Con la mayoría de ellos se han concluido 
tratados y acuerdos comerciales bilaterales. El volumen del comercio 
exterior de la URSS aumenta incesantemente. Así por ejemplo, en 1958 
el intercambio comercial de la URSS ascendió a 7.800 millones de-rublos 
(moneda nueva), en 1959 fue de 9*500 millones y en 1960, llegó a 10.100 
millones.

En línea ascendoite- se desarrolla el comercio con los países económicar- 
mente subdesarrollados de Asia y Africa-- En los- últimos 5 años, desde

/I956 hasta
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1956 hasta i960 el intercambio comercial con tales países ha aumentado en 
un 10%.

¿Puede acaso afirmar alguno de los países que comercian con nosotros 
que las relaciones econcSmicas con la URSS subvierten el régimen social 
que en él exista? Largos años mantenemos los más estrechos lazos 
económicos con nuestro vecino, Afganistán. Todos saben que su régimen 
social es radiacalmente distinto al de la URSS, pero nosotros consideramos 
que el régimen interior de Afganistán es asunto sqjro y no nos inmiscuimos 
en srrs asuntos internos. Lo mismo puede decirse de nuestras relaciones 
económicas con cualquier otro país. Pensamos que actualmente hay magní
ficas per’spectivas para desarrollar el comercio de la URSS con los países 
de la América Latina. La Unión Soviética es uno de los más grandes 
importadores del mundo de mercaderías de exportación tradicional de estos 
países (lana, cueros "en bruto, aceites vegetales, algodón, azúcar, 
curtidos, café, cacao, frutas, etc.). Nosotros exportamos un variado 
surtido de mercaderías que les son necesarias (nafta, máquinas y equipos 
industriales, artículos semielaborados, materias primas, artículos 
alimenticios, etc.). Los países latinoamericanos que comercian con 
nosotros, Argentina, Cuba, el Brasil, México, Uruguay y otros, saben que 
la UfíoS es un "partenaire" comercial honrado y con grandes perspectivas.

Así. por ejonplo, las relaciones económico-comerciales entre la
%

URSS y Argentina cuentan ya muchos años. La URSS compra grandes canti
dades de mercaderías de exportación argentinas (lana, cueros, etc.). Con 
el fin de ampliar el comercio entre ambas partes la URSS concedió a 
Argentina en 195S un crédito de 100 millones de dólares al 2,5% auiuales 
para que Argentina pudiera adquirir instalaciones petroleras soviéticas.
A deseos del gobierno argentino la Unión Soviética dio su conformidad para 
suministrar a cuenta de este crédito, además de instalaciones petroleras, 
máquinas y equipos industriales para onpresas estatales argentinas.

La Unión Soviética suministra a Cuba a cambio de su azúcar, petróleo 
y sus derivados, muchos productos químicos, máquinas y equipos indus
triales necesarios para el desarrollo económico de este país. La Unión 
Soviética concedió a Cuba a principios del año pasado un crédito de 100 
millones de dólares al 2,5 por ciento anuales que será utilizado para

/adquirir en
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adquirir en la URSS instalaciones industriales, pagar la ayuda técnica 
prestada en las investigaciones de minería, en la ampliación de las 
onpresas metalúrgicas existentes, etc.

A fines de 1959 se concluyó el tratado comercial soviético-brasileño, 
que puso las bases para animar las relaciones económico-comerciales entre 
la URSS y el Brasil. Como resultado en i960 el volumen del intercambio 
comercial, aunque siga siendo inferior a la capacidad que pudiera tener, 
aumentó sensiblemente en comparación con loa años anteriores. Las 
organizaciones de comercio exterior soviéticas concluyeron un contrato 
con una compañía brasileña para proyectar una fabrica de extracción de 
gas de los squistes.

Todo el pueblo soviético acogió con simpatía la declaración del 
presidente de]. Trasil, señor Janio Cuadros, quien al ocupar su puesto 
dijo recientemente: "Estamos dispuestos a colaborar con todos los país es 
del continente y con todos lós pueblos de Asia y Africa sin ninguna 
distinción del color de la piel, racial o de convicciones políticas".

Un nuevo impulso para el desarrollo de las relaciones comerciales 
entre la URSS y México fue la exposición comercial e industrials oviética, 
organizada en México a fines de 1959. En I960 el volumen dei coiriercio 
entre ambos países fue en comparación con el año anterior, casi el doble.

El gobierno soviético, en sus relaciones con los países económicamente 
subdesarrollados, parte del deseo sincero de ayudarles a liquidar el serio 
atraso económico y a crear las premisas para un rápido desarrollo económico- 
cultural. Nuestro país les concede a base de acuerdos bilaterales, créditos 
a largo plazo en condiciones favorables para construir importantes empresas 
industriales de las ramas clave de la economía, lo que facilita el fortale
cimiento de la independencia económica de tales países.

Actualmente la Unión Soviética está efectuando la cooperación económica 
y técnica con 20 países poco desarrollados econrádcamente en Asia, África 
y América Latina. Les están concedidos créditos por el monto global 
de más de 2 mil millones de rublos (moneda nueva).

Los especialistas soviéticos prestan su colaboración técnica a los 
países subdesarrollados, realizando proyectos, investigaciones, trabajos 
de prospección minera y preparando especialistas nacionales en todos los 
terrenos, inclusive la planificación tanto en sus países de origen como en

/la Unión
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la Unión Soviética. La ayuda económica y técnica de la URSS no se supedita 
a ninguna clase de condiciones políticas o de otro tipo que puedan debilitar 
la soberanía de los países poco desarrollados económicamente. Nuestro país 
no busca r,ara sí ninguna ventaja ni beneficio, no queda propietario ni 
participa en las ganancias de las empresas y obras, construidas con su 
ayuda.

Estos principios, a cuya base colabora la Unión Soviética con los 
países que han iniciado el fortal.ecimiento y desarrollo de su independencia 
económica se aplican de hecho en nuestras relaciones con el Egipto e Irak, 
con India e Indonesia, lo mismo que con otros muchos países. Pueblos y 
gobiernos de estos países acogen con simpatía y aprobación tales principios. 
Ayudamos también a los países poco desarrollados económicamente, por medio 
de la ONU. En I96I nuestra contribución al fondo de ayuda técnica de la 
ONU se duplicó.

De esta manera, existen posibilidades reales de colaboración entre la 
Unión Soviética y los países de la América Latina en los terrenos económico, 
comercial, cultural y técnico-científico. Esta colaboración responde no 
sólo a los intereses de los pueblos de la Unión Soviética y de los países 
latinoamericanos, sino también a los de los pueblos de todo el mundo, 
contribuyendo al alivio de la tensión internacional y a la consolidación 
de la paa en todo el mundo.





D o c u m e n t o  I n f o  m a  t i  y o  Î M o o

Noveno período de sesiones 
Santiago de Chile, mayo de I96I

COMISION EGONOfflCA PARA AI-ISaiCÁ LATINA

EXPOSICION lEIDA POR EL SEÑOR GABRIEL LISETTE, 
REPRESENTANTE DE FRANCIA; EN SESION PILNaRIA 

DEL DIA 6 DE M I O  DE I96I

Quiero agradecer al Gobierno de Chile por haber podido improvisar 
con éxito la organización del 9“ período de sesiones de la Comisión 
Económica para América latina, que ha dado a la delegación francesa 
la oportunidad de ser huésped de un país cuya hospitalaria acogxda, 
que nos es bien conocida, testimonia que la generosidad y la dedicación 
desinteresada acompañan muchas veces a los hombres y a los pueblos que 
en la vida cotidiana se hallan empeñados en una lucha constante contra 
las adversidades de la naturaleza o los rigores sociales.

Cómo no pensar en este momento, Sr. Presidente, que sólo doce 
meses después del cataclismo que tan duramente azotó a Chile, la 
valentía a toda prueba de vuestros compatriotas y de los dirigentes de 
ese país, a través de una acción empeñosa, ha sabido ya borrar las 
más dolorosas cicatrices de esta terrible desgracia.

Por esta razón me complace, Sr, Presidente, expresar hasta qué 
punto es grato para la delegación francesa que la Comisión Económica 
para América latina, que trabaja por la solidaridad de las naciones 
latinoamericanas y del avance del hombre por la senda del progreso, 
esté reunida bajo la presidencia de una personalidad de vuestra calidad, 
al propio tiempo que tiene por vicepresidentes y relator a los honorables 
representantes de México, el Brasil y del Perú, simbolizando así la 
solidaridad de todo el continente latinoamericano.

Es muy cierto que la seriedad y la calidad de los trabajos que ha 
venido efectuando la CEPAL en el transcurso de doce años son conocidos 
más allá de las fronteras americanas y si la autenticidad de la acción 
de esta Comisión regional necesitase confirmación, la hubiera consagrado 
la zona de, libre comercio latinoamericano que ha llevado a la pila 
baustismal,
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A este respecto, la delegación francesa quiere expresar que el 
Gobierno de Francia aprecia el entusiasmo y la elevación de miras que 
caracterizan en forma notable a los trabajos de la CEPAL y sin las cuales 
no se realizan las grandes empresas humanas.

El estudio económico amtó,l que sirve de base al debate general 
es precisamente por esto un excelente documento que describe la situación 
de América latina con lucidez, precisión y claridad.

El estudio de la situación permite apreciar claramente la 
continuidad de la evolución desfavorable del mercado exterior, que 
desde hace tres años afecta al comercio de los países latinoamericanos#
A p e s a r  d e  l a  r e c u p e r a c i ó n  q u e  s e  p r o d u jo  a  f i n e s  d e  1 9 5 9  J d u r a n t e  e l  

a ñ o  I 9 É1O, c o n t i n ú a  d e t e r i o r a d a  l a  r e l a c i ó n  d e  p r e c i o s  d e l  i n t e r c a m b i o  y  

e l  a u m e n to  d e l  v o lu m e n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a p e n a s  p e r m i t e  e q u i l i b r a r  

l o s  e f e c t o s  d e  l a  d i s m in u c i ó n  d e  l o s  p r e c i o s  c a u s a d a  p o r  e l  e x c e s »  d e  

p r o d u c c i ó n  y  p o r  l a  f l o j e d a d  d e  l a  d e m a n d a . E n l o s  p a í s e s  c u y a  e c o n o m ía  

s e  v u e l c a  e s p e c i a l m e n t e  h a c i a  e l  e x t e r i o r  e s t o  p r o d u c e  e l  e s t a n c a m i e n t o  

d e l  i n g r e s o  n a c i o n a l ,  l o  q u e  c o n s t i t u y e  u n a  p e l i g r o s a  a m en a za  p a r a  l a  

p a z  s o c i a l .

En este estado de cosas hay causas sobre las ciiales no es posible 
actiJar, Es efectivo, por ejemplo, que el desarrollo de la técnica 
moderna introduce cambios en la estructura industrial que a menudo 
son de graves repercusiones, como ocurre, con la substitución de algunas 
materias primas por productos sintéticos.

Hay materias, por el contrario, que dejan un campo de acción 
considerable a la imaginación y a la audacia de los dirigentes: 
piens® en las reformas estructurales, en la diversifácación de la 
agricultura, en la industrialización, puntos sobre los citóles muchos 
oradores han hablado desde ayer. Sin embargo, los esfuerzos desplegados 
en este sentido por muchos países latinoamericanos son aún muy recientes 
y tal vez están muy aislados unos de otros para dar resultados realmente 
satisfactorios.

/Francia que.
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Francia que, como los danás países europeos, tiene cada vez 
conciencia más clara del vuelco que la Historia está experimentando 
en América latina, no deja de preocuparse por esta situación que 
afecta a países con los que está unida por lazos tradicionales de 
confiada amistad»

Esta amistad está profundamente arraigada en Francia como lo acaba 
de reafirmar solemnemente el Jefe del Estado en la Casa de América 
latina en París*

Francia se siente obligada por esta amistad y cuida especialmente 
de que ningón malentendido altere esta fuerte solidaridad que deriva de 
nuestro común origen latino.

Si durante muchos años y sobre todo desde la segunda guerra mundial, 
Francia creĵ -ó que era su deber consagrar una parte importante de su 
ingreso nacional al desarrollo de los países africanos que tenía a su 
cargo y si ha establecido mecanismos económicos y financieros que garan
tizan un mercado seguro a sus productos básicos, es porque deseaba 
cumplir una misión sagrada conforme a los propios términos de la Carta 
de las Naciones liiidas. Esta misión primordial nunca ha impedido que 
Francia cumpla sus obligaciones en las demás partes del mundo y el 
gobierno francés está más atento que nunca a las exigencias de una 
mayor cooperación con América batina,

A este respecto, me complazco en señalar los progresos recien
temente registrados en el intercambio, así como en el campo de 
las inversiones.

Si por desgracia el nivel del comercio con los países latinoameri
canos no ha recobrado todavía las proporciones de 1953> no es menos 
cierto que en I960 ha sido bastante mayor que en 1959* Í3.s compras 
francesas acusan un incremento de 17 por ciento mientras que sus 
ventas sólo han crecido en un 12 por ciento, las inversiones, por su 
parte, han aumentado casi en 50 por ciento. Nótese que los compromisos 
a titulo de segiiro de créditos que también aumentaron en 50 por ciento, 
representaban en I960, el 28 por piento de todos nuestros compromisos 
por ese concepto en todo el mund«,

/Con este
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Con este ánijiio de cooperación, el Gobierno francés estiidia actualmente 
la posibilidad de dar mayor fle:d.bilidad a la reglamentación francesa en 
materia de financiamiento de las e^qoortacionesj no obstante que las dispo
siciones de una ley promulgada recientemente tienen por objeto dar una 
solución provisional al asunto.

Sabemos que estos progresos, cualquiera que sea su alcance, valen 
sobre todo por las promesas que contienen, pues no nos son desconocidas 
las diraensiones reales de las necesidades latinoamericanas, tanto más 
cuanto que se desprenden muy claramente del informe que la Secretaría 
Ejecutiva ha sometido a nuestro examen.

El Gobierno francés sabe muy bien que la débil capacidad de financia
miento de América Latina hace necesarios a la vez la ampliación de los mer
cados comerciales a fin de asegurar los ingresos de exportación indispensa
bles, la regulación del intercambio para evitar las fluctuaciones que hacen 
imposible la previsión y el aumento de las inversiones extranjeras, asi 
como el robustecimiento de la cooperación técnica. También está convencido 
de opie sólo una política concertada de todos los países industrializados 
peri-átirá llegar a una solución verdaderamente satisfactoria del problema. 
En diversas ocasiones, el Gobierno francés ha propuesto esta idea. Se 
siente muy complacido de comprobar que ya ha comenzado a realizarse esta 
idea en el marco del Grupo de Asistencia para el Desarrollo, Sin embargo, 
los países latinoamericanos no tienen tiempo de esperar, como ocurre en 
todas las regiones del mundo en que el hombre nuevo, producto de distintas 
civilizaciones, busca el equilibrio en la expansión. Son necesarias, 
por eso, soluciones urgentes, aunque sean parciales.

Sólo la estabilización de los precios a un nivel suficientemente 
elevado penriitirá resolver el problema de los países productores, A 
este respecto, Francia acaba de proclamar una vez más su interés por 
esta fórmula, que conoce bien, puesto que, sin esperar que fuera adoptada 
en el plano internacional, la viene aplicando desde hace tiempo a su 
comercio con los países de la zona del franco, con los felices resultados 
para la economía de ese sector que ya son bien conocidos.

/En todo
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En todo caso, como no se puede llegar a ello de inmediato, es 
necesario esforzarse por ampliar los mercados. En este aspecto, el 
desarrollo de la producción industrial y la elevación del nivel de 
vida resultante en Europa de las iniciativas de integración económica 
actualmente en curso, supondrá sin duda un aumento del consumo, que 
beneficiará a todos los países e:cpcrtadores de productos básicos y 
especialmente a los de América Latina,

Cualquiera que sea el nivel de precios, la regular!zación de los 
ingresos de exportación es un factor por lo menos tan importante como 
su aumento. Los efectos nefastos de las fluctuaciones de precios sobre 
la economía de los países exportadores de productos básicos han sido 
denunciados con demasiada frecuencia para que sea necesariq recordarlos 
aquí y huelga demostrar la utilidad de los acuerdos intei’nacionales de 
estabilización, siempre que comprendan a todos los países importadores. 
Por este motivo, Francia ha tomado parte activa en la elaboración de los 
acuerdos ya concluidos sobre el estaño, el azúcar, el trigo y el café, 
asi como en los trabajos de la Comisión de Comercio Internacional de 
Productos Básicos,

Ya he dicho, Sr, iñresidente, que Francia es plenamente conciente 
de la necesidad de ampliar en gran medida la inversión extranjera en 
América Latina, El Gobierno francés desea también afirmar su arraigada 
convicción de que, en el contexto de la evolución mundial, las inver
siones deberán efectuarse dentro de un espíritu de cooperación y 
solidaridad. Por su. parte, considera esencial que la inversión fran
cesa no constituya jaimás un peligro sino que, por el contrario, sea 
un elemento de a poyo para la empresa latinoamericana.

Durante mi último viaje, me impresionó mucho la marcada orienta
ción que muestran los dirigentes latinoamericanos pera integrar a las 
masas del continente en la obra de desarrollo, y no he dejado de 
entrar en contacto al respecto con las autoridades francés competentes.

/Al inaugurarse
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Al inagurarse este período de sesiones he escuchado intervenciones 
muy significativas en cuanto a la orientación de los esfuerzos de Amárica 
Latina en materia de estructuras econÓEÚ.cas y acción social. Por esas 
declaraciones, he podido comprobar que los departamentos franceses de 
las Antillas y la Guayana tienen preocupaciones comunes al mundo latino
americano en su conjunto, ya sea en lo referente a la diversificación de 
una agricultura que en la mayoría de los ca.sos es monocultora, a la reforma 
agraria que rehabilitará a la población rxiral o a la modernización de 
métodos para aumentar la productividad del campesino, el pescador y 
el ar'^esano. Este proóeso se ha iniciado en la Guayara y en las Antillas 
mediante una ley-programa y diversas medidas, pues sabemos que conviene 
apresurarse antes de que sea demasiado tarde.

Quizás se compruebe proítto qü«, más que la contribución financiera, 
ya importante de Francia a la iriiustrialisación de América latiiia, es su 
rica experiencia como nación de x^ocación universal lo que
constituirá su mejor aporte ert la fase de la evolución de los países
latinoámericanos.

La cooperación técnica francesa realiza un esfuerzo notorio de 
renovación en lo que a métodos y conceptos se refiere. Quiero subrayar 
que Francia piensa muy particularmente en América Latina cuando organiza 
cuhsos de capacitación del personal admiinistrativo superior y del personal 
técrlico especializado, Francia tiene motivos para perseverar por este 
camino debido al estímulo de los gobiernos de América Latina que cada año 
le dispensan una adhesión más numerosa,

Pero también en el complejo dominio de la productividad rural, al que 
se han referido varios oradores, la Francia puede ofrecer un aporte de 
gran valor. Sabemos, y el experto en materia agrícola que me asiste en 
este período de sesiones lo sabe bien, que el problema de la productividad 
np es solamenté un problema de reforma agraria, de modernización o mecani
zación, sino que es en su mayor parte, en estas latitudes, un asunto de 
estímulo al campesino, de formar líderes entre les campesinos, en una 
palabra, es una ecuación sociológica por resolver,

/Así, señor
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Asi, señor Presidente, en el mindo moderno amenazado por su propia 
tecnología, Francia considera que preparar al hombre para la educación, 
a fin de que pueda sin dificultades comprender la naturaleza y dominarla 
constituye una inversión rentable a largo plazo. A este respecto, quiero 
precisar que las Antillas y la Guayana, la escolaridad alcanza a un 95 por 
ciento, factor que facilita la ejecución de la ley-programa y del plan 
decenal.

Esto equivale a decir que Francia está dispuesta a estudiar con 
particular atención todo proyecto latinoamericano cuyo objeto sea acelerar 
la formación de personal directivo, y especialmente económico, en una 
perspectiva de programación y de planeamiento cuya utilidad se justifica 
desde hace mucho tiempo por la labor de la CEPAL,

Se ha dicho en esta sala que l,a organización económica del continente 
latinoamericano sobre una base regional es cuestión de estado de ánimo.
Así lo pensamos, en efectoj y es por eso que estamos en favor de que se 
organice la educación económica que condiciona el desarrollo de las ideas 
de integración económica,

A este respecto, es para mí motivo de muy especial satisfacción 
acoger con beneplácito el depósito de los instrumentos de ratificación 
del Tratado de Montevideo»

Vemos con agrado esa empresa de integración económica, pues en ella 
sentimos la resonancia de nuestras propias preocupaciones y de nuestras 
propias experiencias. Estamos convencidos de ô ue facilitará el avance 
de la industrialización de la que son condiciones necesarias la ampliación 
de los mercados y cierta especialización geográfica. Esa empresa contribuirá 
además a intensificar los intercambios entre los países latinoamericanos, 
y, por ende, a estimifLar producciones nuevas y más variadas.

Aprovecho esta ocasión para agradecer a los países miembros de la 
CEP/Jj y al señor Prebisch el haber invitado a la Comunidad Económica 
Europea, de la que me honro ser aquí el portavoz, conjuntamente con el 
señor Gianfranchi, de la Comisión de la Comunidad,

/La Comunidad
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La Comunidad Económica Europea fue creada poco antes que vuestro 
organismo y posee ya cierta experiencia práctica. Su construcción 
interna, que se prosigue con éxito y según un ritmo más satisfactorio 
todavía que el previsto por sus autores, no la han alejado del mundo 
exterior y sobre todo de América Latina, a la que está unida por tantos 
vínculos de amistad.

El señor Gianfranchi les dará a conocer en el curso de este período 
de sesiones, en nombre de la Comunidad Económica Europea, los resultados 
que ha obtenido hasta la fecha y en qué perspectivas se propone situar 
su desarrollo. De lo que puedo asegurarles es del interés que tenemos 
por los problemas que preocupan a Uds, y de nuestro deseo de establecer 
relaciones útiles con esta región del mundo. Importa, en efecto, que la 
creación de grandes conglomerados eopnómicos no conduzca ni a una autarquía 
ni a un proteccionismo en escala continental que levantaría allende los 
mares barreras que no queremos* Nuestra filosofía común tiende, en 
efecto a que la economía permanezca al servicio del hombre.

Señor Presidente, en mi reciente viaje por los Estados de América Latina 
he aprendido que las palabras son poca cosa ante la cruel realidad de hechos 
apremiantes, Pero yo creo en el poder del verbo, sobre todo en nuestra 
época en que la técnica de la información permite alcanzar a las masas 
más alejadas, cuando el verbo está al servicio de una verdad histórica.
Señor Presidente, quism decir que el Jefe de la delegación francesa, que 
es oriundo de las Antillas y cuyas funciones ya le han permitido estudiar 
los medios de estudiar las dificultades económicas, y por consiguiente 
políticas, que hace tiempo originó la inmobilidad de las estructuras, 
no ha expresado en las observaciones que acaba de formular el simple eco 
de una simpatía tradicional, sino que ha interpretado el sentimiento, la 
convicción - pues al igual que en América Latina como Francia las acumu
laciones cuantitativas son ya cambio cualitativo - de las personalidades 
más autorizadas de la República Francesa de que la labor que realiza la 
CEPAL es solidaria de la defensa del conjunto de los valores occidentales.
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EXPOSICION LEIDA POR EL SAÑOR JOAO BATISTA PIÍHEIRO, 
REPRESENTANTE DEL BRASIL, EN SESION PLSNARIA 

EL DIA 6 DE MAYO DE 19él

El Brasil, en esta Comisión, tiene el singular privilegio de ser el tSnico 
país que no puede expresarse en su propia lengua. Si de este hecho 
resulta el enorme benefieio, para todos, de que hablamos poco, por otro 
lado, estamos impelidos a expresamos en m  idioma doble, comdnmente conocido 
como el espagnoles, mezcla de español y portugués, 0, entonces, hablamos 
en inglés, lengua democrática y universal tan abusada que se ha transfor
mado en Tin "free for all", Bernard Shaw in a now famous play says that "there 
are places where English completely disappears, In America they have not 
spoken it for years".

Ruego, pues, la complacencia de todos para las imperfecciones d© la 
forma en que me expresaré.

Hemos oído importantes exposiciones generales de los oradores que me 
han precedido y que configurarán un cuadro anticipadamente previsto por 
los expertos y confirmado por los hechos. Refiéreme al estancamiento del 
desarrolla económico de nuestros países como regla general, al declive 
de los ingresos resultantes del comercio exterior y a las fuertes presiones 
inflacionarias muy bien caracterizadas en sus orígenes y efectos por los 
profundos estudios técnicos con que nos ha brindado el secretariado de la 
CEPAL y miQr especialmente la contribución del Doctor Raúl Prebisch, que una 
vez más se afirma como nuestro maestro en asuntos económicos,

EL diagnóstico se ha completado. Algunos de nuestros países se han 
anticipado a las medidas preconizadas de cooperación internacional y han 
comenzado a adoptar sus propias políticas correctivas de la situación de 
desequilibrio económico y social,

/Desde el
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Desde el punto de vista de las naciones industrializadas nos 
han llegado las reafii’maciones de sus propósitos de prestarnos coopera
ción y asistencia cada vez más amplia.

Dado el alto nivel de las delegaciones aquí presentes, como también 
las superiores calificaciones técnicas del secretariado, los trabajos que 
se seguirán podrán suministrar Tina valiosa contribución para la futvira 
reunión de los Ministros de Hacienda o de Economía y Fomento de los países 
de América Latina, a realizarse bajo los auspicios del CIES,

En esta reunión en que se tratará de la consecución de los objetivos 
de la Operación Pan-Americana que además de la aceptación continental y 
sin reservas de sus postulados doctrinarios, ha encontrado en la "Alianza 
para el Progreso", del Presidente Kennedy, la más reciente y vigorosa pro
posición de carácter ejecutivo de los objetivos sociales que perseguimos.

Como bien ha señalado el distinguido Delegado de Argentina, el pro
grama de desarrollo social que es en realidad la finalidad óltima, no puede 
dejar de caminar paso a paso con el programa paralelo de desarrollo econó
mico. Estos dos aspectos no se excluyen, sino que se complementan mùtua
mente ,

La Delegación del Brasil espera, pues, que en los trabajos de las 
comisiones, que deberán comenzar el lunes, se enfoquen con el carácter de 
las más alta objetividad los problemas que cuní)le a los gobiernos resolver, 
individualmente o con la ayuda de la cooperación internacional.

El Brasil se complace en verificar la aceptación general de la tósis 
que siempre ha defendido, de la necesidad de programación como medio de 
acelerar el desarrollo. Señalamos como el más grande énfasis la progra
mación como un medio y no como un fin en sí mismo. Programación de la 
acción estatal que presupone la distribución dentro de un marco institu
cional democrático y por sistemas de incentivo de los recursos con el fin 
de obtener su más eficiente utilización, y el establecimiento de priorida
des y metas. La acción coordinadora que se traduce en la necesidad de 
los Gobiernos de armonizar el funcionamiento de los diversos sectores de 
la economía, de modo que la interacción existente entre los mismos los 
lleven a un sistema de estímulos recíprocos. Se impone, además, las 
funciones de control, que se desdoblarán, a su vez, en un sistema de re
visión periódica de los objetivos, metas y mecanismo y además en una acción 
fiscalizadora que peimitirá verificar si los diferentes agentes económicos pór' 
blicos y privados están desarrollando sus actividades según los planes trazados,

/Esta sencilla
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Esta sencilla enumeracián realza la urgencia de la creación del 
••Centro de planeamiento y programación económica^^ que las Naciones 
Unidas,a que se refiere la exposición del señor Hoffman, desea apcyar

Es importante vclver a señalar la posición tradicional brasileña 
en el sentido de que el ronpimiento del circulo vicioso del sub—desenvol
vimiento latinoamericano sólo podrá tener éxito por medio de un plan que 
tenga como uno de sus puntos cardinales la industrialización racional.
La participación extranjera, bajo la forma de inversiones privadas en 
estos esfuerzos de industrialización como bien nos ha señalado el Doctor 
Prebisch en su exposiciór^, solamente será constructiva si se armoniza con:

1) el desarrollo de la empresa privada indígena, sin dominio 
monopolistico por la empresa extranjeraj

2) la necesidad de evitar presiones excesivas que sobrecarguen 
el balance de pagos del país recipiente.

La conibinación de estos dos elementos aconsejan que los países sub
desarrollados favorezcan y adopten un programa selectiva para el influjo 
de capital privado extranjero con vistas a aquellas inversiones que:

a) se caractericen por su alta productividad;
b) introduzcan y difundan conocimientos tecnológicos;
c) contribuyan al balance de pagos de los países recipientes, sea 

substituyendo importaciones, sea incrementando exportaciones o 
mejorando los padrones dcxnésticos del consumo;

d) permitan o favorezcan el florecimiento de competidores nacionales.

Nosotros esperamos que se vuelvan a abordar en las discusiones que 
seguirán o en los estudios preparatorios, de que se encomiende al secreta
riado la cuestión de la cuantificación de los recursos externos necesarios 
para obtenerse el crecimiento de la economía de los países latinoamericanos 
a una tasa media anual previamente establecida.

El Presidente Kennedy en su mensaje ha aludido al hecho de que la 
ayuda norteamericana podría posibilitar a la mayoría de los países latino
americanos entrar en una fase de •'decolagem̂ ' (take off) dentro de diez 
años, período en el cual estas economías llegarían a un punto tal de 
desarrollo que permitirían atingir una tasa superior a la del aumento de 
sus poblaciones.
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EXPOSICION LEIDA POR EL SEMOR OSCAR VERA, REPRESENTANTE DE lA 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION,

LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO), EN SESION 
PREÑARIA EL 6 DE MAYO DE I96I

Es un honor para mí participar en este noveno período de sesiones de la 
Gomisidn Económica para Amárica Latina y transmitir a todos los delegados 
y observadores que concurren a ella un saludo cordial del Director General 
de la ÜI^GO, Dr* Vitorino Veronese, y los mejores deseos de nuestra oi‘~~ 

ganización por el éxito de los trabajos que acaban de comenzar.
El que la UNESCO tome parte en esta reunión no representa un hecho 

fortuito o circunstancial, ni es solamente una muestra de la cooperación 
cada vez más estrecha que existe raitre los orgeniamos internacionales de
pendientes de las Naciones Unidas, Significa, además, la reafirmación 
del principio de que la educación, la ciencia y la cultura, no esbán ni 
pueden estar desvinculadas del progreso económico.

La CEPAL y la UNESCO, en efecto, han comenzado una promisoria colabo
ración en varias iniciativas, tales como el estudio de los aspectos sociales 
del desarrollo económico, la enseñanza de la Economía en las universidades 
latinoamericanas, el análisis de los problemas que plantea la urbanización, 
la eoordinación de la asistencia técnica que anbas prestan a los países, 
sin olvidar la organización de la Conferencia Interamericana sobre educación 
y desarrollo económioo y social, a la cual me referiré más adelante.

En esta misma reunión ha quedado una vez más de manifiesto ese 
propósito de aunar esfuerzos para la bósqueda de soluciones integradas a 
los problemas de América Latina, cuando los señores delegados decidieron 
acoger favorablemente la solicitud de la UNESCO de que se incluyera el 
estudio del desarrollo de los medios de información pública entre los asuntos 
que aquí han de debatirse. Este es un tema al cual la organización que 
represento concede particular importancia, como lo atestigua la reunión 
de expertos en la materia, celebrada en Santiago en febrero último, ciyos 
resultados serán sometidos oportunamente a la consideración de ustedes,

/El señor
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El áeñor Director d.c la CEPAL^ por su per-tO;, señaló elocuentemorito la 
necesidad de un vasto movimiento de opinj.ón pública que dé dimensiones 
populares a la política de desarrollo económico y asegure la comprensión 
y el respaldo inteligente de todos los sectores sociales a las metas u 
objetivos de esa política, así como los esfuerzos y sacrificios que 
supone el alcanzarlos. De otro lado, sabida es la decisiva importancia 
de la función que en el orden educativo desempeña la información pública, 
que en cierto modo viene a continuar, con su vasta proyección e influencia 
sobre la población adulta, la obra de las instituciones que tienen a su 
cargo la educación sistemática de las nuevas generaciones.

Diversos delegados han puesto ya de relieve en esta reunión que 
para hacer frente a las necesidades presentes y futuras de América Latina 
en el plano de su desarrollo, no es posible admitir que educación y 
economía continúen ignorándose mutuamente y sigan caminos separados, cuando 
no contradictorios»

Nos ha sido especialmente grato tomar nota de las manifestaciones 
que a ese respecto han hecho el señor Director de la GEPAL y los represen
tantes de Chile, Ecuador y Venezuela, En ellas, así como en intervenciones 
de otros Delegados y observadores, han quedado bien patentes y resumidos 
con gran precisión y claridad, los principales argumentos en favor de lo 
que sólo en los últimos años ha comenzado a reconocerse en nuestros países, 
a saber: que cualquier piara de desarrollo económico que eluda o ignore Xos
factores educativos, será necesariamente parcial e imperfecto, así como 
pecará de abstracto y ajeno a la realidad todq plan educativo que no se 
conciba en función de las demandas y exigencias que plantea la evolución 
económica y social.

Progreso económico y desarrollo educativo están indisolublemente 
vinctiladcs, por ser aspectos de una misma con^Dleja realidad social. No 
cabe la menor duda de que existe entre ambos procesos una interacción 
dinámica, aunque no siempre sea fácil precisar las formas concretas que 
éste adepta® Ya el profesor Schultze, el distinguido economista de la 
Universidad de Chicago, ha señalado, al sistematizar y compendiar en cinco 
factores las causas determinantes del desarrollo económico, que dos de 
ellos — la calidad y la eficiencia de la fuerza de trabajo y el dominio de las

/técnicas productivas •-
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técnicas productivas - son de la mayor importancia, hasta tal punto 
que estudios más recientes sobre las característioas del desarrollo 
de algunos países durante los tÜtimos cincuenta años, les atribuyen 
entre el 75 y el 90 por ciento de los progresos observados. Calidad 
de la mano de obra y desarrollo de las técnicas de productividad son 
obviamente el resultado de la educacidn general, de la educación profe
sional y de la investigación científica, es decir, de sistemas educativos 
eficientes.

Nunca ha sido más clara la necesidad de derivar las consecuencias 
prácticas de este nexo dinámico entre educación y economía para las 
naciones de América Latina, en?)eñadas en infundir un ritmo acelerado al 
proceso de su desarrollo económico y social. Esta actitud, esta aspira** 
ción, en la que late el deseo de compensar y de superar ^  rápidas etdpas, 
los resultados de la inercia de siglos, corresponde a las características 
de nuestra época en la que el honíbí« dá cada día muesti^s mis sorprendentes 
del poder de la ciencia y d« 1$ iécnica y en la que cada día se modifican, 
o se extinguen, estructuras sociales y económicas que parecían inconmovi
bles, Los can±)ios que se están produciendo han originado ya variaciones 
importantes en el campo de la producción económica que repercuten sobre 
la índole de las ocupaciones. Estas variaciones seguirán produciéndose 
y es evidente que la responsabilidad de atender a las nuevas necesidades 
que plantean ha de ser asumida por los sistemas educativos nacionales, 
proporcionando a los jóvenes una educación general y profesional adecuada.

Si ello es así, no parece ocioso examinar, aunque sea en forma 
brevísima, algunos de los aspectos más salientes de la situación educativa 
actual de América Latina, cuya conexión con sus problemas sociales y 
económicos, unas veces como causa o antecedente, otras como efecto de 
éstas, ya nadie desconoce.

Si referimos en primer término este examen a la edticación general, 
encontramos dos cifras impresionantes: 45 por ciento de analfabetos y 
un nivel educativo promedio de solamente 2 años escolares. Estos datos 
adquieren mayor interés para los economistas si se piensa que el nivel 
educativo promedio de ios Estados IMidos o del Canadá es ie 9 años escolares, 
y el del Japón, que comenzó a desarrollar su sistema educativo sólo en las 
t5ltimas décadas del siglo pasado, es de 7,2 años escolares, y si se comparan

/con el
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con el ingreso per cápita de los diversos países. Baste señalar a 
este i^especto que un grupo de cinco países latinamericanos, que 
representa el 20 por ciento de la población total de la región, con 
un ingreso per cápita de más de 300 dólares alrededor de 1950, tenían 
un promedio de analfabetismo de 17 por ciento y un nivel de escolaridad 
de 4 años aproximadamente, Ifti segundo grupo de ocho países, con 
el 70 por ciento de la población total de América latina y un ingreso 
per cápita de I5O a 300 dólares, tenía un promedio del 45 por ciento 
de analfabetos y un nivel educativo promedio de 2 años escolares, 
c<?rrespondiente al de la región en su conjunto, Y un tercer grupo, 
de siete países, con el 10 por ciento de la población y un ingreso 
per cápita inferior a I50 dólares, tenían un promedio de analfabe
tismo de 65 por ciento y apenas un año de escolaridad.

Si se tiene en cuenta la l l ^ ^ a  ej?plosión demográfica, dificil— 
mente mejorarán en los próximos decenios estos promedios de analfabetismo 
y nivel educativo, incompatibles con un sólido desarrollo económico 
y social, a menos ô ue se preste atención inmediata a la generalización 
de la educación primaria a toda la población en edad escolar. Actual
mente, pese a que desde el siglo pasado casi todos nuestros países 
^labían declarado obligatoria la escolaridad primaria, se estima que 
unos 15 millones de niños no reciben los beneficios de ésta, Y no 
es solamente la falta de escuelas y de maestros lo que origina este 
estado de cosas, sino también el bajísimo ingreso de muchos hogares, 
que obliga a la incorporación prematura de los niños a la vida del 
trabajo,

Iftia rapidísima apreciación de las ramas y niveles de la educación, 
vinculados en forma más directa con la formación profesional, nos 
revela un limitado desarrollo de la enseñanza vocacional o técnica, 
cuya matrícula total no excede, en la mayoría de los países, de la 
cuarta parte de la educación secundaria de tipo académico, y se reduce a 
escuelas comerciales, a escuelas técnicas femeninas y a unas pocas escuelas 
artesanales o industriales, en general de muy escaso rendimiento. En cuanto 
a la aiseñanza agrícola, no guarda proporción, en absoluto, ni por su volu
men ni por su calidad, con el hecho de que la agricultura constiti;iye la
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principal actividad de la mayoría de los países. La enseñanza universitaria, 
por su parte, s<5lo redentamente ha comenzado a agregar a los campos tradicio
nales de formacidn para las profesiones liberales (Derecho,Medicina,Humanidades, 
Ingeniería) otras carreras requeridas por el desarrollo económico y social* 
Finalmente, es preciso reconocer que la orientación y los contenidos de la 
enseñanza, en todas las ramas, contribuyen en bien poca medida a desarrollar 

actitudes y valores con respecto a la producción y al consumo que, 
sin desmedro de valores de otra natiaraleza, indispensables para la plena 
formación del hombre, parecen ser requisitos necesarios para un auténtica 
desarrollo económico.

Tal es, muy incompleto y a muy grandes rasgos, el panorama de la 
educación latinoamericana. Si consideramos que vin sistema educativo es 
eficiente en la medida en que responde a las necesidades que plantean los 
factores demográficos, económicos, sociales y culturales, forzoso es admitir 
que queda mucho por hacer para alcanzar la expansión cuantitativa y el 
mejoramiento cualitativo de la educación de nuestros países que requieren 
las actuales circunstancias y aspiraciones,

la UNESCO y los países latinoamericanos han apreciado en toda su 
dimensió^n la magnitud de ese problema y están esforzándose muy seriamente 
por conseguir las soluciones pertinentes. Entre las actividades de diversa 
índole que se están desarrollando a ese respecto con ayuda de la UNESCO, 
he de mencionar el Centro Regional de Educación Fundamental para América 
latina, el Instituto latinoamericano de Cinematografía Educativa, el 
Instituto Regional de Matemáticas, la Facultad latinoamericana de Ciencias 
Socialés, el Centro latinoamericano de Investigaciones en Ciencias 
Sociales, el Centro Internacional de Periodismo para América Latina, y 

me referiré brevemente a una de especial interés, al denominado FToyecto 
Principal de Educación de la UNESCO para América Latina,

Dicho Proyecto, iniciado en 1957 7 cuya duración se previó para 10 años,
8Ö propone las sigxiientes finalidades:
1, Promover el planeamiento integral de la educación en relación estrecha 

con los planes nacionales y regionales de desarrollo^
2* Extender los servicios de educación primaria, de tal modo que en el 

más bireve plazo posible se incorpore a la escuela él gran nómero de 
niños ahora ausente de las aulas) ^  Adaptar
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3» Adaptar los contenidos, los métodos y la orientación de la enseñaba 
a las necesidades educativas reales de cada país y de sus diversas 
regiones, a fin de que la escuela pueda contribuir con mayor eficacia 
al desarrollo social y económico;

4* Mejorar la formación de los maestros y de los inspectores escolares, 
promover el perfeccionamiento del personal sin título, que representa 
ahora el 50 por ciento de quienes ejercen la docencia, y estimular 

, el mejoramiento de la situación del magisterio, y 
5* Formar los técnicos y  especialistas que requiere el cumplimiento 

de los propósitos anteriores*
Los progresos alcanzados por los países latinoamericanos, en relación 

con dichas finalidades, son ciertamente alentadores. Entre 1957 y 1959 
la matrícula escolar aumentó en cerca de 4 millones de niños, es decii*, 
el 18 por ciento, mientras que el aumento de la población en edad 
escolar durante esos tres años fue de 7^^ por ciento; se crearon más 
de 100 mil plazas de maestros y experimentaron un aprsciatale amento 
los presupuestos destinados a educación, la UNESCO, por su parte, 
dentro de sus limitados recursos y con la generosa ayuda de sus Estados 
miembros, ha contribuido a través de variadas formas (Universidades y 
Escuelas Normales asociadas; Misiones de Asistencia Tècnici.; Serainarios, 
Cursos y Publicaciones, especialmente) al mejoramiento cualitativo 
de la educación.

Esa breve experiencia acredita que los propósitos del Proyecto 
Principal no son, ni mucho menos, utópicos» En efecto, el incorporar 
a la escuela, dentro de los próximos 10 años, a los 15 millones de niños 
latinoamericanos que aún permanecen al margen de ella, supondría la 
creación de unas 500 mil axilas, cuya construcción exigiría una inversión 
de capitales del orden de los mil quinientos millones de dólares y un 
gasto anual de operación de unos 600 millones de dólares,-. Estas cifras 
no son desorbitadas si se las compara con las simias que cada año invierten 
en armamentos y defensa los países latinoamericanos, y si se estima 
que América Latina está gastando alrededor de mil millones de dólares

/al año
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al año en mantener los servicios educativos que actualmente existen*
Esto, como puede apreciarse, no excede las posibilidades de los propios 
países, si a ellas se agregan, prudente y oportunamente facilitados de 
acuerdo con planes cuidadosos, los recursos de financiamiento y la 
ajnida que están promoviendo los países más desarrollados y los organismos 
internacionales de crédito y de asistencia técnica*

En otros planos y niveles de la educación se requieren también 
esfuerzos considerables; la educación secundaria, las enseñanzas 
técnicas en todos sus grados y ramas, la educación superior y la inves~ 
tigacibn científica, son campos igualmente necesitados de impulso, 
de expansión y de mejoramiento.

En relación con estas necesidades creo que uno de los hechos más 
alentadores para eJ. futuro próximo está representado por la cooperación 
que ahora se inicia entre economistas, sociólogos y educadores, para 
el estudio de los múltiples problemas que plantea la extensión y el 
mejoramiento de la educación latinoamericana y la integración o 
coordinación de los planes de desarrollo educativo con los planes 
nacionales de desarrollo.

Ya han comenzado los trabajos preparatorios para \ana Conferencia 
Inteirmericana sobre educación y desarrollo económico y social que 
convoc;an conjuntamente la CEPAL, la UNESCO y la CEA con la colaboración 
de la Oír, de la FAO, de la 0M3, de la UWICEF y que debe celebrarse 
en Santiago del 4 al 16 de diciembre próximo. En ella, previo 
análisis de la situación educativa, económica y social de nuestros 
países, se han de acordar directrices y normas para la acción futura 
en esos campos, acción que, como señaló el Dr, Prebisch en su brillante 
discurso al comienzo de estas deliberaciones, ha de ser a la vez, urgente 
e ingente.

Urgente, porque los resultados de la educación siempre son a 
relativamente largo plazo, porque una auténtica formación requiere 
y requerirá siempre, tiempo y maduración; cada día que trascurre sin 
emprender esa acción supone la incorporación a la vida social y laboral 
de grandes sectores humanos carentes de la preparación necesaria,

/ha de
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Ha de ser ingente, también, porque ingente es el volumen de los problemas 
que acabamos de esbozar y noblouente ambiciosos los objetivos que nos 
proponemos alcanzar#

En esta empresa corresponde una labor decisiva a los que estudian 
y orientan la economía de los países. Baste señalar, entre otras 
muchas cuestiones de capital importancia, la necesidad de dilucidar ciertos 
aspectos descuidados del financiamiento de la educación, tales como la 
determinación de los porcentajes del ingreso nacional cuyo destino a la 
educación es posible y deseable, la proporción de los recursos disponibles 
que en cada caso conviene asignar a las diversas ramas y niveles del 
sistema escolar, la adopción de técnicas más racionales para la elaboración 
de presupuestos, la previsión de las necesidades de profesionales y 
de mano de obra, y los métodos que harán posible la integración de les 
planes de desarrollo económico con los educativos.

Esperamos mucho de las recomendaciones de esa Conferencia para la 
necesaria reorientación de la educación latinoamericana. Esta reoriefttación 
requiere que los sistemas escolares aseguren un nivel de formación general 
de la población que impulse en vez de frenar el desarrollo económico y 
preparen el nómero y tipo de profesionales necesarios, que orienten 
al futuro productor para el mejor aprovechamiento de sus peculiares 
aptitudes y lo doten también de la formación sólida que le ha de 
permitir su realización plena y fecunda como ser humano, y su adaptación 
a las nuevas exigencias que plantean constantemente los cambios sociales 
y económicos.

Los educadores hemos comprendido hace tiempo que los problemas 
de la educación no son problemas meramente pedagógicos, que si bien 
la labor del maestro con sus alumnos en el aula es, y será sianpre, la 
esencia misma del proceso educativo, ella se da en un medio social y 
económico del cual no puede disociarse sin riesgo de convertirse en vina 
tarea rutinaria y de eficacia limitada, por su misma, carencia de 
proyección hacia la realidad y hacia el futuro.

/Lds economistas
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los economistas, por su parte, están demostrando una apreciación 
cada dias más completa de la importancia decisiva de la educación para 
la solución de los problemas que les preocupan.

Ese mutiio convencimiento, y la coordinación de esfueraos ya iniciada 
por ambos sectores, educadores y economistas, son la mejor garantía 
para el éxito de los propósitos que a todos nos animan para mejorar 
la situación económica y social educativa de América latina^
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COI'ttSION ECONOfflCA PARA M'ÍERICA LATINA
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de I96I

EXPOSICION DEL SEgOR JOSE GOLDSACK, REPRESEI^!TANTE DE LA COl'JFEDSRACION 
INTERNACIONAL DE SINDICATOS CRISTIANOS (CISC), EN 

SESION PLSNARIA DEL DIA 6 DE .I'ÍAYO DE I96I

El desarrollo econdiiáco y social de América Latina, cuyos problemas y diver
sas soluciones han sido tan an^^liamente analizadas por la CEPAL y los 
organismos ad hoc de cada gobierno, tienen también algimas facetas que 
consideramos no han sido, sin embargo, debidamente analizadas y resueltas.

Hay una premisa, unánimemente aceptada, de que todo desarrollo econó
mico debe tener como objetivo central el mejoramiento del nivel de vida 
de la población.

Si esta preriiisa tiene un valor definitivo como creemos, es justo 
considerar entonces los sectores en que se divide la población. Hay 
indudablemente dentro de la población, grupos o sectores perfectamente 
determinados. Uno de estos grupos o sectores es el que constituye la 
masa trabajadora de cada país, sector el más numeroso de la población 
y al que más directamente interesa y afecta todo proceso de desarrollo 
económico.

Por otra parte, no se puede ignorar que en nuestro tiempo los traba
jadores están desarrollando una fuerza y un poder creciente en la vida 
misma de cada país y que, convencidos de su fuerza y necesidades, toman 
cada vez más parte activa en la vida econóriiLca y social de cada país.
Esta intervención en la vida económica y social, emprendida con más 
intensidad día tras día, les ha obligado a estudiar con profundidad los 
complejos problemas del desarrollo económico y so cial, asesorados por 
técnicos competentes.

Comprenden cada día mejor que no pueden quedar al margen de los 
beneficios del desarrollo económico y que son ciertamente el objeto más 
preocupante de élj de la misma manera, al ver sus intereses clarai.;ente 
en juego, comprenden también que no pueden quedar al margen de la cola
boración efectiva para el desarrollo económico y social de cada país,

/Pero esta
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Pero esta colaboración, para que tenga todo el fruto necesario e 
indispensable, tiene que estar asociada directamente al estudio, plani
ficación y realización del desarrollo. Los trabajadores, representados 
por sus organizaciones sindicales reconocidas por las Naciones Unidas 
y sus organismos especializados o asociados, necesitan tomar parte activa 
en las discusiones, estudios y planea que tanto los gobiernos como los 
organismos regionales adoptan para acelerar el desarrollo.

La CEPAL, dentro de los límites que le fija su propia constitución, 
ha tenido un interés permanente en asociar a los trabajadores en sus 
deliberaciones y trabajos y la Confederación Internacional de Sindicatos 
Cristianos, que represento, quiere dejar expresa constancia de ello y 
de sus agradecimientos al Sr, Director Principal y a sus distinguidos 
colaboradores,

Pero toda nuestra capacidad de intervención está limitada al plano 
de observadores y no de sujetos deliberantes. Así lo establecen las 
normas por las que se rige tanto el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas como este organismo regional que es la CEPAL,

Esta limitación de nuestra capacidad de intervención, puede resultar 
de insospechadas consecuencias para el futuro, porque los trabajadores 
sienten un celo justo cuando se les priva de un derecho que consideran 
justo y necesario.

Si seremos los más interesados y afectados por el proceso del 
desarrollo económico, si sobre nuestros hombros se pondrán al mismo 
tiempo nuevas responsabilidades; si es necesario que tengamos una 
visión clara de los objetivos del desarrollo y de los beneficios que 
'fel traei'á consigo a nuestros países y poblaciones, nada más justo que 
también podamos intervenir responsablemente en el estudio y dictación 
de las medidas que tienen que ser puestas en marcha.

Queremos dejar expresado enfáticamente nuestro interés en estar 
codo a codo con nuestros gobiernos, con nuestros técnicos y economistas 
para planificar y realizar el desarrollo económico que tan urgentemente 
necesitan nuestros países. Nos guía un interés claro de colaboi'ar pero 
con responsabilidad deliberante y determinante,

/Esto es
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Esto es precisamente lo que no nos permiten los fstatutos que rigen 
los organismos económicos y técnicos de muchos países como los organismos 
tan altamente influyentes como el Consejo Económico y Social de la NU y 
la CEPAL,

Creemos necesario que se haga un avance en este campo de la incor
poración activa de los trabajadores en las discusiones, estudios y reali
zaciones concretas que deban emprenderse.

Ni siquiera en esta ocasión puedo yo ni ninguno de mis colegas 
representantes de las otras organizaciones mundiales de trabajadores, 
presentar una proposición que contenga esta legítima aspiración de que 
nos asocien más activa y responsablemente a los estudios y trabajos de 
la CEPAL, porque los estatutos de la CEPAL no nos permiten hacerlo,

Pero me anima la esperanza y me atrevería a decir la seguridad de 
que muchos de los distinguidos. r®pr«bsntaates de los gobiernos que 
asisten a esta Eeimiión, sienten el mismo interés que nosotros en lograr 
este avance que he detallado. Ya en ocasiones anteriores algunas 
representantes de gobierno nos han manifestado que desean a3rudarnos 
y presentar ellos mismos una proposición que signifique la incorpora
ción de las organizaciones de trabajadores, reconocidas por las Naciones 
Unidas a todos los trabajos y estudios del Consejo Económico y Social y 
de la CEPAL, no sólo con derecho a voz sino con los derechos necesarios 
para que nuestra intervención sea eficaz y activa en la adopción de 
resoluciones.

La Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos cree que 
mientras más pronto se dé un paso en este sentido, más asegurado estará 
el trabajo conjunto que deben desarrollar los gobiernos y los trabajadores 
para lograr un desarrollo económico justo para cada país y estamos dis
puestos a colaborar decididamente en el estudio de una proposición al 
respecto, con el gobierno y los gobiernos que ahora, en este mismo 
9“ Período de Sesiones de la CEPAL quieran estudiar una proposición 
concreta sobre la. materia.

Antes de teri:ánar en el uso de la palabra que Ud,, señor Presidente, 
tan gentilmente me ha concedido, quisiera dejar presentada también otra 
aspiración de la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos

/y que
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y que creemos puede ser atendida y resuelta inuj'’ fáciUjíiente, Nuestra 
Confederación comprende que es fiecesario emprender una divulgación 
masiva de lo que dignifica el desarrollo económico y el Mercado Común 
3Lati]fioamericano, Los estudios e informes al respecto, tienen un nivel 
que está adaptado al nivel medio de nuestra población latinoamericana.

La CEPAL, con la competencia, la capacidad y la autoridad que tiene 
sobre- estos dominios, debería a nuestro juicio redactar una especie de 
ABC o silabario sobre el desarrollo económico de América Latina y sobre 
el Mercado Común Latinoamericano que sirviera para que el grueso de 
nuestras poblaciones tuviera una idea más exacta de lo que significan 
estas dos ideas.

No dudo un momento que la CBf’ÁL ha hecho muchos esfuerzos notables 
para que se divulge masiifamento la idea del desarrollo económico y del 
Mercado Coiriún. Creo por lo laisK» x^e, si sus posibilidades se lo permiten, 
realizará esta aspiración que respetuosamente estoy señalando. Unida esta 
acción a Seminarios de la CBPáL para trabajadores sobre las materias 
señaladas, se obtendría 'ona eficiente divulgación masiva de materias 
tan importantes y que necesitar de una comprensión de la gran masa de 
cada país.

Señor Presidente, agradezco nuevaraente su amabilidad en darrae el 
uso de la palabra y le reitero enfáticamente el deseo y la colaboración 
de la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos para la rea
lización de una América en que se logre, con la ajmda de la divina 
providencia, una paz verdadera y definitiva lograda por la observancia 
permanente de la justicia.
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COMISION ECON0MICA PARA AMERÍCA UTINA
Noveno periodo de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 19 6I

EXPOSICION DEL SEÑOR JORGE DEL CANTO, REPRESENTANTE DEL PONDO 
MONETARIO INTERNACIONAL (fMl), EN SESION PIENARIA DEL 

DIA 6 DE MATO DE I96I

Apartándome ün poco de la tradición de q\ie los observadores de los 
organismos internacionales hagan sus exposiciones al comienzo de estas 
reuniones de CEPAL -* y a fin de no prolongar la sesión de esta tarde — 
pido la venia del señor Presidente para que se me dé la opcsrtunidad, 
una vez terminados los trabajos de Conité, par̂ , hacer algunas reflexiones 
más amplias en algunas de las sesiones finales. Nosotros los 
Observadores, señor Presidente, hemos venido a recoger opiniones e 
inquietudes y por eso creo mejor limitar mi intervención.

No quiero dejar esta oportunidad, sin embargo, señor Ministro, para 
transmitir a la Presidencia, señores Delegados y altos ejecutivos de la 
CEPAL, loe aludos más cordiales de la institución que represento.
Hace ya más de 12 años, que en esta misma sala, en la Primera Reunión 
de CEPAL, me cupo la satisfacción, como representante del Fondo, 
de recoger un pedido de 4 o 5 estudios a realizar para la CEPAL, estudios 
que cumplimos gustosamente. De entonces a la fecha CEPAL ha alcanzado 
su mayor edad, trabajando intensamente en el estudio de los problemas 
de estructura de la economía de nuestros países y creando en nosotjX)s el 
concepto de la necesidéid de programar, ftiralelamente, y en el campo 
de nuestra competencia, el campo financiero, nosotros en el Fondo hemos 
ganado experiencia creando una relación de trabajo con las autoridades 
financieras de América latina, relacióa de la cual estamos muy orgullosos. 

En síntesis, se puede caracterizar muestra labor ccsao la de 
asesoramiento técnico en materia de "programación financiera" y de apoyo 
financiero a planes de estabilización. Hasta la fecha, las operaciones 
que el Fondo ha hecho con América latina alcanzan a cerca de mil millones 
de dólares« Esta suma es importante si se considera que las cuotas
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originales de América latina eran de 634*5 millones de dólares, de 
la cual el, pago efectivo de la par^e en oro fue de félo 15 1* 1 millones 
de dólares* En el reajuste de cuotas realizado en 1959 las cuotas 
de América latina subieron de 634*5 millones de dólares a 1*352.2 millones 
de dólares. En este ajuste de cuotas el Fondo Monetario fue más liberal 
con América latina que con cualesquier otra área, pues el porcentaje 
de lo que representan las cuotas de America Latina en el Fondo subió 
de un 6 por ciento a un 9 por ciento. Otro índice de nuestro interés 
es el hecho de que un total de 14 créditos de estabilización que el 
Fondo tiene en vigencia a la fecha, 10 corresponden a América Latina, 
con m  total de 345 millones de dólares.

Más allá del aumento de cuotas, el Fondo se encuentra actualmente 
realizando un intenso auto reexamen de sus experiencias, con miras 
a fortalecer atín más a la institución. Aunque estas discusiones no 
han termiriado, puedo anticipar a los señores delegados que leí criterio 
que prevalece entre nuestros Directores es el de buscar soluciones 
prácticas dentro del actual convenio, para evitar tener que llevar nueva 
legislación a cada uno de los Congresos de nuestros 70 países miembros, 
lAia de las ideas es de que el Fondo entre en una cadena de Standyes 
en reverso, es decir créditos, con garantía oro que los países de fuerte 
posición en sus reservas internacionales, otorgarían al Fondo Monetario 
cuando el Fondo necesitase una mayor provisión de monedas de esos países 
que los actualmente fijados por las cuotas de esos países. Sabemos, que 
Estados Unidos y varios países de fuerte posición de reserva son 
partidarios de esta fórmula.

Por ahora, y mientras el Fondo encuentra su nueva frontera, el Fondo 
ha roto por primera vez, este año, lo que pudiéramos llamar figurativamente 
nuestra propia barrera del sonido, en el sentido de que en el actual 
crédito de estabilización con Chile, por primera vez en la historia del 
Fondo hemos accedido el dar a un país más de un 100 por ciento de su cuota.
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También debo expresar nuestro activo interés por el problema de 
las dificultades de balanza de pagos que se le crean a nuestros países 
por la inestabilidad de los precios de las materias primas. Presentamos 
en su oportunidad vin detallado estudio a la Ctomisién de Productos de 
Naciones Unidas, A su vez hemos recibido el reciente valioso informa 
de un grupo de expertos de Naciones Unidas denominado "Compensaciones 
internacionales a las fluctuaciones en el Comercio de Productos",
Dicho estudio está siendo examinado por nuestro Directorio,

Termino, señor Presidente, expresando una vez más nuestro interés 
en estas sesiones de tíEPAL, y espero hacer algunas reflexiones adicionales 
después de terminados los trabajos de Comité,
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COMISION ECONOHLCA TARA M m iC A  LATINA
Noveno periodo de sesiones 

Santiago de Chile, majo de 1961

EXPOSICION DEL SEÍlOR ANTONIO LAGO Cî JlBALLO, REPRESENTAiTTE DEL COICTTE 
INTERGUBERNAl-IENrAL PARA LAS MIGRACIONES EUROPEAS (CIME),

EN SESION PLENÁRIA DEL DIA 6 DE MAIO DE 1961

Me ha sido muy grato recibir la designación del Director del Comité Inter- 
gubernamental para las Migraciones Europeas, Sr. Marcus Daly para asistir 
en calidad de observador a la Novena Sesión de la Comisión Económica para 
América Latina,

El interés con que el CIME sigue las tareas de ustedes fue puesto 
de relieve por el Director Adjunto del Comité, Mr, Epinat con ocasión de 
la Octava Sesión celebrada en Panamá, en la cual presentó un documento, 
acerca de "La inmigración y el desarrollo económico de América Latina",

Si siempre este Continente ha terldo gran importancia en las activi
dades del CIME, como lo demuestra el hecho de que del millón cien mil 
personas transportadas con la asistencia del Comité, haya venido a 
América Latina una cuarta parte, en los últimos tiempos esta preocupa
ción ha ganado un primer plano de interés del que es muestra la aproba
ción por el Consejo del CDIE en su reunión de diciembre de I96O de un 
programa para América Latina, que constituiré una nueva manera de abordar 
las necesidades económicas de esta región.

La inmigración en América Latina debe responder a las circunstancias 
particiiLares de esta región donde, junto a una aguda escasez de mano de 
obra especializada, existe un rápido crecimiento de población desigual
mente distribuida. Al abordar este problema el CU-ÍE estima que los países 
interesados a la vez que reciben asistencia técnica para obtener la mano 
de obra calificada de que no disponen y que necesitan urgentemente para 
su desarrollo económico, establecerán por su cuenta planes de acción, 
particularmente para la adaptación profesional de la mano de obra espe
cializada extranjera y para dar una formación de base a la mano de obra 
local. Sin embargo, probablemente no se podrá formar a los trabajadores 
del país con la rapidez ni en el núiaero requeridos por la urgencia de la
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situación y será indispensable la inndgraeiófi extranjera para evitar que 
se retrase el desarrollo.

En este orden de cosas el CĤ IE tiene la intención de ayudar a los 
gobiernos de Latinoamérica a elaborar métodos apropiados para determinar 
el número y clase de trabajadores especializados que no es posible 
hallar en el país y que son indispensables para lograr objetivos concre
tos de desarrollo económico. Para ello el CIIJE procurará aprovechar la 
útil labor que realizan otras instituciones internacionales.

Además de esta asistencia técnica el ClilE se esforzará por facilitar, 
a petición de los gobiernos, expertos asesores en relación con la política 
iniriigratoria teniendo en cuenta los ^respectivos planes de desarrollo 
económico.

Por otra parte y en orden a la colonización agrícola con inmigran
tes, el CH'iE está dispuesto a facilitar, cuando lo solicite un Gobierno 
miembro, un ejqserto para efectuar encuestas preliminares y ver la posi
bilidad de emprender proyectos determinados y si tal posibilidad existe, 
determinar los medios y los servicies técnicos complementarios que se 
requieren para elaborar un proyecto detallado. Para la realización de 
dicho proyecto el Gobierno respectivo deberá encontrar los recursos 
financieros necesarios y una vez se disponga de dichos recursos el 
CII'jE, previa instancia, ayudarla de una manera apropiada en la ejecu
ción del proyecto.

El programa de América Latina se basará, pues, en la asistencia 
técnica considerada como un servicio que el CliU - además de los que 
vienen constituyendo su actividad funcional - puede prestar a los 
gobiernos a petición de éstos y para que puedan crear, lo antes 
posible, sus propios servicios.

Como se comprenderá las instituciones nacionales de inmigración 
que así se creen en América Intina tendrán que estar dotadas de un 
personal calificado, el cual si no ecdste en las respectivas adiñnistra-r 
clones nacionales, tendría que ser preps.rado, para lo cual el Director 
del CH'JE tiene el propósito de instituir un sistema de formación de 
funcionarios nacionales,
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En vina palabra, el CB'ÍE está dispuesto a seguir prestando su máxima 
cooperación a los gobiernos de este continente, aunque tiene plena 
conciencia de que es a los gobiernos a quienes incumbe realizar el 
esfuerzo decisivo con el objeto de conseguir los recursos necesarios 
para crear los servicios indispensables en apoyo de un programa inmigra
torio que permita alcanzar más rápidamente los objetivos de desarrollo 
económico.

Deseo, Señor Presidente, al expresar el saludo del director del 
ClIiS, iir. Daly, formular los votos más sinceros por el feliz resultado 
de esta Novena Sesión de la Comisión Económica para América Latina,
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COiyiISlON ECONOS'ÍICA Pr̂ HA ììIìURICA UTINA

Noveno período de sesiones 
Santí;i3gp de Ciól®# mayo de 1961

EXPOSIGIC®í DEL JULIO PRADO GARCIA SAUS, REPRESENTANTE
DE GUATEiy¡ALA, EN LA CUaRTA SESION PLENARIA, CEIEBRADA 

EL DIA 6 DE MAYO DE I96I

La delegación de Guatemala ve con profunda satisfacción, la solicitud 
del Territorio Giiatemalteco de "Belice”, presentado por el personero 
del Reino Unido como ''Honduras Británica", para ser aceptado como 
miembro de la CEPAL ya que esto viene a confirmar que el destino d«
Bellce está en América y no bajo el reino que actualmente lo detenta 
y que en más de 100 años, nada ha querido hacer por su desarrollo 
económico, manteniendo aquel pueblo americano en un absoluto retraso,

la delegación de Guatemala, hace su declaración concreta de la cual 
debe quedar constancia expresa en el texto respectivo y que está 
contenida en los puntos siguientes:
1# Guatemala hace ver que tiene derechos históricos jurídicos 

políticos^ etc,, sobre Belice que la actitud que aquí toma 
no significa una renuncia a ellos,

2, Guatonala considera que el ingreso de Belice a la CEPAL, como
miembro asociado de la Comisión, de conformidad con el artículo 3 (a) 
de las atribuciones de la misma, representa un acercamiento de ese 
territorio a su destino que está unido al Continente Americano 
y especialmente a Centro América, de la que forma parte,

3* Guatemala cree también que el ingreso de Belice a la CEPAL favorecerá 
al pueblo beliceño y le permitirá superar la situación miserable 
en que se encuentra,

4, Por lo tanto^ Guatemala patrocina el ingreso de Belice a la CEPAL,
5* Guatemala espera que Belice forme parte del Comité de Cooperación 

Económica del Istmo Centroamericano, ya que el partido mayoritario 
de Belice, "Ef/P hoy en el gobierno por mandato popular ha
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declarado y seguirá aceptando su lugar natural en el continente 
centroamericano, y se aprovechará de cualesquiera beneficios 
que resulten de este factor geográfico,

6, Guatemala reconoce la excelente obra que ha hecho la CEPAL en el 
Istino logrando la integración económica del Istmo Centroamericano 
mediante su consejo técnico y los estudios que ha practicado la 
Comisión,

7, En tanto ingrese formalmente Belice al Comité de Cooperación 
Económica con el Istmo Centroamericaruo, Guatemala que forma parte 
de dicho Comité, desde ahora iniciará las gestiones para que se 
hagan estudios técnicos tendientes a la lógica integración de 
Belice dentro del área de Centro América,

8, Se propone la sustitución del nombre de Honduras Británica, de 
obvias connotaciones coloniales, por el de Belice que es el que

- históricamente le corresponde. En esto Guatemala no hace sino
apoyar también las aspiraciones expresadas por el Partido mayoritario 
de Belice, que está hoy en el Gobierno después de triunfar unánime
mente en recientes elecciones y que siempre ha propugnado por usar 
ese noni)re y no el de Honduras Británica que es el impuesto por el 
Gobierno británico.
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COffiSION ^CONQtíICA PARA Ai-iERICÁ LATINA 
Noveno período de sesiones 

, Santiago de Chile, mayo de 1961

EXPOSICION DEL SEÑOR ALFONSO PATINO ROSSELLI, MIEMBRO DE LA 
DELEGACION DE COLOMBIA, ANTE EL COMETE I EL 

DIA 8 DE Î ÍAIO DE 1961

La versidn provisional del Estudio Econémico de America Latina I960 
contiene en sus párrafos sobre Colombia afirmaciones notoriamente equivo
cadas que señalaremos en seguida a fin de que pueian ser cori^gidas en el 
texto definitivo.

Esas imaginativas afirmaciones están en ccanpleta contradicción con las 
cifras resultantes de las investigaciones que se adelantan en Colombia con 
el muy apreciado concurso de un grupo asesor de la CEPAL,

El Producto Bruto.- Según el Cuadro II- 3  del citado documento, en 
Colombia el producto interno bruto aumentó 2,3, A.9 y 2,9 por ciento en 
195^, 1959 y i960, respectivamente, y el producto interno bruto por 
habitante 0,1, 2,7 y 0,7 ppr ciento, en los mismos años.

Mediante investigación realizada en I960 por grupos de expertos del 
Departamento de Planeación y Servicios Técnicos, del Banco de la República y 
de la CEPAL, las cuentas económicas de Colombia sufrieron una completa 
revisión, como resultado de la cual se considera que sus cifras han ganado 
notablemente en exactitud.

Según esas cifras, las tasas de aumento del producto bruto interno 
en 195S, 1959 y I960 fueron, a precios constantes,de 3,5, 6,4 y 4«0 por 
ciento y las de aumento del producto bruto interno por habitante de 0,7>
3.6 y 1,2 por ciento. Para obtener estas últimas se estimó en 2,8 por 
ciento el crecimiento anual de la población.

Los salarios,- El Estudio dice (página 21) que "desde 1957 hasta 
mediados de I960 no hubo aumento general de los salarios” y más adelante 
afirma que ”de conformidad con un nuevo ordenamiento legal aprobado en di
ciembre de 1959, el Gobierno dictó a mediados de I960 un reajuste general de 
los salarlos mínimos de acuerdo con las alzas registradas en el costo de 
la vida”. La primera afirmación no tiene ningún fundamento. El único
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sentido que puede atribuírsele es el de que en ese período no se decretaron 
aumentos del salario mínimo legal, el cual, desde luego, no determina por 
sí solo los niveles de los salairios« En el sector fabril el índice de 
salarios reales con base en 1950 igual a 100 se elev6 de 120»8 en 1957 
a 123o6 en 1958, a 126o3 en 1959 7 a 136o4 en I960, Estos aumentos siguieron 
muy de cerca los de la productividad. Las cifras correspondientes a los 
demás sectores revelan que tambián en ellos viene elevándose la remuneracián 
real del trabajo.

El reparto del ingreso.- Sostiene tambián el documento (página 21) que 
”la baja de la participacián del sector asalariado en el ingreso nacional 
determiná una contracción en téminos relativos del gasto de consumo y 
un aumento de igual signo en el ahorro disponible para el financlamiento 
de las inversiones". Agrega que el equilibrio del balance de pagos 
colombiano "sigue dependiendo de la distribución bastante regresiva del 
ingreso nacional y de una orientación prudente de la política monetaria y 
fiscal". Aunque no se dispone de estudios muy penetrantes sobre los 
módulos de la distribución del ingreso nacional, sí se conocen datos suficierv* 
tes para estimar que las extremadas desigualdades que presenta, esa distri
bución entre los distintos tramos de ingreso no han amnentado sino dismi
nuido en los últimos años, A la remtmeración del trabajo, por ejemplo, 
correspondió en 1950 el 35,7 por ciento del ingresp nacional, en 1957 
el 36„1 por ciento en 1959 el 38,6 por ciento y en I960 el 40,5 por ciento, 
Gomo ya se dijo, los salarios reales se han elevado en los últimos años.
La política tributaria y particularmente el régimen de impuesto sobre la 
renta, aceita del cual se expidió a fines de I960 una completa reforma de 
fondo, contribuyen de modo inocultable a mejorar la distribución social del 
ingreso nacional.

La acumulación de café.- El Estudio atribuye especial importancia, como 
determinante del mantenimiento de altos niveles de inversión, a la 
acumulación de existencias de café. En realidad la alta tasa de inversión 
sólo en 1957 estuvo influida en grado considerable por la citada acumulación, 
que en 1958, 1959 y I960 representó únicamente el 9, el 5 y el 6 por ciento 
de la inversión bruta y el 73, el 40 y el 45 por ciento del aumento total 
de existencias.
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CdíISION ECONCMIGA PARA AMERICA LATINA
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

EXPOSICION DEL SEÑ® JUAN VARGAS, REPRESENThNTE DE LA FEDERACION SINDICAL 
mundial (FSM), EN LÁ SESION CELEBRADA POR EL COMITE II 

EL DIA 8 DE MATO DE 1963.

Los días 28, 29 y 30 del presente mes, se efectuará en Santiago de Chile 
el Primer Congreso Nacional de Cau^iesinos, para el cual solicito que la 
CEPAL asesore técnicamente a los organizadores de este Congreso y le faci
lite los importantes materiales que sobre Reforma Agraria posee.

Sugiero también que la Secretaría respectiva de la’ CEPAL, que funcio
na en Santiago, convoque a una reunión de representantes de las organiza
ciones de trabajadores agrícolas de América Latina para que puedan e3Q}oner 
su opinión sobre la forma de realizar la Reforma Agraria en sus respecti
vos países, a fin de que se tengan en cuarta las aspiraciones económicas y 
sociales de los campesinos.

La información del 3r. Secretario y los documentos que nos ha entre
gado la CEPAL, se sostiene en forma tajante que "el régimen de tenencia de 
la tierra en la mayor parte de los países latinoamericanos, es uno de los 
más serios obstáculos para el desarrollo económico".

¿Que es Sr. Presidente lo que caracteriza al régimen de tenencia de 
la tierra? La existencia de grandes latifundios in^rroductivos o irracional
mente explotados y por vin semillero de minifundios. Bajo este sistema su — 
pervivem relaciones de servidumbre, inquilinaje, el forraje y métodos arw 
caicos de trabajo. Millones de campesinos latinoamericanos viven en la mi
seria, en el atraso, la ignorancia y al margen de la vida civilizada en la 
mayoría de los casos desposeídos de derecho ciudadano y sindicales.

La escasa producción agrícola y el bajísimo poder adquisitivo del cainr* 
pesinado, se ha visto agravada con la vigencia de sucesivos convenios de 
excedentes agrícolas con Estados Unidos de Norte América, frenan el des
arrollo industrial, encarecen los alimentos y  obliga a las Naciones Latino
americanas a invertir iuportantes cuotas de sus divisas en la conpra de 
productos agropecuarios.

/Séame permitido



mt 2 ̂

Séame permitido decir como chileno, que en mi país el 15 por ciento 
del total de los propietarios de predios agrícolas posee más del 99 por 
ciento del total de la superficie agrícola; que en este país el 5S por
ciento de dicha superficie no se cultiva; y que, el 85 por ciento del

\

total de los propietarios dispone de menos del 1 por ciento de la supei^ 
ficie agrícola.

Esto es lo que la CEPAL, Sr, Presidente, califica como "uno de los 
más serios obstáculos al desarrollo económico”,

Y bien señores Delegados, si hemos de ser consecuentes, si no nos 
vamos a quedar en la constatación de esta realidad negativa, lo que corres
ponde hacer es ir a la Reforma Agraria, que implique la confiscación de 
las tierras en manos de los grandes terratenientes y distribuirlas entre 
los verdaderos productores.

En algunos países, se ha establecido el salario mínimo campesino, 
que en el caso de Chile, se paga en dinero efectivo sólo el 25 por ciento 
el otro 75 por ciento se le descurta por las llamadas regalías, que son 
el mezquino pedazo de tierra, el rancho insalubre, y el poco de leña o 
carbón que se les entrega o se les permite arrancar a los bosques, etc.

Desigualdad de derechos sindicales con el obrero industrial. No se 
les permite organización sindical. El patrón debe autorizar el funcio
namiento del sindicato dentro del fundo, ¿Qué patrón lo va a permitir?

La Reforma Agraria se alcanzará con la participación del canpesino 
organizado y con pleno goce de los derechos políticos, económicos y sociales 
comóa a todos los ciudadanos.

Esta es la cuestión de fondo. Hoy se habla en todos los tonos y 
en todos los sectores políticos de los países latinoamericanos, de Reforma 
Agraria, porque de la simple formulación, ha pasado a ser una necesidad 
nacional para cada país de América Latina, Retardar esta conquista para 
los pueblos, es mantener a éstos en el atraso y la miseria. La F.S.M, 
apoyará todas las luchas de los pueblos por lograr este objetivo esencial 
para su desarrollo.
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COKISIOU EGOÍÍCMIQA P m  AMERICA I.ATIKA

Noveno periodo de sesiones 
Santiago de Chile, mayo de I96I

EXPOSICION DEL SEÑOR VALENTIN MENDOZA, MIE14BRD DE LA DELEGACION 
DE HONDURAS, ANTE EL COMITE l, EN LA SESION 

DEL DIA 8, DE MAYO DE 1961

La delegación de Honduras se complace en poner en conocimiento de la 
Comisión Económica para América latina los trabajos realizados por un 
grupo de economistas nacionales en estrecha colaboración con la Secretaria* 
Huelga decir el beneficio aparejado que trae esa nueva forma de realizar 
estudios para los economistas nacionales*

Al iniciarse el estudio^ antes mencionado, se encontró cierta limi
tación en las series macroeconómicas â ue tuvo que superarse con auxilio 
de varias instituciones del país, aunque todavía parecen anticuadas esas 
series, pues solamente abarcan hasta 1958> pero es nuestra intención lo 
mismo que de la CEPAL hacer un esfuerzo peira actualizarlas hasta 1959«
En la etapa de las proyecciones se encciró otro problema que es de difícil 
cuantificación; me refiero al impacto de la integración económica centro
americana, que ya es una realidad pero ayudó mucho a la proyección que 
se presenta, los tratados de libre comercio que cuentan con un alto grado 
de precisión, aunque como es una variable nueva la que entra en las relaciones 
económicas, su impacto es de difícil apreciación,

A través de ese estudio se conocieron loa factores que han afectado 
el desarrollo económico de Honduras, encontrándose entre los principales 
la alta dependencia de nuestra economía del sector externo, el notable 
atraso de los transportes (3.000 Km. de caminos de toda clase en 1959) que 
se refleja en la falta de integración interna; la pequeña capacidad 
instalada de energía eléctrica que comparada con El Salvador y Nicaragua,

El documento E/CN.12/585 presenta una nota de la Secretaría 
sobre el Desarrollo Económica de Honduras,
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apenas representa la tercera parte; el alto porcentaje de analfabetismo 
(6ó por ciento) lo msmo que condiciones sanitarias bastante precarias. 
Todos estos factores han contribuido a la presencia de un tipo de agricul
tura de subsistencia que ha persistido por muchos años. Nuestro Gobierno 
se ha preocupado por resolver esos problemas aunque por su índole, su 
resolución es de largo plazo, asi por ejemplo, con ayuda de algimas 
-asl4J.,uciones internacionales se están constrij^rendo varias carretaras, está 
princi^^^üo a realizarse un proyecto de electrificación que duplicará 
la capaĉ v4d,d de generación. También se están principiando los estudios 
de un p]an de construcción de escuelas, abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado, vivienda, turismo y reforma agraria, en este último 
estudio está trabajando un grupo de técnicos de la Organización de Estados 
Americanos, Al mismo tiempo, se está estudiando la reforma del sistema 
tributario que es anacrónico y por ende carece de la elasticidad adecuada. 
Los proyectos anteriores piensan financiarse con fondos del Plan del Sr, 
Presidente Kennedy,

Todos estos proyectos tienen que formar parte de un plan general de 
desarrollo económico que lógicamente se basará en el estudio realizado con 
la cooperación de la CEPAL; por este motivo ya se solicitó formalmente 
la continuación de la asistencia técnica de la CEPAL en materia de progra
mación además de otras fuentes de asesoría técnica que se solicitaron, a 
organismos internacionales y al gobierno de los Estados Unidos,

La segunda parte del estudio de- desarrollo presenta las proyecciones 
de la economía hasta I968, Se han supuesto dos hipótesis, una de ellas 
es una simple extrapolación de las tendencias históricas que se habían 
observado en el período de 1945 a 1958^ presentando un panorama desconso
lador, permitiendo apenas auraentar la capacidad para importar en un 
15 por ciento con respecto a 1958^ limitando asi las posibilidades internas 
de desarrollo que implicarían el mantenimiento de.los actuales niveles de 
consumo por habitante y de la economía en general. La otra hipótesis

/prevé un
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prevé un aumento del nivel de vida^ de la población de 3 por ciento anual, 
o sea un aumento del producto bruto del 6 por ciento anual. Los 
supuestos para que se realice esa hipótesis son:

a) La diversificación de las exportaciones en una magnitud considerable,
b) La atenuación de los obstáculos al desarrollo económico que prevale

cieron en el período anterior.
Con los supuestos básicos anteriores, la especialidad para importar 

en 1968 alcanzaría un nivel de 117 por ciento más alto que en 195^» 
esperando que un tercio de ese aumento provendrá de las relaciones 
comerciales con Centroamórica,

Esta hipótesis que incluye el impacto del Tratado,General de Integra
ción Económica Centroamericana suscrito a fines de 1960, supone que las 
exportaciones destinadas a El Salvador, Guatemala y Nicaragua que 
ascendieron en 1959 a 15*5 millones de lempiras aumentarían a 63,5 millones 
en I95S, o sea 31,S millones de dólares, al mismo tiempo se supone un 
esfuerzo de sustitución de importaciones de fuera del área centroamericana 
por oroducción centroamericana y nacional. Las probables exportaciones se. 
agrupiu en tres categorías:

u) productos tradicionales (maíz, frijoles, arroz., ganado);
b.) frutas, semillas oleaginosas y otros;
c) nuevos productos industriales (conservas alimenticias, aceites 

comestibles, muebles y otros artículos de madera, hilazas de 
rayón y algunos materiales de construcción, etc,)j

d) productos de industrias de escala regional (papel y celulosa y 
la siderórgica que provendrá del mineral de hierro existente al 
norte de Tegucigalpa),

Los productos del grupo C están todavía en etapa preliminar, aunque 
el proyecto de pulpa y papel cuenta con un estudio acabado preparado por 
la FAO y ya se están tratando las posibilidades de su financiamiento.

1/ El ingreso per cápita en I96O era de I50 dólares aproximadamente,
/mientras que
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mientras que de la sideriirgica no hay estudio definitivo; aunque se sabe 
que producirá aproximadamente unas 100,000 toneladas anuales. El 
jíToblema de este -¡Sltimo proyecto es que todavía no se ha encontrado carbán. 

Según la hipótesis máxima de crecimiento y de acuerdo a la relación 
producto-capital que se estima existirá en 1958, las necesidades de inversióa 
deberán aumentar de 16 por ciento en los últimos años a 18 por ciento en 
1968 o sea \jna expan.si.6n del 90 por ciento con lo cual pasarían de 91 a 
173 mi]Iones de lempiras. Las inversiones públicas, por su parte, deberán 
experimentar una tasa anual de crecimiento del 10 por ciento para ensanchar 
la infraestructura económica y social del país. La inversión privada 
experimentaría un crecimiento de menor magnitud que la pública, disminuyendo 
su participación en la inversión bruta de 76 a 67 por ciento.

Es importante hacer notar el papel dinámico que jugará el sector 
público en el próximo decenio, siendo decisiva su participación en el 
desarrollo económico del país, ya que ofrecerá grandes estímulos a la 
iniciativa privada mediante el mejoramiento de la infraestructura 
económica y social,

. Las transformaciones estructurales que se prevén en esta hipótesis 
son significativas, pues los principales productos tradicionales de 
exportación (bananos, café, algodón, maderas) disminuirán considerablemente 
su participación en e.l total de las exportaciones, sin querer indicar con 
esto que su producción en términos absolutos disminuirá.

Dentro de la segunda hipótesis se hace un ensayo que excluye la 
producción de lae industrias mencionadas en el grupo c) y aún así 
las perspectivas económicas para 1968 se presentan halagadoraa ya que 
es probable el establecimiento dentro del Programa de Integración, de 
otras industrias cuya repercusión en la economía hondureña podría ser 
de importancia similar.

Creemos sinceramente que algunos instrimentos de desarrollo de reciente 
creación en Centroamérica, como ser el Tratado Multilateral de Comercio, 
la Organización del Banco Centroamericano de Desarrollo,. influirán notable
mente en el proceso de crecimiento de nuestras economías,

/Es de
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Es de suma importancia reconocer el beneficio que traen los estudios de 
depaiTbllo económico pero es más interesante y satisfactorio la utilidad 
práctica que representarían, ya que existe un gran interés en los gobiernos 
latinoamericanos de mejorar los niveles de vida de sus respectivos pueblos# 

Otro aspecto de gran utilidad y que la CEPAL está considerando con 
especial interés es el de estudios de desarrollo en Centroamérica que 
ventilen las interrelaciones de los países que forman parte de la integra
ción económica centroamericana, los cuales representarán documentos muy 
valiosos y de alto significado en el proceso de integración, Eri seste 
aspecto se ha avanzado con los estudios de Panamá, El Salvador y el de 
Honduras^ todos ellos realizados mediante la fórmula de grupos conjuntos 
de economistas nacionales y de la CEPAL,

Para terminar quiero expresar mi profundo agradecimiento al señor 
Secretario de la Comisión Económica para América Latina por su valiosa 
colaboración en el estudio de Honduras, esperando seguir recibiendo la 
asistencia técnica que ya solicitó en iaiateria de programación.





COIJSION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

EXPOSICION DEL SEÑOR VALENTIN ^iENDOZA, MIEÍ-iBRO DE LA DELEGACION 
DE HO^URAS, ANTE EL. COMITE I, EN LA SESION 

DEL DIA B DE MAYO I® 1961

La delegación de Honduras so complace en poner en conocimiento de la 
Comisión Económica para América Latina los trabajos realizados por un grupo 
de economistas nacionales en estrecha colaboración con la Secretaría.
Huelga decir el beneficio aparejado que trae esa nueva forma de realizar 
estudios para los economistas nacionales.

Al iniciarse el estudio ^  antes mencionado, se encontró cierta limi
tación en las series maeroeconómicas que tuvo que superarse con auxilio de 
varias instituciones del país, aunque todavía parecen anticuadas esas 
series, pues solamente abarcan hasta 195Ó, pero es nuestra intención lo 
mismo que de la GEPAL hacer un esfuerzo para actualizarlas hasta 1959»
En la etapa de las proyecciones se encaró otro problema que es de difícil 
cuantificaciónj me refiero al impacto de la integración económica centroame
ricana, que ya es una realidad. Pero ayudó mucho a la proyección que se 
presenta, el hecho de que los tratados de integración económica posean un 
alto grado de precisión, - aunque es vina variable nueva la que entra en las 
relaciones económicas su impacto es de difícil apreciación. Tanto en 
materia de libre comercio como de integración industrial los convenios 
permiten conocer el tratamiento correcto aplicable a todos y cada uno de 
los productos objeto de intercambio. Se conoce también en gran parte el 
nivel arancelario uniforme aplicable a los mismos.

A través de ese estudio se determinaron los factores que han afectado 
el desarrollo económico de Honduras, encontrándose entre los principales 
la alta dependencia de nuestra economía del sector externo, el atraso de 
los transportes (3 000 Km» de caminos de toda clase en 1959) que se refleja

Documento informativo No*30/Rev !•

1/ EL documento E/CN.12/585 presenta una nota de la Secretaría sobre el 
Desarrollo Económico de Honduras.

/en la
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en la falta de integración interna; la pequeña capacidad instalada de 
energía eléctrica que comparada con El Salvador y Nicaragua, apenas repre
senta la tercera parte; el alto porcentaje de analfabetismo 65 por ciento 
lo mismo que condiciones sanitarias deficientes* Todos estos factores han 
contribuido a la presencia de un tipo de agricultura de subsistencia que ha 
persistido por muchos años. Nuestro Gobierno se ha preocupado por resol
ver esos problemas, aunque por su índole, su resolución es de largo plazo.
Así por ejemplo, con ayuda de algunas instituciones internacionales 
se están construyendo varias carreteras, se ha emprendido ya la realización 
de un proyecto de electrificación que duplicará la capacidad de generación 
instalada. También se están principiando los estudios de un plan de 
construcción de escuelas, abastecimiento de agua potable y alcantarillado, 
vivienda, turismo y reforma agraria. En este último estudio está trabajando 
un grupo de técnicos de la Organización de Estados Americanos, Al mismo 
tiempo, se está estudiando la reforma del sistema tributario que es 
anacrónico y por ende carece de la- elasticidad adecuada. Se piensa que 
los proyectos anteriores sean financiados con fondos del Plan del 
Sr. Presidente Kennedy,

Todos estos proyectos tienen que formar parte de un plan general de 
desarrollo económico que lógicamente sé basará en el estudio realizado con 
la cooperación de la CSPí-íL; por este motivo ya se solicitó formalmente la 
continuación de la asistencia técnica de la CSPAL en materia de programación 
además de otras fuentes de asesoría técnica que se solicitaron, a organismos 
internacionales y al gobierno de los Estados Unidos,

La segunda parte del estudio de desarrollo presenta las proyecciones 
de la econcmía hasta 1968, Se han supuesto dos hipótesis, una de ellas 
es una simple extrapolación de las tendencias históricas que se habían 
observado en el período de 1945 a 195S, presentando un panorama desconso
lados que pennitiría apenas aumentar la capacidad para importar en un 15 por 
ciento con respecto a 195S, limitando así las posibilidades internas de des
arrollo, En esa hipótesis los actuales niveles de consi.irao y de la economía 
general sólo podrán mantenerse. La otra hipótesis prevé un aumento del ni
vel de vida^de la población de 3 por ciento anual, o sea un aumento del

1/ El ingreso per capita en I960 era de 150 dólares aproximadanente,
/producto bruto
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producto brut^ del 6 por ciento anual. Los supuestos para que se realice 
esa hipótesis son:

a) La diversificación de las e:qDortaciones en una magnitud considerable,
b) La atenuación de los obstáculos al desarrollo económico que prevale

cieren en el período anterior.
Con los supuestos básicos anteriores, la capacidad para importar en 

1968 alcanzaría un nivel de .117 por ciento más alto que en 1958, esperando 
que un tercio de ese aumento provendrá de relaciones comerciales con 
Centroamérica,

Esta hipótesis, en la que se incluye el inpacto del Tratado General 
de Integración Económica Centroamericana suscrito a fines de I960, supone 
que las eLxportaciones destinadas a El Salvador, Guatemala y iNticaragua que 
ascendieron en 1959 a 15»5 millones de lempiras aumentarían a 63.5 millones 
en 1956, o sea 31.6 millones de dólares. Al mismo tiempo se supone un 
esfuerzo de sustitución de importaciones do fuera del área centroamericana 
por producción centroamericaitìi f  las probables exportaciones se
agripan en tres categorías:

a) , productos tradicionales (maíz, frijoles, arroz, ganado, frutas,
semillas oleaginosas y otros);

b) nuevos productos industriales (conservas alimenticias, aceites 
comestibles, muebles y otros artículos de madera, hilazas de rayón 
y algunos materiales de construcción, etc.);

c) productos de industrias de escala regional (papel y celulosa y la 
siderurgia que provendrá del mineral de hierro existente al norte 
de Tegucigalpa),

Los productos del grupo c) están todavía en etapa preliminar, aunque 
el proyecto de pulpa y papel cuenta con un estudio acabado preparado por 
la FAO y ya se están tratando las posibilidades de su financiamiento.
En el caso de la siderúrgica no hay estudio definitivo y queda por 
determinar la cantidad y calidad de los recursos carboníferos.

Según la hipótesis máxima de crecimiento y de acuerdo a la relación 
producto-capital que se estima existirá en 1966, el coeficiente de 
inversión deberá aumentar de 16 por ciento en los últimos años a 18 por 
ciento en 1968 o sea una expansión del 90 por ciento con lo cual pasarían 
de 91 a 173 millones de lempiras. Las inversiones públicas, por su paríbe,

/deberán experimentar
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deberán-experimentar una tasa anual de crecimiento del 10 por ciento para 
ensanchar la infraestructura económica y social del país. La inversión 
privada experimentaría un crecimiento de menor magnitud que la públicaj 
disminuyendo su participación en la inversión bruta de 76 a 6? por ciento.

Es importante hacer notar el papel dinámico que jugará el sector 
público en el próximo decenio, siendo decisiva su participación en el 
desarrollo económico del país, ya que ofrecerá grandes estímulos a la 
iniciativa privada mediante el mejoramiento de la infraestructura económica 
y social. Este proceso no es enteramente nuevo ya que se inició desde 
antes. La inversión pública en el período analizado creció a una tasa 
de 10 por ciento anual.

Las transformaciones estructurales que $e prevén en esta hipótesis 
son significativas, pues los principales productos tradicionales de 
eoqjortación (bananos, café, algodón, maderas) disminuirán considerablemente 
su participación en el total de las e3^rtá<áories, sin querer indicar con 
esto que su producción en términos absolutos disminuirá.

Dentro de la segunda hipótesis se hace un ensayo que excluye la 
producción de las industrias mencionadas en el grupo c) y aun así las 
perspectivas económicas para l96S se presentan halagadoras ya que es 
probable el establecimiento dentro del Programa de Integración de otras 
industrias cî ya repercusión en la economía hondurena podría ser de 
inportancia similar.

Creemos sinceramente que algunos instrumentos de desarrollo de reciente 
creación en Centroamérica., como el Tratado General de Integración y el 
Banco Centroamericano de Integración Económica, influirán notablemente en 
el proceso de crecimiento de nuestras economías.

Es 'de simia importancia reconocer el beneficio que traen los estudios 
de desarrollo económico pero es más interesante y satisfactorio la 
utilidad práctica que representarían, ya que existe un gran interés en 
los gobiernos latinoamericanos de mejorar los niveles de vida de sus 
respectivos pueblos.

Otro aspecto de gran utilidad y que la GEPAL está considerando con 
especial interés es el de estudios de desarrollo en Centroamérica que 
ventilen las perspectivas de crecimiento de Centro América como un todo

/sobre la
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sobre lA base de integración económica, los cuales representarán documentos 
muy valiosos y de alto significado en el proceso de integración. En este 
aspecto se ha avanzado con los estudios de Panamá, KL Salvador y el de 
Honduras, todos ellos realizados mediante la fórmula de grupos conjuntos 
de economistas nacionales y de la GEPAL.

Para terminar quiero expresar mi profundo agradecimiento a la 
Secretaría de la Comisión Económica para América Latina por su valiosa 
colaboración en el estudio de Honduras, esperando seguir recibiendo la 
asistencia técnica que ya se solicitó en materias de programación. Cabría 
destacar que se trataría en esa segunda fase, no de un problema meramente 
de estudio, sino de planes de acción. Ii^lica por consiguiente la 
elaboración de un plan de desaiTollo económico y la programación de la 
inversión pública detallada por sectores. La necesidad de recursos para 
ello es más amplia que en la fase <ié estudio general de desarrollo.
Honduras confía en que la idea 4« OíüMsíí tó instituto Latinoamericano de 
Desarrollo le permita formular sus programas con mayor prontitud.





COMISION ECONOMICA PARA AMERICA UTINA

Noveno periodo de sesiones 
Santiago de Chile, mayo de I96I

EXPOSICION DEL SEiíOR JAIME CIFUENTES, MEMBRO DE LA 
DEIEGAGION DEL ECUADOR, ANTE EL CCMITE II EN U  

SESION DEL DIA 8 DE MAYO DE I96I

la política agraria en el Ecuador constituye una parte del Programa 
Integral de desarrollo a largo plazo de la Junta de Planificación*
La política económica agrícola del Ecuador tiende a resolver la relación 
entre los recursos hombre y tierra por un lado y por otro a expandir 
el tamaño del mercado. Guando las exportaciones de los productos 
tradicionales pierden dinamismo,y la industrialización para sustituir 
importaciones de productos de consumo y algunas materias primas se dificulta 
en razón de que el tamaño Óptimo económico supera con creces a la 
demanda del mercado existente, y las posibilidades de la ampliación 
del mercado, mediante la simple iremoción de las barreras del 
intercambio, son limitados, entonces el ónice camino para aumentar 
el mercado interno es atacar a fondo el problema de la estructura 
de la producción agrícola.

Una solución de mejorar la combinación hombre-tierra-capital-técnica 
disponible es actuando sobre las relaciones técnicas entre estos 
factores de tal manera de obtener aumentos en la escala de la producción. 
Esta solución requiere como condición la existencia de una frontera 
agrícola que se pueda incorporar a la producción, la colonización 
es un ejemplo de este tipo de solución pues trata de establecer a 
las personas que carecen de tierra en nuevas granjas que se crearían 
en las tierras que se incorporen a la producción.

El Ecuador tiene en la región alta: la Sierra, un excedente
humano que está presionando sobre la tierra, llegando en ocasiones a 
250 personas por kilómetro cuadrado*. En cambio, en la Costa existe 
una frontera agrícola de alrededor de 1,5 millones de hectáreas.
La agricultiara es de tipo plantación y es fundamentalmente una

/agricultura de
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agricultura de exportación, no es de extrañar tampoco que esta zona sea 
la región más industrial del país, aquí no hay presión del hombre 
sobre la tierra.

Si el Ecuador quisiese sólo mantener la actual relación hombre— 
tierra en la Sierra, tendría iu.e desplazar 6 mil familias más de 
las que emigran actualmente. El tamaño de la explotación familiar 
para la Costa se estima en 20 hactáreas. En poco más de doce años 
habríamos terminado con la frontera agrícola y lo único que habríamos 
hecho es posponer el problema por doce años. El costo de esta solución 
está fuera de las posibilidades de Ecuador, Piénsese solamente en el 
costo de trasladar 30 mil hombres (la familia promedio ecuatoriana es 
de 5 personas), proporcionar las obras de infraestructura, viviendas, 
escuelas, inversiones para la incorporación de las nuevas tierras, etc,, 
y se darán cuenta que la colonización es una alternativa de costo 
muy elevado.

Ante esta alternativa no nos queda otra solución que atacar el pro
blema en su estructura, que por falta de otro nombr^ podríamos llamarle 
no económica, hay que modificar la estructura de la tenencia 
de la tierra mediante una reforma agraria. Existe una comisión que 
está estudiando la refonna agraria cuyas ideas principales serían 
las siguientes: En el Ecuador hay que redistribuir la tierra por zonas y en 
lo que podríamos llamar de un solo golpe instantáneo, no se crea un 
derecho agrario a todos los campesino para tener tierra, no se trata 
de dividir la tierra entre los hcanbres sino de los hombres necesarios 
para la tierra disponible.

El criterio de redistribución es el de penalizar a las explotaciones 
ineficaces, la delegación de Ecuador agradecería cualquier sugestión 
como interés en esta materia, sobre todo si se considera que hay 
empresas que pueden ser eficaces, destruir lo eficaz por el sólo 
propósito de modificar sería como matar la gallina de los huevos de oro,

la distribución se hará de tal forma de dotar a la unidad farJliar de 
una extensión de tierra que pueda ser cultivada por vina familia de 
tamaño medio, con el empleo de la técnica y los factores de la pxx>ducción, 
que se consideren económicamente aconsejables. En esta forma el campe
sino adquiere independencia y se rompe el status de poder de los terratenientes,

/estamos conscientes
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Estamos conscientes que la reforma agraria en parte traerá como conse
cuencia una redistribución del producto del agro, y en parte una dismi
nución del mismo, como consecuencia de la dificultad de crear 10 000 
enpresarios agrícolas cuando sólo hay 700 en una zona estudiada. Aquí 
debemos recordar que la reforma agraria se hace principalmente 
para romper la estructura de la tenencia de la tierra como paso 
previo a una combinación óptina de factores y a un aumento de la 
producción,

las necesidades de asistencia tècnica y financiera que requieren la 
reforma agraria son también urgentes y se requiere un esfuerzo concentrado 
para que ésta se haga en un tiempo relativamente corto, para las nuevas 
unidades de explotación agricola adquieran niveles de eficiencia que 
estimulen el desarrollo del sector.

La reforma agraria no resuelve totalmente el problema de 
la oferta ilimitada de mano de obra en las áreas rurales, el plan 
de desarrollo integral del país tiende a resolver este problema.

Hasta aquí podríamos ccalsiderar la política agraria en su aspecto 
estructural, y no se considera qúe ella sea suficiente para acelerar el 
desarrollo. Un programa técnico de extensión agrícola, investigación 
y educación ha sido consultado; ello significan gastos en moneda nacional 
que difícilmente encuentran financiación exterior, y que esta Delegación 
considera deben merecer la atención de los organismos financieros interna
cionales.

Dada la existencia de una extensa población india, se ha tratado 
de revivir el sistema de la comunidad de épocas precoloniales, para valerse 
por si mismo, crear un sentido de comunidad y resolver los problemas en forma 
mancomunada» Junto a este programa técnico hay también un programa de 
expansión agrícola, sin perjuicio de continuar atendiendo a los cxiLtivos 
existentes, se proyecta concentrar los esfuerzos en cuatro productos, dos 
para sustituir importaciones: lana y palma africana y dos para la exportación: 
cacao y pesca.

Hay una serie de programas de Inversión en infraestructura como caminos, 
regadíos y silos.

También se llevará a cabo un censo agropecuario y se levantará un mapa 
aerofotogramétrice,
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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de I96I

EXPOSICION DEL SEÑOR SERGIO LUIS CANO, MIEMBRO DE LA DELEGACION 
DE I'̂ IEXICO, EN LA SESION CELEBRADA POR EL COMITE I EL DIA

e DE MAYO DE I96I

En las sesi-^nes plenarias mi deleg^cián se refirió a los problemas 
fundamentales de la política para el desarrollo económico y social y a 
las características actuales de la cooperacidn internacional,

Señald la aceptación categórica que han adquirido, dentro y fuera 
de los países latinoamericanos, las ideas de planeación de la SEPAL 
a tal punto que la cooperación internacional se estó condicionando a 
que los países fijen planes con objetivos claros de desarrollo económico 
y social y planes concretos de inversión.

Ahora mi delegación se propone referirse en este comité a los pro- 
blanas prácticos de la formulación y ejecución de planes a fin de inter
cambiar ideas en el seno de la Comisión sobre cuales deberán ser los pasos 
que deben darse en la América Latina, en íntima relación con las tareas de 
la CEPAL, para que nuestros países puedan poner en marcha y a corto plazo, 
mecanismos de gobierno paz'a llevar a la práctica aquellos planes y elaborar 
y aplicar los proyectos concretos de inversión y de servicios sociales que 
se han de financiar con los recursos nacionales y con la cooperación exter
na en la medida y forma que consideren conveniente los gobiernos.

Mi delegación considera que la CEPAL, que ha definido una técnica de 
programación y que está asesorando a través de los grupos asesores en la 
formuLlación y aplicación de planes tendrá que intensificar su acción en 
este campo, a solicitud de los gobiernos, a fin de hacer frente a las ne
cesidades de cooperación técnica que en sus variados aspectos sienten en 
estos momaltos los gobiernos.

Ha llegado el momento de poner en marcha en la América Latina mecanis
mos propios y permanentes, como es el Centro de Planeación de que vamos a 
tratar en este Comité, para realizar un programa vigoroso de formación y

/capacitación de
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capacitación de economistas y eaqjertos en planeacián y de ayuda práctica 
a los gobiernos que necesiten esa colaboración para preparar sus planes.
Es asimismo imprescindible realizar el máximo de intercambio de experiai» 
cias entre los países de la región para que ellas puedaji ser e.provechadas 
niutuamente para aumentar la eficiencia de los mecanismos nacionales de 
pleneación.

La delegación ha examinado con vivo interés el documento de la Se
cretaría sobre la experiencia de los grupos asesores y los problemas prác
ticos de la planeación general y de la planeación de las actividades del 
gobierno, y como se señala en este documento, considera que entre los fac
tores fundamentales de la organización de un sistema de planeación, deben 
mencionarse;

a) la organización administrativa;
b) la organización de la recolección y provisión de datos 

estadísticos y otras informaciones, y
c) la capacidad y eficiencia de los órganos del gobierno.
Estamos persuadidos de que si no ajustamos la organización de las en

tidades administrativas, o si no planeamos la organización del gobierno, de 
tal modo que se establezca una íntima conexión entre los planes que se for
mulan y la actividad diaria del gobierno a través de sus decisiones de in
versión y de medidas de política económica y social, se corre el riesgo de 
qu^ aquellas queden solo como expresiones de deseos.

En este aspecto será de gran utilidad conocer como se están organizan
do y como están trabajando los organismos de fomulación y ejecución de 
planes en los distintos países de la región para aprovechar mutuamente las 
experiencias de cada uno de ellos,

A-simiano, considero necesario que la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL 
continúe informando, tal como lo hace en esta oportunidad, sobre la expe
riencia de sus economistas y técnicos y de sus misiones de asesoramiento en 
la aplicación de métodos de planeación general y en campos específicos como 
la agricultura, la industria, los transportes y en el tratamiento de los 
diversos aspectos de la elaboración y aplicación de planes regionales dentro 
de los países,

/En el
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En el infoime que se presenta a la consideración de este período de 
sesiones se insinúa la fórmula, muy ventajosa en mi opinión, de estable“ 
cer la orientación de la política de desarrollo y la coordinación de planes 
en organismos coordinados de planeación y de descentralizar de los minis
terios y de otras entidades autónomas y regionales las labores de planea
miento sectorial y regional, destacándose como factor primordial la estre
cha coordinación que debe existir entre la oficina de presupuesto y la 
oficina de planeación, a fin de que el presupuesto sea el instrumento ope
rativo que ejecute los planes de inversión económica y de prestación de. 
servicios sociales que ha decidido efectuar el gobierno en el cuadro de 
los planes generales de desarrollo económico y social*

En consecuencia, el sistema coordinado de planeación no podrá funcionar 
si en los ministerios y aquellas entidades autónomas y regionales no se lo
gra suficiente capacidad técnica para realizar los planes en las materias 
que les corresponde.

Todo esto significa que habrá que acrecentar de inmediato el núnero 
de economistas, técnicos y expertos de distintas especialidades de pía— 
neación y de política económica, en las diversas entidades del gobierno. 
Habrá que estudiar con detenimiento todos los factores que haya que re
mover y las condiciones que se habrán de requirir para que se incorporen 
y se mantengan en la administración pública expertos y técnicos capaces 
y, además, habrá que revisar nuestros planes de enseñanza y de foimación 
profesional para que nuestras universidades o facultades produzcan los 
especialistas que se necesitan.

No podemos hacemos ilusiones en estos aspectos, si no se revisan y 
fortalecen nuestros cuadros técnicos no sólo no estaremos en condiciones 
de formular planes que aseguren la mejor utilización de nuestros recursos 
naturales en los que somos potencialmmte ricos, según se reconoce en 
términos generales, sino que, lo que es más sensible, no tendronos sufi
ciente capacidad para aplicar aquellos planes que se pudieran elaborar con 
la cooperación técnica internacional o con la movilización circunstancial 
que pudiéramos efectuar en un momento determinado de todos los recursos 
técnicos disponibles en cada uno de nuestros países.

/Además de
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íidonás de las medidas que se tomen en los países paj'a fortalecer 
los cua.dros de la administración p\íblica y promover la formación de técnicos, 
en las diversas especialidades de los problsnas de desarrollo económico y so
cial en nuestras universidades y facultades, es mucho en lo que debe contri
buir la CEPíJj en esta materia.

En efecto, como lo s^aló nuestra delegación en la sesión plenaria la 
CEPfiL en colaboración con el programa de asistencia técnica, ha venido or
ganizando desde hace años cursos de capacitación en problemas de desarrollo 
económico, en su sede en esta ciudad y cursos intensivos para graduados y 
funcionarios de gobierno en gran mírnero de nuestros países, uno de los cuales 
se llevó a cabo en mi país el año pasado y será continuado por otro este año.

Es urgente que se intensifiquen estos cursos facilitando la ampliación 
de becas a los países y ampliándolos para comprender la capacitación en las 
especialidades que se requieren para la formulación y aplicación de progra
mas económicos y sociales.

Es ampliamente conocida la escasez de eixpertos oa planeación agropecuaria, 
industrial, transportes y de expertos en la preparación de presupuestos de 
acuerdo con las técnicas modernas de planeación.

Es muy satisfactorio para nuestra delegación comprobar que el Fondo 
Especial de las Naciones Unidas contribuirá substancialmente al financiamiento 
de un Centro o Instituto de Planeación en la CEP.iL, porque así se podrá inten
sificar toda esta labor de cooperación técnica, tanto por lo que respecta a 
la capacitación como al asesoramiento práctico directo a los gobiernos que 
así lo soliciten.

Estamos absolutamente persuadidos de que misiones técnicas circunstan
ciales para preparar programas no constituyen una solución peimanente efec
tiva. Se deben formar cuadros técnicos latinoamericanos para que actúen de 
\on modo permanente no solo en la formulación sino también en la aplicación 
de los programas.

Es ineficaz a largo plazo improvisar ayudas técnicas solo cuando se 
presentan los problanas. La planeación es un proceso continuo que se propone 
alcanzar el crecimiento máximo y mantenerlo en el tianpo y no un instrumento 
circunstancial al que se recurre cada vez que uno de nuestros países se
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enfrenta a una situacidn angustiosa por la caída de precios de sus materias 
primas o por la mema de sus exportaciones de bienes y/o servicios. Es mucho 
lo que se puede ganar en eficiencia y productividad mediante la planeacidn 
previsora de la utilización de los recursos nacionales.

En este aspecto nosotros apoyamos calurosamente la nueva modalidad 
de la cooperación técnica internacional en la ibérica Latina a través de los 
gxupos asesores que ha organizado la CEP^ en colaboración con los programas 
de asistencia técnica y con la participación de la FAO, pues estas misiones 
técnicas tienen el propósito esencial de trabajar junto con los funcionarios 
nacionales, organizando los cuadros técnicos del gobierno, reestructurando 
mecanismos de ariálisis ecónomico y social e implantando métodos de fomula— 
ción de programas.

Otros factor básico de la planeación a que me he referido con anteriori
dad es el de la organización de la recolección de datos estadísticos y de las 
elaboraciones correspondientes para que los ministerios y entidades nacionales 
y regionales, asi como los organismos de planeación,puedan confeccionar sus 
planes, controlar su ejecución y ajustar las medidas con oportunidad y efica/- 
cia para lograr las metas económicas y sociales que se proponen.

En mi país se ha avanzado considerati anente en los iHtimos años para 
revisar las cuaitas nacionales, preparar cuadros de insumo-producto, estable
cer eki imaciones de la distribución del ingreso y de la población ocupada y 
apreciar las vari'â -ciones de la producción de los distintos sectores económicos 
y, sobre esas bases, se han discutido proyecciones generales y sectoriales, de 
desarrollo para ocupar la fuerza de trabajo con el máximo de productividad.

Se destaca en el documento de la CEPAL la importancia que tiene el es- 
tablecdmiento de una organización estadística estrechamente vinculada con la 
organización de la planeación. Considero que será de gran utilidad que la 
CEPiiL participe junto con otros organismos especializados de la región y 
de las Naciones Unidas para aserrar a lo^ gpbiemos en la ejecución de pro
gramas prácticos que tiendan con la mayor celeridad a la organización del 
sistona estadístico y a la obtención de las informaciones que se requieran,

A mi juicio, es necesario dar un gran impulso en est$k materia pues 
comprobamos como, en términos generales, la infomación disponible en 
nuestros países está quedando atrás con respecto a las exigencias de los
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métodos de análisis economico y social y de planeacidn, a tal punto que con 
frecuencia se escucha y se lee que tales o cuales modelos no pueden aplicarse 
en los países latinoamericanos porque faltan datos o porque los que existen 
no son suficientónente aproximados para ser utilizados, así como también que 
determinados problanas o necesidades de inversión económica o social no se 
pueden cuantificar con aceptable aproximación por las miañas razones.

Independientemente de la necesidad de realizar esos planes de mejora
miento de la información estadística, cabría considerar métodos prácticsos 
aproximados sobre la base de los datos de que se dispone y de los que se 
puedan reunir en plazos relativamente breves, segóh los distintos métodos 
estadísticos, para anpezar cuzinto antes este proceso de planeación que re
quieren nuestros países y atender de un modo racional al planeamiento de 
las inversiones más urgentes.

Desearía referirme, finalmente, a la planeación de las actividades 
del gobierno, y, particularmente, a la planeación de la inversión piíblica, 
pues es el otro punto central de que trata él documoato de la Secretaríaj 
ello, aunque no sea mas que para sdtialar la coincidencia entre los problemas 
de la inversión ptfblica que apreciamos en nuestro país y los que se destacan 
en este documaito sobre la base de las experiaicias en otros países.

En efecto, desde 1954 se creó en nuestro país la Comisión Nacional de 
Inversiones que desde hace dos años y medio se convirtió en una Dirección 
de la Secretaría de la Presidencia de la RepTÍblica.

Esta Dirección ha venido trabajando en la preparación de planes de in
versión; se ha establecido un mecanismo de coordinación y de elaboración 
de estos planes con los ministerios y otras entidades inversoras y se han 
reglamentado y fijado normas e instrucciones para que los ministerios las 
tengan en cuenta al formular sus planes. Se trata precisamente de evitar los 
problanas que se diagnostican en el informe de la Secretaría, por lo que ata
ñe a la acuTíulab'xSh de obras, a la ‘íaltá Íie “Cooífdinación entre los proyectos 
de los distintos ministerios, a improvisaciones u olvidos, por falta de una 
planeación adecuada de las apropiaciones necesarias para gastos de habilita
ción de obras y para proyectos compìonaatarios de otros proyectos principar
les; fallas todas ellas que redundan en una prolongación de los plazos de 
construcción y demoran innecesariaraente, con grave daño del nivel de
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productividad de la inversión piíblica, la producción de senricios sociales 
o la promoción económica de aquellos proyectos que inciden en la formación 
de capital social básico.

En conclusión, en estos aspectos prácticos y técrdcos de la formulación 
y ejecución de planes de desarrollo a que me vengo refiriendo y sin perjuicio 
de las apreciaciones ulteriores que nuestra delegación pueda exponer más ade
lante en él curso de las deliberaciones de este comité, consideraamos;

1. Que sería conveniente crear un Instituto o Centro de Planeación que 
permita a la CEPííL ampliar su cooperación técnica en el asesorainiento prác
tico a los gobiernos, y a solicitud de éstos, para la formulación y ejecu
ción de sus planes de desarrollo económico y social y para la capacitación 
de economistas latinoamericanos en problanas de análisis y planeación de 
carácter general y específico en materia agropecuaria, industrial, transpor
tes, elaboración de presupuestos póblicos, etc»

2. Que será de gran utilidad que se realicen cuanto antes seminarios
y reuniones técnicas regionales para tratar problanas de planeación, inter
cambiar ejqjeriencias entre los países y discutir métodos. Estas reuniones 
técnicas podrían comprender, entre otrqs, los sigaientes tenas;

a) Reestructuración de los mecanismos de formulación y ejecución 
del presupuesto páblico para transformar a este en un instrumento efectivo 
y directo de ejecución de planes de desarrollo;

b) Organización administrativa para la formulación y ejecución 
de planes;

c) Métodos de formulación de planes globales, regionales y sec
toriales a largo y mediano plazo y de su financiamiento mediante recursos 
nacionales y extranjeros; y

d) Planeación del gasto público y,, en particular, de la inversión 
pública y de la prestación de servicios sociales»

5. Que la CEP/i debería ampliar él documento sobre la experiencia de 
los grupos asesores infoimendo sobre métodos y problemas de planeación general 
y regional y sobre planes de servicios sociales y de sectores económicos, ta
les como diagnóstico y planeación del sector agropecuario, minero, industrial 
y de los transportes»
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COMISION ECONOMICA PARA Al îERlCA J A T i m

Noveno periodo de sesiones 
Santiago de Chile, mayo de 1961

EXPOSICION DEL SEÑOR ALFONSO PATIÑO ROSSELLI, MIMBRO DE LA DELEGACION DE 
COLOMBIA, EN LA SESION DEL COMITE I CELEBRADA EL DIA 

è DE MAYO DE 1961

A1 iniciarse en este Comité el estudio de la planeación del desarrollo econó
mico y social quiere mi Delegación exponer una inquietud que al parecer 
debiera ser considerada antes que los distintos aspectos del tema»

Varios docimientos sometidos a nuestra atención llaman a las economías de 
los países comunistas "economías centralmente planificadas". Esta misma 
expresión es la usada generalmente con igual sentido en los documentos de 
Naciones Unidas y de las agencias especializadas.

Semejante eufemismo es para mi delegación completamente inaceptable, 
porque introduce un elemento de confusión en materia grave,

Colombia, lo mismo que otros países latinoamericanos, está esforzándose 
en someter su desam'ollo a una planeación técnica integral. Ese empeño es 
aspecto fundamental de nuestro "propósito nacional".

La planeación que estamos imponiendo con la invaluable asesoría de la 
GEPAL contempla, como es lógico, la formulación y realización de planes des
centralizados, pero es esencialmente \ina planeación centralizada. Aspiramos, 
pues, a tener una economía "centralmente planificada" en sentido estricto, 
aunque no, por ventura, en el que le asignan los documentos de Naciones 
Unidas y de sus diversos organismos.

La terminología empleada en tales documentos sería adecuada para 
designar la planeación democrática, pero no, cano viene haciéndose, la pla
neación ccmunista, ya que esta última más que una planeación centralizada es 
una regimentación totalitaria.

Bien conocidas son, señor Presidente, las diferencias existentes entre 
la planeación aplicable a los países de régimen económico mixto, fundado 
conjuntamente en la empresa privada y en el papel constructivo del Estado, 
régimen que rige hoy en todos los países capitalistas y la planeación apli
cable en las tiranías comunistas. Se sintetizan esas diferencias en que la 
primera es planeación para la libertad y la segunda planeación para la 
servidumbre,
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Si no se ha de pi^atender destruir la verdad con fáciles juegos 
verbales, sería conveniente, y asi lo sugerimos, q'ae en adelante las eco
nomías comunistas se designaran con el nombre que les corresponde, que 
podría elegirse entre el de ’’economías dictatorialmente planeadas”, el de 
’’economías despóticamente regimentadas” y el de "economías planeadas en 
función de esclavitud".



Documento informativo N“ 35

COIlESION ECQÍ\IO!'-iICA P A M  AMERICA LATINA
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 196I

EXPOSICION DEL SEÍÍOR VIRGILIO OTARELLI, MiaíBRO DE LA DELEGACION DE 
CHILE, EN LA SESION CELEBRADA POR EL COiaTE II EL DIA 

8 DE MAYO DE I96I

El documento preparado por la Comisión Agrícola Conjunta CEPAL/FAO sobre 
"Una política agrícola para acelerar el desarrollo económico de América 
Latina", muestra, en términos generales, la vulnerable posición en que 
se encuentra la economía latinoamericana, debido principalmente a la 
lentitud del crecimiento de la agricultura. En este Documento se analizan 
las diversas causas de orden demográfico, de mercado externo e interno, 
de estructura de la tenencia de la tierra y  distribución del ingreso, de 
sub~utilización déla nano de obra, etc,, que han intervenido con intensi
dad y  matices propios para cada país, retardando o Preñando el desarrollo 
adecuado a las necesidades de producción agrícola en estos países.

En el caso chileno, se puede señalar que su economía fue peligrosa
mente afectada por un dilatado proceso inflacionista durante los últimos 
decenios, produciendo alteraciones de las relaciones nomaales de inter
cambio intersectorial, con perjuicio evidente para la agricultura, la cual 
fue sometida a toda clase de controles de precios, a modalidades de 
crédito cada vez menos adecuadas a la iDromoción de las empresas y a los 
efectos distorcionador.es derivados del incremento e^cagerado del valor de 
los terrenos agrícolas. Ello impidió una capitalización conveniente de 
las explotaciones agrícolas, elevó en forma exagerada los costos de pro
ducción e hizo prácticamente imposible la obtención de una rentabilidad 
normal en relación al capital invertido. Además, cabe señalar, que una 
de las escuelas de la inflación de mayor gravedad, por sus alcances, no 
sólo económicos, sino que sociales y políticos, es el hecho que se 
perpetuó y acrecentó la mala distribución del ingreso dentro del sector 
agrícola, en especial con respecto al elevado número de pec^ueños agri
cultores que, en el país, representa alrededor del 75 por ciento del 
número total de propietarios,
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Lo anterior ha significado que en los últinos 15 años la tasa acumu
lativa de crecimiento anual de la producción agi’lcola ha sido de un 
1,S3 por ciento, en contraste con un crecamiento demográfico que en la 
actualidad alcanza al 2,5 por ciento al año. A este hecho hay que agregar 
que el sector agropecuario chileno, que da ocupación al 33 por ciento de 
la población activa, se caracteriza por su baja productividad respecto a 
los demás sectores, y por un comercio e:cterior que arroja un saldo neto 
cada vez más desfavorable para el país.

El producto por persona activa en el sector agropecuario^ equivale 
al 3B por ciento del registrado en las demás actividades económicas, lo 
que se agudiza si se considera, como ya se ha señalado, que la distribu
ción del ingreso dentro de este sector es marcadamente inadecuado,

A ello habría que agregar, una característica estructural observable 
prácticamente en todas las zonas del país, cual es que frente a la sub
división exagerada de la tierra, existe un námero relativamente pequeño 
de predios que incluye una elevada proporción de la tierra arable, tanto 
en terrenos de rulo como regados. Es asi como aproximadamente en 43 por 
ciento de los predios agrícolas representan sólo el 5 por ciento de la
tierra arable, mientras que casi el 3 î or ciento de las explotacionesucomprende el 41 por ciento de la misma,-' Estos hechos están significando 
un problem de utilización ineconómica, especialmente de la mano de obra, 
y en determinados casos, de la tierra. De su adecuada solución depende, 
en alto grado, no sólo el aumento de la producción agrícola, sino que, 
en fomna muy especial, la eliminación de las tensiones sociales provocadas 
por niveles de vida e:±remadamente bajos.

Programación del Desarrollo Agrícola

En el documento CEPAL/FAO sobre política agrícola se recomienda, como 
instrumento para acentuar el desarrollo agrícola de los países del Con
tinente, la elaboración de programas de desarrollo para cada caso con
creto, estableciendo un mecanismo de programación de carácter continuo 
y permanente.

1/ Programa de Desasrrollo Ganadero» CORPO, 1961
Programa Nacional de Desarrollo Económico, 1961-1970, CORPO, I960,

/El Gobierno
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El Gobierno de Chile, habiendo comprendido la innegable necesidad de 
contar con esta herramienta básica, que garantice la correcta inversión 
de los recursos financieros, humanos y materiales, de acuerdo a prioridades 
y metas consecuentes con las necesidades y posibilidades de realización 
del país, ha elaborado, a través de la Corporación de Fomento de la 
Producción y con el concurso de prácticamente todos los >ünisterios y 
organismos fiscales. Universidades y diversas entidades privadas, un 
Programa Nacional de Desarrollo Económico para el Decenio 1961-1970, que 
cubre prácticamente a todas las actividades económicas de importancia, y 
cuya meta es lograr en este Decenio una tasa de crecimiento del producto 
geográfico bruto de 5,5 por ciento acumulativo anual.

Como requisito previo a la puesta en práctica de este Programa, el 
Gobierno del Presidente Alessandri, desde el comienzo de su Administra
ción, estableció una firme política para detener el ritmo inflacionario 
que permitiera a los diversos sectores de la economía operar sobre bases 
estables y sanas.

Parte fundamental del Programa Nacional de Desarrollo Económico lo 
constituye el Programa de Desarrollo Agrícola, que persigue;
a) Aumentar substcuicialmente la producción agropecuaria a fin de mejorar 

los ingresos de empresarios y obreros agrícolas, y llegar asi a cons
tituir un mercado amplio y permanente para la producción industrial.

b) Disminuir las importaciones y aumentar las exportaciones de productos 
agropecuarios y

c) Aumentar y mejorar la dieta alimenticia de la población.
La labor a desarrollar para lograr los objetivos señalados, se puede 

esquematizar agrupando los esfuerzos según tres direcciones fundamentales: 
i) Realización de una serie de obras de ingeniería conducentes a 

facilitar un substancial aumento de la producción agropecuaria 
y el mejoramiento de la comercialización e industrialización 
de sus pixjductos.

ii) Mejoramiento del nivel tecnológico de la agricultura nacional,
y

lii) Adopción y mantención de una política económica general y agraria 
en particular, destinada a crear un clima económico y social 
apr-cpiado.
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Este último aspecto es un elemento básico de la programación, ya 
que en nuestro país se elaboraron Programas de Desarrollo Agrícpla, 
en quinquenios anteriores, que solo hacían mención a aspectos rela
cionados con metas de producción e inversiones, principalmente, y que 
por carecer de una política agraria integral, no dieron los resultados 
esperados.

En este sentido, el Programa de Desarrollo Agropecuario contempla 
vina Política Agraria, cuya meta es, en primer lugar, la aplicación de 
diversas políticas pai'ciales de incentivos, tendientes a incrementar 
la producción y mejorar la participación del productor con respecto 
al precio al detalle de los productos agrícolas, y que incluye, 
política de créditos, de comercialización interna y externa, de 
precios, de abastecimiento de insumos, etc.

En segundo término, la Política Agraria incluye medidas específicas 
tendientes a promover la tecnificación y mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables. Eh este sentido el Programa contiene 
una política de formación y capacitación del personal técnico que deberá 
actuar en el Programa de Desarrollo Agrícola; medidas de conservación 
de suelos, de regadlo, de investigación, de extensión y capacitación 
agrícolas.

Además, se contemplan una serie de políticas específicas destina
das a promover una mejor distribución del ingreso dentro del sector 
agrícola, las cuales dicen relación con la colonización, destinada 
a mejorar la tenencia de la tierra, la tributación y los salarios 
agrícolas.

Finalmente, se ha incluido, como parte muy importante de esta 
Política Agraria Integral, un Programa destinado a lograr el desarroll* 
económico y social de las comunidades de pequeños agricultores mediante 
la acción conjunta del crédito supervisado, la extoisión agrícola, la 
educación y capacitación del pequeño agricultor y de su familia, y el 
estímulo a la creación de pequeñas industrias caseras y artesanías 
locales.

/a este



- 5 -

A este programa, el Gobierno de Chile le está dando especial 
énfasis, debido a los beneficios avances logrados en este sentido, 
con una inversión directa relativamente pequeña, en algunas lecalidades 
en que hay concentración de pequeños agricultores, y en las cuales se 
han iniciado planes de desarrollo. Se ha comprobado que es posible 
lograr un mejoramiento rápido de la productividad de los pequeños 
agricultores con ejqjedientes tan simples como el suministro de semilla 
certificada de variedades provenientes de las estaciones experimentales, 
del Ministerio de Agricultura, el uso de abonos, herbicidas, y el 
asesoramiento técnico de los servicios de extensión agrícola. Mediante 
el crédito supervisado y la reorganización de las empresas agrícolas 
de los pequeños agricultores, mirando toda posibilidad de intensificación 
de sus explotaciones, se pueden lograr niveles de ingreso considera
blemente superiores a los normales, en plazos relativamente breves,

A este respecto, debe señalarse que es cada vez más necesario, 
cuando se habla de programas de reforma agraria, en su acepción más 
limitada, cual es el fraccionamiento de las grandes propiedades, que 
se lleven a efecto estudios económicos por parte de los organismos 
internacionales especializados, como es el caso de CEPAL y FAO para 
determinar, en relación con las inversiones a realizar, la velocidad 
y cuantía del impacto en la productividad y el niSmero de agricultores 
beneficiados, la prioridad que debe darse a los programas de asistencia 
y crédito supervisado para pequeños agricultores, versus la utilización 
de recursos en costosos y a veces lentos programas de división de tierras 
y colonización. Se pretende con esta sugerencia, obtener una mejor 
utilización de recursos escasos, tanto técnicos como económicos, para 
lograr el aumento de los niveles de vida y una mejor utilización de la 
mano de obra campesina, en plazos relativamente breves, que realmente 
puedan detener a tiempo la tensión, de órden social y político, que 
generan los grupos agrícolas de modestos recursos.
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A este respe cto, es conveniente citar las palabras pronunciadas 
por el Ministro de Agricultura de Chile Sr, J» Manuel Casanueva R,, en 
la segunda reunión de la Asamblea de Gobernadores, drl Banco Inter- 
americano de Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en el mes de 
Abril pasado, quien expresó:

" La reforma agraria debe realizarse con los resguardos que eviten 
" los errores que antes se señalaron y que hagan posible que dicha 
" reforma conduzca a mejorar la situación económica y social de las 
” vastas poblaciones agrícolas que hoy arrastran su vida llena de 
” limitaciones y que puedan redundar en un efectivo aumento de la 
" producción y de los mercados que requieren las industrias nacio- 
. ” nales. Debe ser una reforma que contenple nuestros problepias 
" y aplique nuestra experiencia, que se inspire en nuestras nece- 
" sidades y no en la aplicación de doctrinas o tendencias ajenas 
” a la conciencia democrática del Honisferio, La reforma no debe 
" limitarse a una simple división de la tierra, deberá tener un 
" sentido dinámico, contenqplar una legislación apropiada sobre los 
" problemas de la tenencia de la tierra, asegurar a los agricultores 
" una asistencia técnica y un régimen de créditos supervisados, ade- 
" cuados a la nueva estructura agraria que se cree. Deberá proveer 
" las necesidades educacionales y sanitarias de la población campesina. 
" Es, en suma, la mayor productividad y el mejor aprovechamiento de la 
" tierra entregada a un hombre debidamente capacitado para e::q3lotarla,
A continuación agrega:
" A través de la colonización se están creando unidades económicas 
" agrícolas a cargo de propietarios que disponen de asistencia 
” técnica, habitaciones convenientes, escuelas, postas sanitarias,
" cooperativas de comercialización y Créditos suficientes, Pero más 
" importante alvez que este plan de subdivisión de tierras a base 
" de grandes predios de propiedad fiscal y particular, que se mantenían 
" en estado de precario cultivo, es el programa de rehabilitación de 
" la pequeña propiedad existente. Esta, en un námero superior a 
" 80.000 es explotada en forma deficiente en minifundios que, en 
" muchos casos son insuficientes para dar los medios de yida a una 
" familia viéndose obligados sus cabezas a trabajar en otras labores 
" con el fin de suplementar sus entradas. Ya se ha iniciado en 
" este sector y en diversas comunidades agrícolas una labor que tiende 
" a un mejoramiento cuantitativo y cualitativo de las producciones y 
" y a un mejoramiento de los procesos de comercialización. Junto a 
" ello, se están mejorando las condiciones generales de vida de las 
" comunidades agrícolas, Parelelo a ello se están ayudando a regu- 
" larizar la situación legal de dominio de las tierras, haciendo 
" posible la integración de varios predios para ir a la formación de 
" unidades económicas capaces de una producción razonable y de una 
" propia sustentación. Todo ello se está logrando por una asistencia
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" técnica sostenida y con créditos supervisados. Ya se aprecian los 
" resultados de la labor desarrollada, habiéndose lagrado mejoras 
" sustanciales en las entradas de las familias y en las condiciones 
" generales de vida. Ello nos ha llevado a resolver an^jliar nuestro 
" programa para el desarrollo económico y social del sector de 
" propietarios agrícolas de bajo nivel de ingresos,"

A los programas anteriormente enimciados cabe agregar, que también 
se está propendiendo, a través de medidas legislativas e incentivos, a 
la formación de villorios o aldeas agrícolas, destinadas a concentrar 
en condiciones adecuadas las viviendas de los obreros agrícolas. El 
objetivo es facilitar y acelerau* su incorporación a los beneficios de la 
educación primaria y vocacional, asistencia técnica y médica, a las 
cooperativas de consumo y al que proporciona el desarrollo de pequeñas 
industrias y artesanía.

Parte considerable de los múltiples aspectos que cubre el programa 
decenal de Desarrollo Agrícola, se encuentra ya en plena ejecución, no 
obstante los efectos devastadores de los terremotos que afectaron a 
extensas zonas agrícolas del sur del país. Existen, además, medidas 
legislativas vigentes destinadas a aplicar parte de los diversos aspectos 
contemplados en la Política Agraria, enunciada, Adonás, pende de la 
consideración del Congreso Nacional un cuerpo legal completo sobre 
Fomento Agrícola,

Comercio Inter-latinoamericano

En relación a los acuerdos latinoamericanos para la formación de zonas 
de libre comercio debe señalarse que uno de los mayores inconvenientes 
que se presentan para lograr esta aspiración en nuestro país, se debe 
al temor que se produzcan trastornos violentos ai el punto más débil y 
vulnerable de nuestra economía, vale decir la agricultura. La existoicia 
de un mercado comán implica una mayor especialización d© la producción 
agrícola en los diversos países, lo cual a su vez provocará inevitables 
reajustes internos an la utilización de los factores de producción, en 
especiíü. de la mano de obra, y necesidades de capitalización tanto al 
nivel de las ejipresas agrícolas como para la adecuada organización de 
las funciones comerciales destinadas a la exportación e importación de 
productos agropecuarios,

/No existen
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No existen estudios que den una orientación aproximada a los países 
latinoamericanos sobre la magnitud de los cambios o reajustes que deberán 
experimentar las diversas actividades agrícolas. Tampoco existen estudios 
que indiquen con cierta exactitud las posibilidades de competencia dentro 
del mercado comón y la estabilidad de los mercados de exportación, Ss 
por ello que también se estima recomendable, en este caso, el valioso 
concurso que puedan prestar organismos regionales especializados como 
CEPAL y FAO para realizar estudios que orienten a los países de la 
Región sobre las implicaciones reales que tendrá el mercado coraón 
para el desarrollo de la agricultura en cada uno de los países integrantes» 
Un estudio de esta naturaleza tenderla a eliminar la incertidumbre que 
existe sobre esta materia lo cual representa uno de los escollos que se 
oponen actualmente a la plena aceptación por parte de los agricultores, 
de la zona de libre comercio.
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COMISION ECONOMICA PARA A^iERICA UT.INA

Noveno período de sesiones ‘ 
Santiago de Chile, mayo de I96I

EXPOSICION DEL SEÑOR LUIS MONTERO, MIEMBRO DE U  DELEGACION DEL PERU,
Ai'ITE EL COMITE H ,  EN LA SESION CELEBRADA EL DIA 9 DE m O  DE I96I

Aunque hace algunos años que estoy desvinculado de las actividades agríco
las, los mienfcros de la Delegación del Perú a la Conferencia de la CBPAL, 
considei’ando que yo he ocupado en el pasado importantes cargos en las 
actividades agrícolas de mi país, me han pedido: en primer término que 
agradezca a los directoares y técnicos de la G5PAL y de la FAO su valioso 
concurso al progreso de la economía y de la agricultura en América Latina 
en general y del Perú en particular y en segundo término que aporte mi 
modesto concurso en las interesantes discusiones que tienen lugar en 
este Comité y en especial en las que se relacionan con una política 
agrícola para acelerar el desarrollo económico de América Latina, orientada 
sobre todo a solucionar los tremendos problemas que plantea la satisfacción 
de las necesidades alimenticias de muchas poblaciones antes de tratar 
algunos puntos que yo considero de especial interés para el tema mencionado, 
séame permitido expresar que mi país ha entrado de lleno en el campo de 
la Reforma Agraria mediante la creación del Instituto respective, el 
cual después de un meditado y profundo estudio de nuestras realidades 
nacionales y de su comparación con las que sirvieron de base para las 
reformas emprendidas por otros países y después de una adecuada valorización 
de sus éxitos y sus fracasos ha elaborado un completo proyecto de Reforma 
Agraria, que en realidad son tres - dado que en nuestro país existen tres 
regiones perfectamente definidas y de condiciones agrícolas totalmente 
diferentes: la costa, la tierra y la montaña - piKjyecto que ha sido sometido 
a la consideración del Parlamento para su aprobación. Si él se aprueba,
- como es de esperarse, nuestro país habrá dado un paso decisivo a la 
progresiva socialización de la propiedad rural, sin comprometer la estabilidad 
económica ni afectar la producción, gracias a la evolución progresiva de 
los programas destinados a remediar los males que ocasionaron tanto el 
latifundio como el minifundio,
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Y es que en el ]PenS, como en los deaniís países de America, ya se está 
haciendo conciencia sobre la necesidad de una evolución acelerada para 
lograr la satisfacción de las legítimas y humanas aspiraciones de nuestras 
poblaciones hacia m  standard de vida más de acuerdo con los principios 
cristianos de la justicia social y con las exigencias de la naturaleza 
humana. Ya pasaron los tiempos en que el torrente de la inquietud social 
que viven nuestros países podría contenerse con el moiro deleznable de 
las promesas no cmplidas o con el uso de medidas represivas. Ha llegado 
el momento en que los patrones y las clases sociales más accanodadas tienen 
que dar con generosidad y sin regateos suicidas, ya sea respondiendo a 
una verdadera emoción social o por conveniencia de sus propios negocios,
A este respecto, permítaseme parodiar la frase que pronunciara uno de 
nuestros más distinguidos Presidentes; don Nicolás Piárola; "Si los picaros 
supieran el gran negocio que es ser honrados, actuarían con honradez por 
picardía". Yo modificaría la frase y diría; "Si los avaros supieran el gran 
negocios que es ser ger»roso serfan generosos por avaricia", Y tambián 
aquélla otra que dice; "quien pega primero pega dos veces" por la de 
"Quien da primero da dos veces y evita que le quiten diez".

No puedo detenerme más tiempo en este interesante tema que ha sido 
tan amplia y brillantemente tratado por los señores delegados y observa
dores que me han antecedido en el uso de la palabra y paso a ocuparme de 
3 puntos que considero de la mayor importancia para modificar favorable
mente el abastecimiento alimenticio de nuestras poblaciones. El primero 
se refiere al desperdicio, a las limitaciones en el aprovechamiento de 
las posibilidades agrícolas de la mayoría de los países latinoamericanos 
por inadecuados regímenes alimenticios, que constituyen hábitos ancestrales 
adquiiñdos cuando lo reducido de la población permitía que los campos, 
aunque técnicamente mal aprovechados, pudieran satisfacer las exigencias, 
y los caprichos de los habitantes en materia de alimentos. Muchos de 
estos regímenes alimenticios resultarían hoy atentatorios contra los 
más elementales principios deitéricos y son imposibles de satisfacer dentro 
de la capacidad productiva estacional de cada país en lalación con el 
enorme incremento de la población consumidora. Para solucionar el problema 
los países tienen que recurrir a la importación de cantidades siempre cre
cientes de alimentos, que sin la protección del Estado, difícilmente pueden 
estar al alcance de las clases populares generándose así un motiv*
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creciente de malestar social. Y esta situación resulta paradójica si 
se considera que muchos países podrían producir grandes cantidades y 
a bajo costo de alimentos de alto poder nutritivo que podrían substituir 
o atenuar las deficiencias de aquéllas que constituyen la base de la 
alimentación popular.

Tal es el caso, por ejemplo, del pescado, que en mi país podría 
substituir las serias deficiencias en el abastecimiento de carne; de 
las harinas de guinera, yaca, maíz, etc, que mezcladas con la de trigo 
permitirían reducir apreciablemente las importaciones de este cereal,
Y el problema se complica aún más por el rechazo de las clases populares 
a consumir carne o pescado congelados, que permitirían abaratar grandemente 
su valor y regular con facilidad el abastecimiento de las poblaciones.

Este mal sólo puede remediarse por una intensa y costosa campaña 
educacional sobre nutrición, que abarque especialmente la juventud cvqtos 
hábitos son más fáciles de cambiar qüe los de las personas adultas. El 
éxito no es fácil de obtener pero muy lejos de ser imposible y sus resultados 
pueden depasar las más optimistas expectativas no sólo desde el punto 
de vista alimenticio sino también desde el punto de vista agrícola.

Un segundo factor que en mi concepto reduce sustantivamente la 
producción de alimentos y que eleva desproporcionadamente el valor de 
los násmos, es el deseq-uilibrio que existe entre el rendimiento económico 
de los campos destinados a la producción de productos exportables en 
relación con la de los destinados a la producción de alimentos de consumo 
interno. Este desequilibrio ocasiona el encarecimiento de la propiedad 
rural por encima de los límites que pueden tolerar los cultivos alimenticios 
y determina además el que éstos sean relegados a las tierras marginales, 
con la consiguiente baja de rendimientos y' de encarecimiento de su produc
ción, Este es el fruto de una política agraria basada en el concepto 
económico de que los productos de exportación son fuentes inapreciables 
de divisas y de alta productividad económica, que permite compensar con 
la importación el abastecimiento de aquellos elementos que dejan de 
producirse. En mi concepto hay mucho de sofístico en esta apreciación 
del problema y él no responde a un meditado estudio no sólo económico sino
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también social de sus proyecciones. Dentro del aspecto económico se 
toma en consideración el ingreso bruto de divisas que se obtiene de 
los productos agrícolas exportables y se prescinde de la contrapartida 
representada por las importaciones de medios de producción que esos 
cultivos exigen: abonos, insecticidas, equipos envases etc, etc. y por ^ 
las crecientes cantidades de divisas que exige la importación de alimentos. 
Además no se toma en cuenta la descapitalización de la tierra por el 
monocultivo o por una rotación defectuosa de la misma que trae como 
consecuencia una mayor importación de abonos e insecticidas, acompañada 
generalmente de pna reducción en los rendimientos. La política protec
cionista llega en algunos casos al extremo de aplicar una tasa tributaria 
a este tipo de producción inferior a la que grava otras actividades 
productoras o los servicios indispensables a una colectividad; dejándose 
libre de tributación el incremento en el valor de la propiedad rural, 
el peor enemigo de la producción económica de alimentos.

En el aspecto social la producción de artículos exportable, el lati- 
funiio y la desigualdad social son casi sinónimos en la actualidad, concen
trando en muy pocas manos la propiedad rural y el control de la economía 
del país, a través dèi movimiento de divisas, Y ya sabemos que en estos 
momentos de grandes inquietudes y de hondas transformaciones sociales 
nada puede ser más peligroso para la estabilidad social de un país que 
la subsistencia de este estado de cosas. Los productos alimenticios de 
importación no pueden constituir una solución permanente para satisfacer 
las necesidades alimenticias de una población de escaso poder adquisitivo 
y de exigencias siempre crecientes en cantidad y calidad. Los subsidios 
a este tipo de importaciones no benefician sino a la agricultura foránea 
en desmedro de local. La solución puede estar en una tributación adecuada 
que reduzca en el margen las utilidades de los productos de exportación, 
cuando las circunstancias lo permitan, y que los fundos así obtenidos 
no vayan a engrosar los presupuestos administrativos sino que sirvan 
para formar un fondo de compensación para los productores nacionales 
de alimentos,
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Un tercer factor que ha contribuido grandemente al deficiente 
abastecimiento de alimentos en América Latina, es el poco interés que 
se ha presentado en el pasado y en ciertos casos aún en el presente 
a la tecnificacién de la producción alimenticia, destinándose la mayor 
parte de los presupuestos para fines agrícolas y los mejores técnicos 
al foment* de la producción exportable. Es increíble la diferencia 
que existe en muchos casos entre los rendimientos alcanzados en productos 
alimenticios en los países de técnica agrícola avanzada, y los que se 
obtienen en América Latina. Si esas diferencias se acortaran, una 
buena parte del problema presente de alimentar a las poblaciones de 
América Latina podría quedar solucionado.

Pero con tierras costosas y de allí rentabilidad con predominio 
del monocultivo, sin alicientes para su producción, sin mecanismos 
adecuados que asegiiren un justo precioj \ina adecuada conservación y la 
tributación para los productos alimenticios y sus regiones alimenticias 
apropiadas no podrá realizarse jamas un incremento sustantivo en su 
producción y la presión demográfica y la efervescencia social acabarán 
por provocar situaciones de extrema violencia y de graves consecuencias 
para los países democráticos que desean alcanzar el progreso, la adecuada 
satisfacción de las aspiraciones humanas y una cristiana justicia social, 
dentro de un régimen de libertad, y de respeto a los derechos humanos.

La CEPAL en lo económico y la FÁO en lo agrícola pueden profundizar 
proyecciones reales de los tres puntos tratados que he esbozado solo 
muy someramente para no dilatar mi intervención en el debate»
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ÎA  POLITICA DE DESARROLLO AGRICOLA 
1,- Obstáculos al desarrollo agrícola

Se reconoce generalinente en la actualidad, incluso por la Secretarla de 
las Naciones Unidas y de sus Comisiones Económicas Regionales, que uno 
de los factores principales de retraso de los países subdesarrollados es 
la persistencia de formas feudales y semifeudales de tenencia de la tierra. 
Menos aceptado es el hecho de que existe un factor ai3n más grave de freno 
al desarrollo económico y social; la denominación por los grandes mono
polios imperialistas de grandes extensiones de tierra que incluyen 
algunos de los mejores recursos agrícolas de la América Latina, Los 
monopolios bananeros y azucareros son el mejor ejemplo de esta forma de 
dominación extranjera y utilización irracional de los recursos naturales y 
humanos de los países de América Latina, Pero caben también dentro de 
esta categoría los grandes monopolios extranjeros dedicados a la comercia
lización del algodón, del café, del cacao, de las grasas vegetales, así 
como los grandes mataderos, los frigoríficos, las grandes empresas 
molineras y las grandes haciendas de ganado lanar.

De hecho es en el llamado "sector moderno" de la agricultura y de 
la ganadería latinoamericanas en donde es más necesaria y urgente una 
reforma agraria radical. Esto choca naturalmente con la tesis generalizada 
de que las reformas agrarias en la América Latina deben hacerse en los 
sectores más atrasados y más improductivos, bien sea que predomine en 
ellos el latifundismo feudal, el minifundio o que se trate de tierras 
baldías de propiedad estatal, para que los problemas de desarrollo 
agrícola de la América Latina se resuelvan hay que modificar, en primer
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lugar, los sectores potencialraente más productivos y avanzados. Si 
el imperialismo es el obstáculo mayor al desarrollo económico, político 
y social de nuestros pueblos, la lucha fundamental en todos los 
terrenos tiene que ser contra el imperialismo, y la reforma agraria 
tiene que ser no sólo anti-feudal, sino, principalmente, anti-imperialista.

La Delegación Cubana en esta Conferencia quiere partir de esta 
premisa, en primer lugar, porque responde a la realidad objetiva y, 
en segundo lugar, porque pone al descubierto la verdadera naturaleza de 
muchos programas de reforma agraria que se exponen con frecuencia cada 
vez mayor en la América Latina* Son tan graves y tan urgentes los 
problemas de tenencia de la tierra en todos los países latinoamericanos 
que incluso los grupos más reaccionarios hablan hoy de reforma agraria.
En muchos países las asociaciones de agricultores se pronuncian en favor 
de la reforma agraria. Seria ocioso entrar aquí en la averiguación de 
qué es lo que esos grupos entienden por reforma agraria, Pero sí 
valdría la pena señalar que incluso en sectores aparentemente más progre
sistas se usa el término reforma agraria para soslayar los remedios de 
fondo al problema de la tierra y defender medidas de colonización, de 
crédito agrícola supervisado, de extensión agrícola, etc. Sin negar que 
tales medidas puedan tener efectos positivos aunque limitados, es 
necesario señalar que o bien están destinadas a servir en realidad a los 
intereses de los grandes propietarios, o bien sólo pueden ser eficaces 
después de o junto con una auténtica traiisformación del régimen de 
propiedad de la tierra.

Por otra parte, no puede negarse que la mera subdivisión de las 
grandes propiedades no puede resolver de modo inmediato los problemas 
de las grandes masas campesinas si no va acompañada por medidas de 
crédito, de asistencia técnica, etc,, que sólo el estado puede propor
cionar en forma adecuada y en escala suficiente.

Hay que reconocer también que la operación en gran escala de las 
actividades agro-pecuarias, en general y sobre todo en algunas activi
dades, como la producción bananera, azucarera, lanera, algodonera, 
triguera, etc,, trae consigo considerables ventajas. Solo mediante la 
operación de están grandes unidades productivas, es posible la 
utilización de los métodos más modernos de cultivo, el aprovechamiento
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más racional de la tierra, el uso intensivo de maqTxinaria, fertilizantes, 
insecticidas, etc. Las grandes unidades de e^qjlotación permiten, además, 
m a  comercialización más fácil de los productos y colocan al productor 
agrícola en situación más ventajosa frente a los intermediarios 
encargados de la distribución, Monás, las grandes midades de producción 
agrícola en gran escala hacen posible la integración con las plcintas . 
industriales de transformación primaria, tales como beneficio? de cafó, 
plantas desfibradoras de algodón, graineros y molinos de trigo, etc,

Eor todas las razones anteriores, el planteamiento adecuado de m a  
politica agraria d e desarrollo en la América Latina tiene que combinar 
las exigencias de m a  mejor distribución de la propiedad de la tierra, 
de m a  mejor utilización de recursos agrícolas, de la destrucción del 
poder económico y político de los monopolios imperialistas y de los 
grandesterratenientes, con la utilización técnica más avanzada y el 
aprovechamiento ventajoso de la producción en gran escala. Este diiema 
ha resultado insoluble tanto en la teoría como en la práctica para 
muchos intentos de reforma agraria en la América Latina. La revolución 
cubana ha conseguido ampliamente superar este dilema y viene a ejqjoner 
desde esta tribma a los economistas y técnicos y a los pueblos de la 
América Latina sus experiencias,

2, La reforma agraria cubana

La reforma agraria cubana entró en vigor con la promulgación en mayo de 
1959 de la Ley de Reforma Agraria, Es innecesario extenderse aquí sobre 
algmos aspectos de dicha Ley que son ya bien conocidos en el continente. 
Conviene mas bien, a los dos años de iniciada la reforma, describir las 
formas de tenencia de la tierra y de organización vigentes actualmente en 
Cuba y reseñar los principales resultados obtenidos por la reforma.

En primer lugar, como lo ha señalado el Erimer líinistro del Gobierno 
Revolucionario de Cuba en repetidas ocasione®, la reforma agraria cubana 
es la primera reforma agraria en el mundo que ha traído consigo un 
aumento inmediato de la producción,
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Las cifras siguientes permiten demostrar objetivamente esta afirma/- 
cidn. La producción de caña de azúcar en la tercera zafra revolucionaria, 
que está tocando a su fin, significa un aumento de 25 por ciento sobre 
nivel de la última zafra realizada durante la dictadura, y marca el 
nivel más alto jamás alcanzado en la historia de Cuba,

La producción de arroz en 19ó0 excedió en 30 por ciento a la de 
195S, y en 1961 registrará un nuevo aumento acimiulativo de más de
25 por ciento.

La producción de maíz en 1960 habla amentado casi 50 por ciento 
sobre el nivel alcanzado durante el último año de la dictadura y el 
plan que está en marcha para el año 1961 fija un aumento de 75 por ciento 
sobre 1960,

En casos como el de los frijoles, la cebolla, la papa, en que 
existe la imperiosa necesidad de sustituir las importaciones en virtud 
de la agresión económica norteamericana, los niveles de producción en 
1961 duplicarán, triplicarán o superarán varias veces los niveles más 
altos alcanzados antes del triunfóle la revolución.

En lo que s e refiere al algodón, la producción cubana antes del 
1® de enero de 1959 era insignificante. En 1961 la superficie cultivada 
llegará a más de 40 000 hectáreas y la producción excederá de 50 OOO tons. 
En 1965 Cuba cubrirá todas las necesidades textiles de algodón con fibra 
de producción nacional.

La producción agrícola, excli^rendo la carne y la ganadería, amentó 
43 por ciento entre 1958 y 1960, El amento previsto para I96I duplica 
el nivel de 1958, lo que equivale a un amento acmulativo anual de
26 por ciento. Incluyendo la caña (pero sin considerar la ganadería), 
el amento entré 1958 y I96O es de 19 por ciento, y entre 1958 y I96I,
de 56 por ciento, lo que significa una tasa acmilLativa de 15,9 por ciento. 

En lo que se refiere a la producción ganadera, incluyendo tanto 
vacunos como porcinos, aves, leche y huevos, el amento de producción, 
durante los dos años de revolución es de 21 por ciento. En 1961, debido 
sobre todo a la intensificación de la cria de ganado porcino y aves, el 
amento será de 58 por ciento sobre el año 1958, lo que equivale a una tasa

/acmulativa anual
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acunulativa. anuaJ. de 16^4 por ciento. La producción agropecuaria en su 
conj'unto amento casi m  20 por ciento entre 1958 y 1980, En 1961 se 
espera m a  cifra 56 por ciento superior a la del año 1958, lo que 
significa una tasa acmulativa de 15»6 por ciento.

Las cifras anteriores explican claramente el misterio que muchos 
"expertos" financieros no aciertan a comprender: Por qué no ha habido
inflación en Cuba dada la redistribución de los ingresos, el amento del 
poder adquisitivo de la gran masa de asalariados, los considerables gastos 
de inversión que realiza el estado y la restricción de importaciones. 
Simplemente, si el poder adquisitivo ha amentado, la disponibilidad de 
bienes esenciales para el consmo ha amentado todavía más. De ahí la 
estabilidad de los precios que se antoja milagrosa a los que visitan 
Cuba y en la que no creen los quecfesde fuera se informan sólo a través de 
medios de publicidad manejados por los intereses contrarios a la revolución, 

¿En que consiste el secreto de estos amentos extraordinarios de 
producción? Por una parte, el secreto está en la propia subutili'¿ación 
de los recursos a que la explotación imperialista había condenado a la 
agricultura cubana, Al desaparecer ese régimen de explotación, las 
tierras, los equipos, y los brazos no utilizados se incorporaron inmedia
tamente a la producción. Por la otra, el secreto reside en la decisión, 
claridad y tino con que el Gobierno Revolucionario ha llevado a cabo la 
reforma agraria. La reforma agraria cubana se ha llevado en forma 
enérgica y decidida, pero nunca violenta ni desordenada. No ha habido 
ni concesiones a los intereses latifundistas, quienes quiera que ellos 
fuesen, ni ha habido actos de violencia contra personas ni contra bienes. 
Esto es otra característica distintiva de la reforma.agraria de Cuba, que 
la coloca en un lugair tinico en la historia del mundo.

Se ha evitado el sabotaje por parte de los intereses afectados por 
la reforma agraria, que han sido comunes en otros países del mundo, tales 
como matanzas en gran escala de ganado, destrucción de equipos y semillas, 

Pero lo que es más importante es que se haya establecido una forma, 
racional y eficiente de organización cuyas características fundamentales 
conviene describir,

/3. Formas de
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3• Formas de orp:anizaci6n predominantes en la agricultura cubana

En la agricviltura cubana hay actuaJjnente tres formas de organización, los 
pequeños propietarios, las cooperativas y las granjas del pueblo. Son 
pequeños propietarios en Cuba los antiguos pequeños colonos de la industria 
azucarera^ los antiguos aparceros y arrendatarios y los precaristas, es 
decir, los que ocupaban y trabajaban tierras baldías sin títulos de 
propiedad., A todos estos sectores, la reforma agraria cubana les di.6 
la propiedad de la tierra. Probablemente cerca de la mitqd de la población 
campesina de Cuba y tal vez la mitad de la superficie cultivada está 
incluida dentro de este primer tipo de organización. De hecho, la 
participación de esrte grupo en el valor de la producción, si se excli^re 
la caña de azúcar, es de más de la mitad,

Al ponerse en vigor la reforma agraria, a mediados de 1959 y dentro 
de la ley que la fundamenta, se hizo especial hincapió en la segunda 
forma de organización económica que caracteriza hoy a la agricultura 
cubana, o sean las cooperativas agrícolas. Es precisamente esta forma de 
organización la que ha permitido al Gobierno Revolucionario de Cuba 
superar el dilema a que antes se hizo referencia, entre una reforma agraria 
justa y políticamente efectiva, por una parte, y la necesidad de utilizar 
las técnicas más avanzadas y las ventajas de producción en gran e scala, 
por la otra. Dentro del marco de las cooperativas agrícolas es posible 
utilizar la maquinaria y las técnicas más modernas de cultivo, zonificar 
en forma racional el uso de la tierra, comercializar adecuadamente los 
productos e integrar la actividad agropecuaria con las fases primarias, de 
elaboración, tales como beneficios de café, molinos de arroz, etc. Las 
formas cooperativas de organización permiten el disfrute efe todas las 
vantajas de producción en gran ©cala sin los males del latifundio. Además, 
desde el punto de vista social y educativo, promueven la solidaridad y las 
mejores relaciones entre los trabajadores del campo y facilitar el acceso 
de las grandes masas a la educación, a la cultura y a los servicios 
médicos y hospitalarios,

/Existen actualmente
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Existen actualmente 6l4 cooperativas agrícolas, fundamentalmente en 
el sector de la caña de azúcar. La mayor parte de la producción de caiña 
de Cuba y una proporción importante del arroz y de otros cultivos, se 
realiza en la actualidad en las cooperativas.

La tercera forma de organización y la más novedosa y original que 
existe en la agricultura cubana, es el sector de las granjas del pueblo.
Las granjas del pueblo son unidades de producción en mucho mayor escala 
y un nivel técnico y de capitalización más elevado que las cooperativas.
Se trata de unidades de 20 a 40 000 o más hectáreas, con cultivos 
diversificados y con un nivel técnico y de organización mi;y alto. Las 
granjas del pueblo son propiedad no sólo de los que las cultivan, sino de 
todo el pueblo de Cuba, Esto responde a varios propósitos fundamentales.
Por un lado, son un medio de asegurar a la vez una distribución 
más equitativa del ingreso agrícola y la utilización en beneficio de toda 
la sociedad de la renta diferencial proveniente de la utilización de mejores 
tierras, de unidades más accesibles o más próximas a los mercados o de 
otras ventajas naturales o técnicas que tenderían a crear situaciones de 
privsl.egio dentro del sector campesino. Si la reforma agrairia se hizo para 
destruir privilegios y para beneficiar al conjunto de la población campe
sina, es innegable que tanto por raz.ones económicas como por razones 
de justicia social, se justifica esta forma de organización. Una segunda 
razón de carácter eminentemente práctico que ha determinado la cfeacióa 
de las granjas del pueblo, es la carencia relativa de personal de 
administración y dirección. Si bien se puede argüir que es mucho más 
difícil administrar una unidad de producción de 40 000 6 50 000 hectáreas 
(y ésto es una crítica que han hecho incluso muchos investigadores que 
han comentado con entusiasmo otros aspectos de la reforma agraria cubana), 
también es cierto que es más fácil encontrar* un buen administrador para.una 
granja del pueblo que 20 ó 40. ó 50 para las cooperativas que ocuparían la misma 
superficie. También aquí existe un argumento en cuanto a la mejor 
utilir..v3ión de un recurso todavía escaso, que es el de la capacidad 
administrativa,

/Aunque las
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Aunque las granjas del pueblo tienen poco tiempo de haber comenzado 
a funcionar, su contribución a la solución de algunos problemas de 
abastecimiento en Cuba empieza a hacerse notar. Esto es el caso 
especialmente de la carne del ganado porcino y de la producción de aves 
de corral y huevos. En el curso del próximo plan cuatrienal, son 
precisamente las granjas del pueblo las que permitirán alcanzar las elevadas 
metas de’producción de carne de cerdo y productos avícolas, cuyo consumo 
se duplicará en 1965 en relación con 1960*

Con esta breve enumeración de algunos de los principales aspectos 
de la política dec^sarrollo agrícola seguida por el Gobierno Hevolucionario 
de Cuba, la Delegación Cubana a esta Conferencia invita a los estudiosos 
de estos problemas de los pueblos hermanos de América Latina, a los 
técnicos’agrícolas, a los estudiantes y a los campesinos, a familiarizarse 
con las experiencias cubanas, haciendo votos porque éstas sean vina 
contribución de Cuba a la elevación del nivel de vida y a la liberación 
económica de las grandes masas campesinas de nuestro continente.
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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de I96I

EXPOSICION DEL SEKOR ALFONSO PATBlO ROSSELLI. MIEMBRO DE LA DELEGACION DE 
C Q W m iAj ANTE EL COMITE I, EN LA SESION CELEBRADA EL 

DIA IO de MAYO DE I96I

Mi delegaci6n, habiéndose referido ya en este debate a la, programación 
del desarrollo económico, no quisiera verlo concluir sin presentar un breve 
comentario sobre el ensayo del doctor Raíl Prebisch titulado "El Falso Di- 
leana entre el Desarrollo Económico y la Estabilidad Monetaria”, que cons~ 
titile sin duda un aporte fundamental a tema cuyo esclarecimiento es deci
sivo para la política económica.

Ese estudio prefundiza en el análisis de las múltiples relaciones 
existentes entre el desarrollo económico y ia estabilidad monetaria, une 
entre sí los diversos aspectos de tales relaciones y llega a conclusiones 
de la mayor importancia para el manejo de la economía.

Uadie podría estar en desacuerdo con dichas conclqsiones, que se re
sumen quizá en la de que la pblítica antiinflacionaria debe y puede sa
tisfacer las exigencias del desarrollo.

El ilustre Director General de la GEPAL presta a nuestros países ün 
nuevo e invaluable servicio al señalar, con la convincente elocuencia de to
das sus exposiciones, la inconsistencia de ciertos dogmas y la malignidad 
de ciertas prácticas.

Pero esos dogmas y esas prácticas no deben considerarse como expresión 
de ninguna ortodoxia, puesto que apenas son mezcla sin caüd^d de residuos 
de teorías superadas hace varias décadas y d® mandamientos empíricos funda
dos en ilusoria y fácil aplicación del sentido común. Atribuirles el rango 
de doctrina vigente sería desconocer que a la auténtica ortodoxia monetaria 
actual no son ajenas las preocupaciones propias de la política de desarrollo.

No creemos que sea dable sostener que exista hoy ninguna corriente del 
pensamiento económico merecedora de tal nombre que no entienda la política 
monetaria y de crédito como un aspecto de la política de desarrollo y que 
no acepte que la estabilidad es ©n principio un objetivo subordinado al
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crecimiento de la economía.
Una política que obtenga el adecuado coirportamiento de las variables 

que detenninan el curso de la economía permite conciliar los requerimientos 
del desarrollo y los de la estabilidad. Por fortuna nuestros países están 
avanzando rápidamente en su capacidad de administrar esas variables y son 
jpany promisorias las perspectivas de una de las más inportantes de ellas, la 
cooperación financiera internacionód. Sin embargo, están lejos de dominai*“ 
las en forma que asegure una tasa de desarrollo muy alta y persistente y por 
tanto la solución teórica del dilema, expuesta por el doctor Prebisch, no 
significa, de ningún modo, su solución en el canpo de los hechos. iSn áste 
continúa siendo tan perentorio y dramático como sienpre*

El aumento de la cooperación de la CEPiiL y el CEMLA, sugerida ayer por 
el señor Márquez, así como con otras entidades de investigación económica y 
con agencias de la autoridad del Fondo Monetario Internacional parece 
aconsejable para avanzar cada vez n¿s en el examen del conflicto que en la 
práctica subsiste entre el desarrollo y la estabilidad cuando el primero 
no alcanza un ritmo acelerado.

Nos es especialmente sc^tisfactorio señalar que la orientación del 
ensayo en referencia coincide con la que ha informado los esfuerzos de la 
política económica de Colombia en los últimos años.

Como lo muestran los diversos indicadores, la reanudación del creci
miento de nuestra economía ha sido alcanzada con muy notable reducción del 
ascenso del nivel de los precios. Aunque es muy vasta la tarea que nuestro 
país tiene ante sí en el canpo económico y social, nos conplace registrar 
que el indispensable uso de los controles sobre la moneda y el crédito y 
sobre las inportaciones ha estado aconpañado de la búsqueda de profundas 
reformas estructurales, como las implicadas por la reciente modificación 
del inpuesto sobre la renta, por el Plan Cuatrienal de Inversiones Públicas, 
iniciado en el año en curso, por medidas de selección del credito, de invei*- 
siones forzosas de las instituciones financieras y de expansión y encausamien- 
to del mercado de capitales, y en especial de la reforma agraria.
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C0MISICN ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Noveno período de sesiones 
Santiago de Chile, mayo de I96I

EXPOSICIOI HECHA POR EL SEÑOR JORGE ALCAZAR, SECRETARIO DEL 
COMITE II, EN LA SESION CELEBRADA POR ESTE 

EL DIA 8 DE MAYO DE I96I

De acuerdo con el item 12 del Temario corresponde a este Comité analizar 
los problemas econémicos de la agriciiltura latinoamericana. Para orientar 
la discusión la Secretarla de la CEPAL ha preparado diversos documentos 
que pueden clasificarse en cuatro temas principales. EUos son:

1» Situación actual y perspectivas de la agriciiltura latinoamericana 
basada en el capítulo correspondiente del Estudio Económico para América 
Latina, 196O (DocoE/CN.12/565/Add.l).

2, Problemas y política de desarrollo agrícola, tema de gran trascen
dencia por la importancia que tiene dentro del desarrollo económico general 
de la. región y al cual la Secretaría le atribuye alta prioridad. Para funda
mentarlo se ha preparado el documento'E/CN,12/592 que se titula; "Una Polí
tica Agrícola para acelerar el Desarrollo Económico de América Latina" y
en el que se hace un análisis general de algunas de las causas que han 
obstaculizado un crecimiento más acelerado del sector agropecmrio y se 
sugieren lineamientos generales para la femulación de una política que 
busque su rápida solución,

3, Desarrollo y situación de la ganadería en América Latina. La Secre
taría a través de su División Agrícola Conjunta CEPAL/tAO presenta a los 
señores delegados cuatro documentos - 557 a, 594 - sobre el estado y 
perspectivas de las ganaderías de México, Venezuela, Brasil y Uruguay en
los que se destacan los principales factores que han favorecido o retardado 
la producción y distribución de productos pecuarios en cada uno de esos países■

4, Los productos agrícolas y el mercado de libre comercio, tema al 
que generalmente no se le ha dado la importancia que realmente tiene y el 
que ya sea por temor o por presiones de distinta índole ha sido dejado de 
lado. La Secretaría ha preparado el documento 551 que se titula "El papel 
de la agricultura en los acuerdos latinoamericanos para la formación de 
mercados comunes o de zonas de libre comercio". Dada la importancia del
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-  2 -

terna y para cortar duplicaciones en su análisis, se ha resuelto que se 
tratará el día de mañana a las 9»30 en reunión conjunta de este comité 
con el Comité de Comercio. La reunión tendrá lugar en el salón principal 
del 15 “ piso.

Permítaseme ahora presentar ante el Comité un corto resumen de la 
situación de la agricultura latinoamericana y de sus principales problemas 
con el fin de orientar la discusión pero sin que ello implique limitaciones 
de ninguna especie,

A pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo y de las condiciones 
favorables que se registraron durante los primeros 10 años de postguerra 
América Latina no ha podido alcanzar una posición que le permita acelerar 
el crecimiento de su economía a un ritmo mayor que el que registran sus 
exportaciones. La tasa del crecimiento del producto bruto latinoamericano 
es en la actualidad considerablemente más baja que en el período 1945-55 

y las posibilidades de mejoramiento parecen ser bastante limitadas a menos 
que los países adopten medidas decisivas para salvar ciertos obstáculos, 
sobre todo de orden institucional. El problema tiene dos aspectos princi- 
palesr, Por un lado, el sector externo de la economía regional se ha 
debilitado con la caída de los precios, el deterioro de la relación del 
intercambio y las dificultades para la colocación de los productos agrícolas 
y de otra natin-aleza en el mercado internacional. De otra parte, no ha 
sido lo bastante rápida la expansión del sector interno. Los mercados 
latinoamericanos crecen con demasiada lentitud, hecho que en buena medida 
puede atribuirse a las desigualdades en la distribución del ingreso, agudizada 
en algunos países en años recientes por unas medidas de estabilización

f

monetaria que no se vieron acompañadas de adecuados programas de inversión.
La situación planteada por el sector interno de las economías latino

americanas se origina en gran parte en el desequilibrio con que crecen sus 
diversos sectores. Entre ellos es ciertamente el sector agrícola el que ha 
demostrado menor dinamismo y el que, debido a su importancia dentro del 
total, ha constituido un poderoso freno para el crecimiento más acelerado 
de la economía latinoamericana. En efecto, mientras el producto bruto 
interno de las demás actividades aumentó a una tasa anual de más del 5 por

/ciento durante
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ciento diorante los últimos 15 años, el de la agricultura sólo lo hizo a 
una tasa media similar y talvez si ligeramente inferior al crecimiento 
demográfico que fue de 2,5 por ciento anual. Si a este hecho se le 
relaciona la iinportancia que el sector agropecuario tiene en la economía 
de la región se podrá ver su verdadero significado. Aproximadamente el 
50 por ciento de la población activa total está dedicada a las labores 
agrícolas pero debido a su baja productividad sólo contribuyó en el 
período 1955-59 con el 2 1 por ciento a la formación del producto bruto 
interno, El resultado de esta situación, al compararla con los demás 
sectores de la economía, es que por cada dólar que gana en promedio un 
trabajador rural, el trabajador minero obtiene 9>20 dólares, el de los 
transportes y servicios de utilidad pública 5 dólares y el de la industria 
y construcción 3,20 dólares. Por otra parte, las cifras disponibles ponen 
de manifiesto que en términos absolutos estas diferencias tienden a agudi
zarse en vez de disminuir. Así entre los períodos 1945-47 y 1955-57 d  
ingreso medio por persona ocupada en el campo en América Latina subió de 
325 a 390 dólares de valor adquisitivo constante en tanto que el de una 
persona empleada en actividades urbanas creció de 1 120 a 1 315 dólares.

En el campo de las exportaciones el sector agropecuario también experi
mentó una caída sustancial pues mientras en 1945—47 le correspondió el 
70 pociento del valor total de las exportaciones en 1957-59 so'lo pudo 
contribuir a ese total con el 59 por ciento,

EL hecho de que la importancia relativa de la agricultura haya venido 
disminuyendo dentro del conjunto de la economía latinoamericana - 27 por 
ciento del producto bruto total en 1945-47 y sólo 21 por ciento en el 
período 1955-57-59 - podría ser tomado como un buen síntoma dé su ritmo 
de desarrollo pues esta ha sido una de las características del crecimiento 
de los países más industrializados. Si se considera, sin embargo, que 
en nuestra región aproximadamente la mitad de la población activa está 
en el agro con una productividad que apenas llega a la tercera parte de 
la del sector no agrícola y que existe un fuerte subempleo y desempleo, 
la situación varía sustancialmente y más bien señala uno de los puntos 
más débiles y vulnerables de la economía regional,

/Para aumentar
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Para alimentar el ritmo de crecimiento de la región el sector 
urbano tendría que crecer en forma más acelerada que la que pudo lograr 
en el pasado pero ese crecimiento no puede conseguirse porque el lento 
desarrollo de la agricultura y las enormes diferencias en la distribución 
del ingreso que caracterizan a ese sector impiden que se forme un mercado 
adecuado para la producción industrial y los servicios del sector urbano 
que tampoco pueden encontrar salida fácil a los mercados internacionales.

Además de lo anterior la agricultura latinoamericana ha demostrado 
una marcada incapacidad para satisfacer las crecientes demandas de alimentes 
y materias primas generadas por la mayor población, el fuerte procesb 
de ui-banización y los mayores ingresos urbanos» Ha sido necesario, en 
consecuencia, desviar hacia el consumo interno parte importante de la 
producción que tradicionalmente era considerada como exportable. Por otra 
parte casi todos los países de la región se vieron obligados a aumentar 
fuertemente sus importaciones de alimentos y materias primas agropecuarias.
La importancia económica y social de este hecho es de alta significación 
ya q''ie ha tenido lugar una fuerte merma en las existencias de divisas 
con la consiguiente disminución en las posibilidades de adquirir en el 
extraniero los bienes de capital tan indispensables para acelerar el 
desarrollo económico,

¿üuáles son las causas del virtual estancamiento de la producción 
agrcpocuaria? La respuesta no es sencilla pues ellas no se encuentran 
tan solo en el propio sector como tantas veces se ha querido asegurar.
Es indudable que algunos factores in5)ortantes tales como el volumen 
y elasticidad de la demanda, la disponibilidad y movilidad de capitales, 
las posibilidades de empleo urbano, el proceso de urbanización el crecimiento 
del sector industrial y de los servicios, etc, tienen gran influencia en 
el desarrollo de la agricultura, pero es en el propio sector donde deben 
buscarse los principales escollos.

Es ya prácticamente un lugar común atribiiir el lento ci^cimiento de 
la producción agropecuaria a uno o más de los sigiiientes factores: la 
escasa productividad de los factores de producción resultantes de las 
reducidas inversiones de capital y del excedente de población rural, la 
inelasticidad de la oferta y el bajísimo nivel de la técnica agrícola, el

/limitado aprovechamiento
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limitado aprovechamiento del recurso tierra, los injustos sistemas de 
contratación y remuneración de la mano de obra, los bajos niveles educacionales 
de la población rural, la falta de crédito y los inadecuados sistemas de 
comercialización, la falta de una política impositiva, la defectuosa 
estructura agraria y, en fin, a la falta de una política agraria definida.

Puede asegurarse, que la mayoría de los países conocen perfectamente 
cuáles son los problemas que afectan a su agricultura y que, en muchos 
casos, tienen las soluciones individxiales para cada uno de ellos. Sin 
embargo, son muy pocos los que han analizado el problema más a fondo 
buscando las relaciones de causa y efecto entre ellos, cuantificando su 
influencia en el atraso de la agricultura y determinando 101 orden de 
prioridades para su solución.

Si se analiza la situación más en detalle se llega luego a la conclusión 
de que todos los problemas que afectan a la agricultura tienen íntima 
relación entre sí y que será imposible lograr un avance rápido y sostenido 
de ese sector si no se ataca la totalidad de ellos en forma sim\altánea 
dentro de un programa de desarrollo económico general,

Al estudiar los problemas de la agricultura se llega rápidamente a la 
conclusión de que existen algunos sectores básicos que a su vez dan origen 
a la formación de problemas complenentarios. Tal es el caso de la defectuosa 
estructura agraria que predomina en la mayoría de los países de la región.
Por definición entendemos por tal la desigual distribución de la propiedad, 
en la que un reducido mimero de grandes terratenientes posee la mayor parte 
de la superficie agrícola de un país, mientras que en el otro extremo un 
elevado número de pequeños empresarios dispone de sólo pequeñas parcelas 
minifúndicas que sólo peimñten un elevado grado de subempleo de la juano 
de obra familiar y un bajísimo nivel de ingreso. Junto a ello prevalecen 
inadecmdos sistemas de tenencia precaria de la tierra, en que el arrenda
miento, la mediería, el inquilinaje, el huasipungu, el colonato, el 
nomadismo agrícola, la ocupación indebida de tierras fiscales y otras formas 
mixtas de tenencia de la tierra, no llevan en sí los estímulos mínimos 
indispensables para usar racionalmente y conservar en toda su integridad 
los recursos naturales ni para capitalizar la explotación ni mejorar su 
nivel técnico mediante otras medidas. Implican también la existencia de

/sistemas injustos
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sistemas injustos de remumración y contratación de la mano de ob]^ en los 
que el obrero rural es retribuido por su trabajo con salarios muy bajos 
o laediante la entrega de pequeñas parcelas de tierra para su usufructo 
|iersonal. Ese obrero se ve obligado a pagarse a sí mismo, su propio salario 
y para ello debe utilizar además su propio capital, su propia mano de 
obra y debe correr todos los riesgos inherentes a la explotación agrícola.

Debe tenerse en cuenta también, que esta desigual distribución de la 
superficie arable va acompañada de similar distribución en la calidad de 
los suelos. Por regla general son las grandes propiedades las que tienen 
las mejores tierras y las pequeñas las que poseen las menos fértiles.

El latifundio y el minifundio presentan características perniciosas 
y de suma gravedad que tienen repercusiones de importancia en los aspectos 
económicos, sociales y políticos no sólo por la desigual distribución de 
la tiei^a y del ingreso sino por su efecto en el uso de ella, en los 
regímenes de trabajo, en la eficiencia de la producción y en mudios otros 
aspectos.

Estos dos sistemas de tenencia no sólo contribuyen a una combinación 
deficiente de los factores de producción, sino que crean además ui?a situa
ción de estratificación social y económica muy perjudicial al desarrollo 
económico, cultural y humano de las poblaciones integradas en ellos. Esta 
falta de capilaridad social de las agriciilturas latinoamericanas impide 
tanto el surgimiento de nuevas clases empresarias más dinámicas que las 
tradicionales, como la ascensión en la escala social y económica de las 
clases trabajadoras que dependen de ellas,

Pero hay mucho más detrás de estas diferencias. Las clases terrate
nientes privilegiadas poseen un poder político que impide la evolución 
rápida de la agriciilturá. Es así como todo intento para modernizar la 
industria agropecuaria encuentra dificultades, sobre todo si ello puede 
amenazar en cilguna forma la estructura agraria predominante. Las clases 
que se encuentran en la cima de la estructura social y económica - no importa 
cuan deficiente sea esa estructura - no están dispuestas a ver las ventajas 
que purera significar para el país y aun para ellas mismas su reconstrucción 
sobre lipeamientos más eficientes y justos,

/Por otra
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Por otra parte, la falta de interés de los latifundistas por intensi
ficar sus explotaciones impide que se ejerza la adecuada presión política 
para impulsar la investigación científica y los servicios paralelos destinados 
al mejoramiento de la producción, así como para el mejoramiento de los 
sistemas de educación fundamental en el medio rural.

Otros aspectos que a pesar de haber sido mencionados merecen tratamiento 
detallado son los inadecuados sistemas de tenencia y la baja productividad 
del obrero agrícola, ambos consecuencia directa de la desigual distribución 
de la tierra.

Parte importante de los graíides terratenientes ejercen un oligopolio 
sobre la tierra y como en su gran mayoría son absentistas o no poseen la 
capacidad administrativa para explotarla directamente, la ceden en arriendo, 
aparcería u otros sistemas mixtos de tenencia a terceras personas para que 
las exploten. Además de que las tasas de arrendamiento y medierla que se 
cobran normalmente no están controladas y en muchos casos son demasiado 
elevadas, estos sistemas son altamente perjudiciales para la economía del 
país, pues los contratos qioe se realizan son de corto plazo, A fin de poder 
pagar los arriendos y obtener además un ingreso que le permita vivir, el 
arrendatario o aparcero se ve obligado a exigir el máximo de rendimiento 
del suelo. Sin embargo, y teniendo en cuenta el bajo nivel técnico de 
esta clase de empresarios y la imposibilidad de hacer inversiones de 
capital que permitan el mejoramiento o la conservación del suelo ante 
la inseguridad de tenencia, esa exigencia se traduce en pérdidas de fertilidad, 
erosión y malos rendimierdios. El recurso suelo se ve afectado seriamente.
La situación es aún más grave en los casos en que el propietario entrega 
tierras a sus trabajadores como parte de pago o pago total por su trabajo 
en el fundo o hacienda.

Las grandes diferencias en la propiedad de la tierra van generalmente 
acompañadas de elevada concentración de mano de obra agrícola. Ello se 
traduce en la explotación exhaustiva del trabajador y de la tierra antes 
que en una inversión adecuada de capitales, asi como también en problemas 
relacionados con la educación, la vivienda y la salud rurales,

/La solución



- 8 -

La solución del problema que presenta la defectuosa estructura ag3ra,ria 
contribuiría a eliminar parte importante de los problemas que afectan al 
desarrollo de la agricultura. Sin embargo, esa solución no es sencilla,
■y ya el Representante Regional de la FAO para América Latina, señor Hernán 
Santa Cruz, delineó en su discurso del día sábado pasado la complejidad 
implícita de un programa de distribución de tierras por las medidas complemen
tarias de que debe ir acompañado para que tenga éxito.

Este es pues sólo un ejemplo de lo que la solución integral del 
problema agrícola representa. Son pocos los países que han buscado este 
camino y creenws que el noveno período de sesiones de CEPAL podría contribuir 
en gran medida al desarrollo de la agricultura regional si analizara más a 
fondo el problema, hiciera algunas recomendaciones para estimular a los 
gobiernos miembros a fin de que estudien y adopten políticas agrarias 
integrales y programen el desarrollo de su agricultura de acuerdo con 
sistemas ya conocidos y que la CEPAL ha preconizado desde hace tiempo.

Dentro de sus planes de trabajo la CEPAL en estrecha colaboración con 
la OEA y la FAO iniciará a corto plazo un estudio comprensivo de los problemas 
que afectan a la agricultura latinoameiúcana procurando establecer su 
grado de influencia en su lento desarrollo y con la esperanza de ofrecer 
a los gobiernos recomendaciones concretas sobre la manera de hacer más 
ordenada, más eficaz y más dinámica una política continental de desarrollo 
agropecuario. Me permito solicitar la cooperación decidida de todos los 
gobiernos miembros de la CEPAL para el éxito de este proyecto.



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de I96I

EXPOSICION DEL SEÑOR ALFONSO PATINO ROSSELLI, MIEMBRO HE LA 
DELEGACION DE COLOMBIA, ANTE EL COMITE II, EN LA SESION 

CELEBRADA EL DIA 9 DE MAYO DE I96I

Como es natursl que ocurra en esta etapa de nuestro desarrollo, en Colombia 
viene descendiendo la proporción del producto interno bruto originada en el 
sector agrícola De 1950 a 1959 se redujo tal proporción del 37,7 a 33,S por 
ciento

Varios renglones agrícolas se han desarrollado con singular intensidad y su 
crecimiento ha contribuido en forma muy considerable a la sustitución de 
importaciones. Por ejemplo, la producción de materias primas de origen agro
pecuario se el^vó en el período citado a una tasa acumulativa anual de 9 por 
ciento. Sin embargo, el crecimiento global del sector agrícola, de 3,3 por 
ciento ha excedido en sólo 0,5 por ciento el de la población.

El programa general de desarrollo económico y social contemplará para el 
referido sector un crecimiento anual de 5 por ciento y el destino á dicho sec
tor del 14 ,3 por ciento de la formación bruta de capital fijo. Según el 
programa, la participación de la agricultura en el producto bruto interno habií 
descendj.do a 30 por ciento en 1964-

Pe00 en el sector agrario no vamos los colombianos simplemente' a realizar 
parte de un programa general. Tenemos el empeño de modificar a fondo la 
estructura social, en una empresa que excede las proporciones de cualquier plan, 
porque congrega imponderables energías nacionales.

La cuestión agraria, confluencia de .!bs más importantes problemas 
económicos y sociales, que es frecuentemente objeto de apasionadas pugnas entre 
los diversos sectores ciudadanos, ha hallado en mi país fórmulas de solución 
que representan amplio consenso nacional Nombrado por el Gobierno e integrado 
por elementos representativos de los partidos políticos, de las Cámaras, de 
la Iglesia Católica, de las Fuerzas Armadas, de las asociaciones de trabajadores 
y de las organizaciones gremiales, el Comité Nacional Agrario elaboró un pro
yecto de lej'- sobre reforma social agraria que actualmente 
tiene curso preferente en el Congreso Nacional.

A través de las muy intensas campañas que con el fin de divulgar personal
mente sus alcances en todos los municipios del país viene realizando, en unión 
de otros dirigentes políticos, el designado a. la Presidencia de la República y 
Presidente del citado Comité, señor Carlos Lleras Restrepo, ha sido evidente 
el vigoroso resnaldo de la oninión nública a ese nrovecto.______________________
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Sus fines, expresados en el mismo' son los siguientes:
Primero : Reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos ende** ,, 
rezados a eliminsr y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad 
rfstica o su fraccionamiento antieconómico; reconstruir adecuadas unidades de 
explotación en las zonas de minifundio y dotar de tierras a los que no l^s 
posean, con preferencia para quienés hayan de conducir directamente su explotació 
e incorporar a ésta su trabajo personal.

Segundo. Fomentar la adecuada explotación económica de tierras incultas o defi
cientemente utilizadas, de acuerdo con programas que provean su distribución 
ordenada y racional aprovechamiento.

iTercero. Acrecer el volumen global de la producción agrícola y ganadera en 
armonía con el desarrollo de los otros sectores económicos; aumentar la producti
vidad de las explotaciones por la aplicación de técnicas apropiadas, y proourar 
que las tierras se utilicen de la manera que mejor convenga a su ubicación y 
características.

Cuarto. Crear condiciones bajo las cuales los pequeños arrendatarios y aparceros 
gocen de mejores garantías, y tanto ellos como los asalariados agrícolas tengan 
jjiás fácil acceso a la propiedad de la tierra.

Quintoj. Elevar el nivel de vida de la población campesina, como 03nsecuencia de 
las medidas ya indicadas y también por la coordinación y fomento de los servicios 
relacionados con la asistencia técnica, el crédito agrícola, la vivienda, la 
organización de los mercados, la salud y la'seguridad social, el almacenamiento 
y conservación de los productos y el fomento de las cooperativas.

Sexto. Asegurar la conservación, defensa, mejoramiento y adecuada utilización 
de los recursos naturales.

Como instrumento para ejecutar la taansformación rural el proyecto dispone 
la creación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, cuyas funciones 
serán las siguientes:
a) Administrar a nombre del Estado, las tierras baldías de propiedad nacional, 
adjudie rías o constituir reservas y adelantar colonizaciones sobre ellas. 
Ejercitar las acciones y tomar las medidas que correspondan conforme a las leyes 
en los casos de indebida apropiación de tierras baldías o incumplimiento de las 
condiciones bajo las cuales fueron adjudicados, lo Msmo que adelantar las 
diligencias y dictar las resoluciones sobre extir.ción del derecho de dominio 
privado.
b) Administrar el Fondo Nacional Agrario;
c) Adelantar, directamente o por medio de otras entidades piiblicas o privadas.



un estudio metódico de las distintas zonas del país a fin de obtener
todas las informaciones ftecesari'as para orientar su 
desarrollo económico, especialmente en lo que concierne a la tenéncia y
explotación de las tierras, uso de las aguas, recuperación de superficies 
inundables y lucha contra la erosión;
d) Clarificar la situación de las tierras desde el ppnto de vista de su 
propiedad a objeto de identificar con la mayor exactitud posible las que 
pertenenen al Estado, facilitar el saneamiento de la titulación privada y 
cooperar en la formación de los catastros fiscales;
e) Promover y auxiliar o ejecutar directamente la construcción de las vías 
necesarias para dar fácil acceso a las regiones de colonización, parcelación o 
concentraciones parcelarias, y la de caminos vecinales que comioniquen las 
zonas de producción agrícola y ganadera con la red de vías existentes:
f) Promover y auxiliar o ejecutar directamente labores de recuperación de 
tierras, reforestación, avenamiento y regadíos en las regiones de colonización, 
parcelación o concentraciones parcelarias, y en aquellas otras donde tales labores 
faciliten un cambio en la estructura y productividad de la propiedad rústica;
g) Cooperar en la conservación forestal y, especialmente, en la vigilancia de 
los bosques nacionales;
h) Hacer dotaciones de tierras en las colonizaciones' que conn tal objeto 
adelante o en las tierras de propiedad privada que adquiere con el mismo fin,
y dar a los cultivadores, directamente o con la cooperación de otras entidades, 
la ayuda técnica y financiera para su estableinimiento en tales tierras, la ade
cuada explotación de éstas y el transporte y venta de los productos;
i) Realizar concentraciones parcelarias én las zonas de minifundio;
j) Requerir de las entidades correspondientes la prestación de los servicios 
relacionados con la vida rural en las zonas donde desarrolle sus actividades; 
coordinar el funcioraiienco de ellos y prestar ayuda econóndca para su creación 
y funcionamiento cuando fuere necesario;
k) Prom ver la fomación de las "unidades de acción rural" y la de cooperativas, 
entre los propietarios y trabajadores del campo;
l) En genera^, desarrollar las actividades cue directamente se relacionen con 
los fines enunciados en la ley y por los medios que en ésta se señalan.

Incluye el proyecto nuevas normas sobre creación del Consejo Social Agrario, 
sobre procuradores agrarios, sobre el Fondo Nacional Agrario, sobre Corporaciones 
Regionales de Desarrollo, sobre entensión del dominio de tierras incultas, sobre 
baldíos nacionales, sobre colonizaciones y sobre unidades agrícolas familiares, 
sobre adquisición de tierras de propiedad privada, sobre bonos agrarios, sobre 
parcelaciones, sobre minifundios y concentraciuines parcelarias, sobre servicios
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rurales y sobre organización campesina y organismos locales de la reforma.
No resultará adecuado exponer el articulado del proyecto. Deseo única

mente indicar que los colombianos tenemos puestas en la reforma agraria nuestras 
mejores esperanzas y nuestros más firmes propósitos y que para su realización 
nos serán muy valiosas las experiencias al respecto de los países de la región.

Especial estímulo a nuestro esfuerzo en esta tarea lo constituye el hecho 
de que la refonxia agraria será destino altamente prioritario de los programas 
de cooperación financiera internacional cuyas perspectivas son hoy claramente 
proirásorias. En esos programas y , desde luego, en los planes nacionales, 
descansa el futuro social de América, que no puede ser un futuro de oprobio 
comunista sino de progeso con libertad.
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CCMISION ECONOMICA. PARA AMERICA LATINA
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 19él

EXPOSICION DEL SEÑOR LUIS ESCOBAR CERDA, REPRESENTANTE DE 
. CHILEy ANTE EL CCMITE I, EL DIA 10 DE MAYO DE 1961

El Estudio Económico de América Latina de 1960, preparado por Cepa!, contiene 
algunas afirmaciones y datos referentes a Chile que creo que es necesario 
rectificar.

En el Cuadro II-IO se menciona que el Producto por habitante ha 
disminuido entre los años 1956 y 1960 en 0,3 por ciento, 1,2 por ciento y 
1,1 por ciento. Las cifras calcifLadas por la Corporación de Fomento, 
dadas a conocer a través de diversos medios de publicidad en Octubre de 1960, 
indican que en 1958 el Producto por habitante creció en 1,3 por ciento, en 
1959 bajó 0,5 por ciento y en I96O aumentó 0,2 porciento. Es necesario 
advertir que los valores correspondientes a los dos últimos años se basan 
en datos estadísticos inccmpletos y preliminares, por lo cual los técnicos 
que efectúan los cálculos - a falta de algunas informaciones - prefieren en 
sus estimaciones errar por defecto y no por exceso. De aqui que los 
cálculos definitivos es probable que no muestren baja del Producto por 
habitante en 1959, a pesar de los importantes reajustes que fué necesario 
realizar para alcanzar la estabilidad, y que el aimiento de I96O sea 
mayor que el expresado, no obstante las consecuencias de los sismos de 
ese año.

De lo anterior se deduce que la afirmación del Estudio relativa a 
que el Producto por habitante decreció en I96O por tercer año consecutivo 
no corresponde a los cálculos efectuados por la Corporación de Fomento 
que reúne y elabora todas las informaciones referentes al Producto,

El Estudio expresa que los intentos estabilizadores lograron un 
relativo éxito en materia de precios. Los datos que allí se dan, así. 
como las informaciones publicadas por la Dirección de Estadística que, 
frente a aumentos de 33 por ciento en los precios durante 1958 y 1959 
(de diciembre a diciembre) muestran un alza de sólo 5#4 por ciento en 
1960, indican que el éxito en materia de estabilización ha sido 
significativo,

/En el
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En el Cuadro II-ll del informe en referencia se dan como porcentajes 
de la formación bruta de capital sobre el ingreso nacional, para los 
años 1958 a 1960, los siguientes: 10,3 por ciento, 10,4 por ciento y 
9,1 por ciento. Las cifras publicadas por la Corporación de Fomento 
referentes a formación bruta de capital significan 12,0 por ciento (1958), 
12,4 por ciento (1959) y 10,9 por ciento (I96O) sobre el ingreso nacional. 
Como la cifra de I96O es provisional, es probable, por las razones 
expuestas anteriormente, que los cálculos definitivos alcancen a los 
mismos porcentajes de los años anteriores. Es indudable que estos 
coeficientes de inversión distan mucho de ser satisfactorios, pero el 
Cuadro mencionado da informaciones más desfavorables que no creemos que 
sean justificadas.
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COMISION ECONOmCÁ PAEA Al-lERICA LATINA
Noveno periodo de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de I96I

EXPOSICION DEL SEÑOR ENRIQUE TEJERA PARIS, REPRESENTANTE DE VENEZUELA,
EN LA SESION INAUGURAL CELEBRADA EL DIA 4 DE MATO DE I96I

Me corresponde en esta ocasión en nombre de las delegaciones aqií presentes 
agradecer al Excmo, señor Presidente de la República de Chile sus amables 
palabras de bienvenida, a la par que al pueblo y al gobierno de Chile 
la hospitalidad que nos,brinda para poder realizar esta reunión.

Esta circunstancia feliz es quizás la única que puede compensarnos, 
a nosotros los venezolanos, del sentimiento de no ver efectuada la reu
nión en Caracas. Chile, quizá el único de nuestros países que no se 
vanagloria de la "tradicional hospitalidad latinoamericana" es, sin 
embargo, además de muestra viva de virtudes nacionales, el más claro 
ejemplo de simpatía por parte de su pueblo con respecto a los nacionales 
de todos los países. Todos los latinoamericanos sentimos en Chile la 
esencia de esa segunda patria que vemos en todos los países de nuestra 
comunidad.

El señor Presidente de la República de Chile nos ha honrado con un 
discurso que fue mucho más lejos de las simples frases protocolares; en 
él ha mostrado su sensibilidad social y su pragmática vocación de gober
nante. Con una franqueza que es típica y honrosa para el pueblo de 
Chile, el señor Presidente se ha referido a una serie de problemas que 
confrontan nuestros países en el ansia de su desarrollo econÓLiico-social 
y que exigen atención por parte de la CEPAL.

No es fácil la tarea de esta Comisión, porque parece haber llegado 
el momento de pasar de los estudios a los hechos. Con un brillo excep
cional, los expertos de las Naciones Unidas y muy particularmente el 
personal de la CEPAL, han ido reuniendo todos los antecedentes necesarios 
para comprobar lo que ya en carne propia venían sintiendo los pueblos de 
América Latina: una inmensa miseria que rodea, como mar de tremendos 
peligros, islas muy breves de riqueza, muy breves y, por cierto también, 
muj'’ peligrosas, porque algunas de ellas son responsables de la formación 
misma de ese mar.

/Las palabras
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Las palabras del señor Subsecretario para los Asuntos Económicos 
y Sociales de las Naciones Unidas, han cubierto con amplitud técnica 
inmejorable los factores principales que abarcar. El señor Presidente 
de la Cornisi<5n ha puesto también énfasis en los temas que debe tratar 
la Comisión, Empero en busca de la eliminación de abstracciones, creo 
que deberíamos recorrer juntos, al comenzar nuestras sesiones, algunos 
de los problemas que nos rodean. Aunque no son fáciles de cuantificar, 
se derivan generalmente de nuestro tremendo incremento de población, de 
nuestro débil y vacilante incremento de la riqueza y de su aglomeración 
en manos de una clase social sin patriotismo ni sensibilidad social.

Para quienes hemos tenido el honor de servir a los pueblos latino
americanos en funciones de gobierno e incluso como jefes de ejecutivos 
regionales (realizando algo de la desconcentración y descentralización 
a la cual se refería el señor de Seynes), nos es todavía más doloroso 
comprobar la perpetua repetición de planteamientos, sin que produzcan 
resultados suficientes, a tantos esfuerzos. Informe tras informe se 
viene repitiendo la situación, analizando las causas o proponiendo reco
mendaciones, pero consideraciones políticas diversas hacen que se frenen 
en general las manifestaciones gubernamentales que se necesitan para 
poder comenzar realmente a andar en el car¡rLno del desarrollo.

Gobiernos revolucionarios han llegado al poder en América Latina, 
unos por los medios legales, otros por otros medios. No obstante, quiero 
hacei' referencia exclusivamente a un gobierno que es el mio propio, en 
el que hemos hecho algunos esfuerzos de tipo bastante acelerado para 
tratar de crear un nuevo tipo de subestructura social.

Ha comenzado mi gobierno una vigorosa refomaa agraria. Quizá, de 
acuerd* con las cifras disponibles, no hay ningún otro país de América 
Ĵ atina que esté empeñado en una reforma tan acelerada. Por otra parte, 
hemos hecho Iri que ha sid* calificado por organismos internacionales como 
la más rápida reforma educativa, en el sentido de llevar educación primaria 
y especial al pueblo. Hemos también, en nuestras relaciones internacior^les, 
procarado unirnos a los países de intereses semejantes para la estabilizaci4li 
de los precios de nuestro principal producto: me refiero al petróleo. Debemos,

/sin embargo.
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sin embargo -y es solamente por esta razón que traigo a colación el ejemplo 
nacional — mirar con humildad este panorama de trabajo* Los esfuerzos 
logrados por la reforma agraria son útiles para tranquilizar las 
impaciencias populares; pero al compás creciente de la población por 
una parte y, por la otra, de la increíble destrucción de recursos 
naturales que hacen nuestros campesinos, se ve claramente que en poco 
tiempo no habrá, dentro de los conocimientos tecnológicos actuales 
posibilidades de sostener la nueva estructura que estamos implantando.
De tal modo, pues, que ya estamos en mi país tratando de revisar lo 
que teóricamente debía darnos buenos resultados por 1 5 ó 20 años, 
dada la escasez de tierras fértiles. Creo que la situación en otros 
países latinoamericanos es semejante.

En materia cultural sabemos muy bien que la creación de una 
subestructura social más desarrollada desde el pianto de vista de los 
conocimientos, no basta ni para d«tener a los enemigos del sistema 
democrático ni para mejorar la rĝ a de desarrollo económico. Saber 
leer y escribir, ese anhelo de fines del siglo pasado que los países 
latinoamericanos todavía no hanos terminado de conseguir, poco significa 
Es necesario proveer a la gente no sólo de los instrumentos de trabajo, 
sino de técnicas de trabajo, y el esfuerzo más grande debemos hacerlo en 
la formación de profesionales. Empero el costo de este tipo de operación 
es inmenso cuando se aborda por medios ortodoxos. Estamos ensayando 
actualmente en distintos países enfoques más pragmáticos; esteimos pensando 
que es necesario hallar un huevo de Colón a ese inmenso problema de 
cultura que es el desarrollo económico, y tenemos en eso puesta la vista en 
algunos países latinoamericasypa y también en países de otros continentes, 
que lograron durante perí«ios de auge económico acumular un nivel de 
cultura y que, por haberlo llegado a poseer, a pesar de haberse empobrecido 
posteriormente, han logrado mantener dignamente oon progrî o constante, no 
sólo en materia cultural sino también en materia económica.

Por otra parte, inmemos defectos nacionales deben ser mencionados en 
esta reunión de familia. Nosotros pedimos, por ejsnplo, a los países 
más desarrollados que nos aooxilien monetariamente; tenemos razones para
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ello, pues mucha pobreza se debe a la explotación de nuestros pueblos 
con bajos salarios; pero esos auxilios monetarios provienen de una carga 
impositiva cada vez más fuerte sobre los nacionales de esos países des
arrollados, en tanto que en nuestros países las oligarquías reinantes 
y esa nueva burguesía que tanto desearon nuestros políticos liberales del 
siglo pasado, vienen constantemente saboteando todo esfuerzo de quitar 
más a los ricos para que haya menos pobres. Tenemos que tomar una 
resolución firme para poder equiparar el esfuerzo impositivo de nuestros 
países con el esfuerzo impositivo de los países que pueden ayudarnos, 
y tenemos que estudiar fórmulas por las cuales ese tipo de aumentos 
impositivos no frene el desarrollo, sino que estimule los sectores 
que nos interesan, aun en detrimento de los que nos interesan menos, 
o aún de nuestras comodidades.

El Excmo. señor Presidente de la República de Chile se refería ahora 
a \in tipo de defecto de la democracia que no es costumbre oir mencionado 
en asambleas políticas latinoamericanas y, en general, internacionales,
¥ie refiero al fenómeno de los grupos de presión. Con ese poder de mímica 
que parece ser típico de los latinoamericanos y que nos ha ayudado tanto 
en la copia del progreso tecnológico, hemos empezado a copiar.también 
una serie de frases hechas y, lo que es más grave, de instituciones nocivas 
del sistema democrático. Me refiero a la influencia nefasta de los grupos 
de presión sobre nuestros parlamentos para evitar las medidas de progreso. 
Para esos grupos reaccionarios como para otras fuerzas políticas inter
nacionales, la demagogia ha dejado de ser el simple pronunciar discursos 
inflamados ante las masas y se ha convertido más bien en un manejo 
extraordinariamente hábil de argumentos que al mismo tiempo que parecen 
favorables a los grandes grupos de población, son precisamente los que 
más pueden deteriorar sus condiciones. La sugerencia del señor Presidente 
de Chile de tomar en cuenta es problema de grupos de presión, me parece 
una de las más importantes que se ha hecho en las reuniones de la CEPAL,
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Los aspectos políticos del desalrollo deberían ser estudiados con 
interés parejo al que han recibido los problemas sociales, y entre esos 
problemas sería largo enumerar otros más, pero creo que este ejemplo de 
grupos de presión traído por el señor Presidente de la República de Chile 
es el mejor y el que quizás puede darnos la oportunidad para considerar 
también otros tipos de problemas que no solamente pueden poner en 
peligro la democracia, sino que desmoralizar al pueblo, y además hacer 
nacer serias dudas en las mentes de la juventud de América Latina,

Otro problema que tenemos y que deberíamos mencionar ya con más 
calor de lo que es ordinario en los torneos internacionales, es el que se 
relaciona con la inresponsabilidad que existe en nuestro pueblo. Una 
inmensa propaganda deberla desarrollarse conjuntamente para acostumbrar 
a la gente a cumplir sus obligaciones; a llamar la atención a nuestros 
compañeros obreros con el objeto (te demostrar hasta qué punto pueden 
ellos llevar sus aspiracioheé y qús debemos obtener como contrapartida 
de productividad. He militado por años en un partido de inspiración 
socialista y no tengo empacho en decir que creo que es necesario 
equilibrar ese tipo de demandas con el tipo de demanda que hacemos del 
otro lado de la balanza. Por otra parte, también vemos constantemente 
ejemplos como uno que me ha dolorido profundamente. He leído en la 
prensa de Chile que en mi país, en Caracas, han muerto 23 personas por 
causa de un accidente del que no tengo detalles, pero estoy seguro 
que se debe a irresponsabilidad. Una explosión en una fábrica de cohetes 
situada en el centro de la ciudad. Mis colegas mexicanos conocen muchos 
ejemplos parecidos.

Creo que podemos asegurarnos mutuamente de que esta sesión que como 
bien lo dijera en su discurso inaugural el Presidente de la República 
de Chile funciona en medio de graves tensiones políticas y sociales de 
América Latina - será la primera en examinar con el máximo vigor la 
manera de poner en ejecución los planes de desarrollo y también ciertos 
enfoques que no debemos tener empacho de llamar revolucionarios, en 
búsqueda, no sólo una mejor distribución de la riqueza, sino de la consoli
dación de una democracia social que en muchos de nuestros países no se 
equipara con la democracia política,
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Se ha enlutado esta conferencia con la muerte súbita de un viejo 
amigo» Fue doloroso ver su fotografía tomada minutos antes de su muerte, 
en el aeropuerto. Sé que ustedes todos comparten el sentimiento de mi 
delegación al expresar nuevamente nuestra condolencia a los señores 
delegados de Guatemala,' y no me parecería propio en momentos en que un 
símbolo tan triste preside la iniciación de nuestra conferencia, terminar 
con trajinadas frases sobre el porvenir de nuestra América, Más bien 
es la hora del estímulo al trabajo y de ofreceros de mi parte, trabajar 
con humildad frente a los problemas crecientes de nuestra América Latina,



Documento Informativo N®45

CaaSION ECONOMICA PARA A1>1ERICA LATINA

Noveno período de sesiones 
Santiago de Chile, mayo de I96I

EXPOSICION DEL SEÑ(® ROLANDO DIAZ A2TARAIN, REHIESSNTANTE DE CUBA, 
EN LA SESION CELEBRADA PCR EL COMITE I EL DIA IO DE MAIO DE I96I

LA COOPERACION ECONOMICA INTERNACIONAL 
I LA EXPERIENCIA CUBANA

1, Aspectos generales

Existen tres aspectos generales del problema de cooperación internacional 
para el desarrollo económico. El aspecto relativo al comercio internacional, 
el aspecto de las inversiones extranjeras y el aspecto de la asistencia 
técnica. El Gobierno Revolucicnario de Cuba ha expresado su posición 
frente a estos diversos aspectos en repetidas ocasiones. La primera y 
fu-idamental de esas formulaciones fue la del Primer Ministro del Góbiemo 
Re-'/olucionario de Cuba, Dr, Fidel Castro, en la Conferencia de Itìnistros 
de Economía y HaciendA del Continente Americano en la ciudad de Buenos 
Aires, en abril de 1959. Esa posición fue reiterada por el Dr, Regino G, Boti, 
Mitiistro de Economía del Gobierno Revolucionario de Cuba, en la sigiiiente 
Conferencia de '̂Iinistros de Economía y Hacienda en la ciudad de Bogotá, 
en septiembre de I960,

Conviene, sin embargo, reafirmar aquí en forma muy escueta cuáles 
son los puntos de vista del Gobierno Revolucionario de Cuba sobre esos 
problemas, comparándolos con la realidad existente en la América Latina 
y finalmente comunicar a las demás delegaciones y a los pueblos hermanos 
del continente los principales resultados de la cooperación económica entre 
Cuba y los demás países socialistas.

En materia de comercio internacional, el desarrollo económico de la 
América Latina exige una demanda mundial creciente y no sujeta a fluctuaciones 
violentas para sus principales productos, un grado de elaboración cada
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vez mayor de los productos primarios y precios estables que correspondan 
a la cantidad de trabajo empleado en la produccidn, de modo de garantizar 
vasa remuneración adecuada a los productores y una elevación constante 
del nivel de vida de las grandes masas de población.

En materia de inversiones extranjeras, el Gobierno Revolucionario de 
Cuba desea expresar nuevamente lo que su Ministro de Economía planteó en 
la Conferencia de Bogotá en septiembre de 1960;,., "Cuba proclama enfáticar- 
mente en esta tribuna ante todos los pueblos de América Latina y del mundo^ 
que el desarrollo económico de las naciones subdesarrolladas debe ser ante 
todo el resultado del esfuerzo y del sacrificio de los propios pueblos,
Eso implica, entre otras cosas, que las oligarquías que han impuesto 
sistemas tributarios regresivos sobre los pueblos inermes tendrán que 
imponerse a sí mismas y a los monopolios extranjeros la carga impositiva 
que tenían reservada para los desposeídos. La participación de las 
inversiones extranjeras en el financiamiento del desarrollo debe, por 
consiguiente, desempeñar \in papel secundario, Cuba no niega, sin embargo, 
las ventajas que pueden derivarse de las relaciones entre los países 
susceptibles de exportar capitales y los países subdesarrollados, siempre 
que tales relaciones ae hagan en un plano de igualdad y de repeto a la 
soberanía de los pueblos débiles y que tengan el propósito de elevar loa 
niveles de vida de las grandes masas de población de los países menos 
desarrollados,,,. La Delegación Cubana no acepta como forma de financiamiento 
del desarrollo las inversiones extranjeras directas de ningma clase,,,.
No acepta tampoco las inversiones mixtas privadas, con participación 
de monopolios extranjeros, aunque ésta sea minoritaria.,. La Delegación 
Cubana estima que, de preferencia, las inversiones indirectas ai los 
países subdesarrollados deberían realizarse a través de ui>. organismo 
internacional, en el que ningún país o bloque de países tuviese una partici
pación mayoritaria ni intentase imponer ningún criterio de inversión 
contrario a la soberanía nacional de los países recipientes, ni tratase 
de favorecer, directa o indirectamente, los intereses de los grandes 
monopolios imperialistas y,,,,Estima que los recursosexternos deberán 
aplicarse de acuerdo con las prioridades que cada país fije,.,",
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En materia de asistencia técnica el Gobierno Revolucionario de Cuba 
cree que la América Latina, como consecuencia del retraso económico a ^ué • 
la ha sometido la explotación imperialista, está en algunos aspectos a la 
zaga del progreso científico y técnico de la humanidad, P«r consiguiente, 
en esos campos requiere de asistencia técnica exterior, si bien hay 
otros en los que los pueblos latinoamericanas puedan proporcionar el 
concurse de sus hombres de ciencia, de sus ingenieros, de sus médicos a 
los pueblos de la tierra que lo necesiten. El Gobierno Revolucionario de 
Cuba cree por consiguiente que debe organiz;arse la asistencia técnica 
en escala internacional incluyendo el envíe de expertos, dotación de 
becas, de acuerdo con las necesidades de los pueblos, sin que la asistencia 
técnica se convierta en un intento de á«ainación y de control l̂ . 
política económica y en forma de que sirva para dar soluciones adecuadas 
a los países beneficiarios.

2, Aspectos de la cooperación internacional en el mundo 
capitalista y experiencia reciente en América latina

Cuando se habla de cooperación económica internacional entre los países 
industriales y los países subdesarrollados, lo primero que cabe preguntar es 
si se trata de cooperación o de explotación. La naturaleza misma de las 
relaciones entre países industriales y jjaíses subdesarrollados dentro del 
régimen capitalista hace que la llamada cooperación equivalga a la ayuda 
mùtua entre los lobos y los corderos.

La experiencia reciente de la América Latina demuestra la validez 
de estas afirmaciones. En lo que se refiere a la situación de los mercados 
de materias primas en los últimos años, los países de América Latina han 
sufrido los efectos del desplome de los precios y la demanda de café, 
del algodón, de los minerales y de otros productos primarios. En el caso 
del azúcar, además de las tendencias depresivas de los precios a partir del 
año 1957í principal productor de América Latina ha sido objeto de la 
más violenta y arbitraria agresión económica que registra la historia, 
los países productores 'de materias primas en América Latina han sido privados 
por presiones externas, tanto de gobiernos como de las empresas productoras,
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de la libertad de vender sus productos en el gran mercado socialista que 
abarca al 40 por ciento de la p*blaci<5n mundial y cuya producción 
aumenta más de un 10 por ciento anual*

Frente a esa situación que se ha llamado eufemlsticamente 
"insuficiencia dinámica del mercado exterior", se ha prepuesto la creaciín 
del llamado mercado comán latinoamerican*. El Gobierno Revolucionario deC 
Cuba quiere expresar categíricamente que es partidario del aument* de 
las relaciones económicas entre los pueblos de la América Latina* Sin 
embargo, es evidente que las ideas que se expresan actualmente sobre el 
mercado comtJn no satisfacen adecuadamente esa necesidad. Un mercado 
comt5n entre los países de América Latina mientras no se eliminen la 
explotación imperialista de los recursos naturales y del trabajo de los 
pueblos latinoamericanos, mientras no se asegure un mercado estable y 
remunerador a los productos primarios y la libertad de comerciar con 
todos los países del mundo, no podrá servir sino para reforaar la 
explotación imperialista. El Gobierno Revolucionari* de Cuba no puede 
aceptar, por consiguiente, las ideas del mercado comtín tal y como circulan 
actualmente en la América f̂atina.

En lo que se refiere a la cooperación internacional para el finan-
ciamiento del desarrollo económico, ya el Ministro de Economía de Cuba
a la Conferencia de Bogotá expuso la posición cubana frente a las
inversiones privadas extranjeras, frente al Banco Internacional de
Reconstrucción y Foment*, y frente al Fondo Monetarl* Internacional,
Vale la pena citar aquí nuevamente esos jiiici*s. En relación con las
llamadas inversiones mixtas se dijo lo siguiente:

"En los últimos quince años se ha hecho una apología en numerosos 
países latinoamericanos de las inversiones mixtas de capital 
nacional y extranjero. Se dice, por ejemplo, que estas inversiones, 
a diferencia de las tradicionales, sirven para la industrialización 
y se orientan al mercado y no simplemente a la producción de materias 
primas para la exportación. Se dice, además, que dado que la 
legislación impone en muchos casos la participación mayoritaria 
del capital local, el control de las inversiones está en manos 
nacionales. Se dice, por último, que esta "novedosa" forma de 
inversión permite una propagación más rápida del progreso técnico, 
puesto que da participación a los empresarios, administradores y 
técnicos nacionales en la dirección y operación de las empresas,
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La repetición de los argumentos anteriores - o de sus variantes - 
ha ]J.evado a algunos apologistas a decir que las inversiones mixtas 
significan la abolición de la explotación imperialista y equivale a 
una cooperación igualitaria del capital nacional con el extranjero.
La Delegación Cubana a esta Conferencia considera que es oportuno y 
necesario poner en claro el verdadero carácter de las inversiones 
mixtas y destrizir las falacias contenidas en la argumentación 
expuesta por los apologistas del imperialismo,

¿Como puede hablarse de participación y de control nacional de 
empresas en las que los procesos de producción, las patentes y el 
abastecimiento de materias primas esenciales y de equipos continúan 
en manos de los monopolios extranjeros?

¿Como puede hableirse de dirección nacional, cuando los puestos de
cisivos en la administración, en las operaciones técnicas y en las 
relaciones con las matrices extranjeras continúan en manos de funcio
narios extranjeros?

¿Como puede hablarse de participación de los empresarios nacionales, 
cuando el capital y la experiencia administrativa están concentrados 
en una sola entidad en la parte extranjera, en tanto que hay disper
sión, inexperiencia y ausentismo en la parte nacional?

Por todos loü motivos anteriores, las inversiones mixtas no consti
tuyen una ventaja ni una nueva forma de financiamiento del desarrollo. 
Son simplemente una forma más sutil de penetración del imperialismo, 
más barata para éste, puesto que requiere menos recursos de capital 
y mano de obra calificada y más peligrosa y dañina para nuestros 
pueblos, porque identifica los intereses de una parte importante de 
la burguesía nacional con el imperialismo, porque exige - como antes - 
el mantenimiento de bajos salarios y porque da origen a altas tasas 
de ganancia que se van al extranjero aumentadas por la protección 
arancelaria y las exenciones fiscales".
En cambio en el documento intitiilado Las Inversiones Privadas 

Extranjeras en la Zona Latinoamericana de libre Comercio (E/CN,12/550), 
que se presenta a esta Conferencia, los autores Sres, Bohan, del Departa
mento de Estado Norteamericano, y sus auxiliares, afirman casi exactamente 
lo contrario de lo expresado por la Delegación Cubana en Bogotá (Véase 
inciso 4)í Pág,17 del mencionado documento«) Los argumentos aducidos 
por el Sr, Bohan y sus auxiliares son más dignos de un folleto dominical 
de una Cámara de Comercio del Medio-Oeste Americano que de una publicacién 
de las Nación es Unidas, No vale la pena, por consiguiente, entrar en 
polémica con ellos. Cabe simplemente decirle al Sr, Bohan que aunque 
afirme que "...La empresa mixta se considera en general como empresa 
nacional" ( op.clt.. pág 18), puede estar seguro de que ningún mexicano ni 
ningún brasileño consideran a "Sears Roebuck" como una empresa mexicana 
ni como una empresa brasileña,
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"Los dos gemelos de Bretton Víoods, el Fondo y el Banco, aparecen hoy 
después d e quince años como lo que realmente son. El Banco, como el más 
grande de los miembros de la gigantesca estructura financiera de Wall Street, 
disfrazado de Organismo de Naciones Unidas, como un medio para asegurarse 
recursos de los propios países subdesarroUad;os y-para conseguir un 
status legal que lo faculta para tratar a los gobiernos de dichos países, 
no ya de igual a igual, sino de superxor a inferior. El Fondo, el más 
débil en apariencia de los dos gemelos, es en realidad el instrumento que 
el Gobierno Norteamericano tiene para controlar las finanzas oficiales y 
privadas del resto del mundo",

A los dos gemelos de Bretton Woods se les ha sumado un sobrino, el 
llamado Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington. Este 
tSltimo instrimiento de explotación imperialista hasta ahora no parece 
haber desempeñado otra función que la de proveer empleos bien remunerados 
a algunos burócratas latinoamericanos y norteamericanos. La cooperación 
internacional en materia de asistencia técnica en los años recientes en 
América Latina, ha estado constituida por los programas del llamado 
Punto IV del Gobierno Norteamericano y por el programa ampliado de 
asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas, El Gobierno 
Revolucionario cubano quiere dejar constancia de que reconoce que existe una 
diferencia entre ambos. El primero es lisa y llanamente un instrumento 
de espionaje, penetración y control imperialista, EL segundo, que responde 
a un mandato de los pueblos que participan en la Organización de las 
Naciones Unidas, ha tenido aspectos muy positivos. Sin embargo, inclus» 
ese programa ha resultado a todas luces insuficiente y desafortunadamente 
ha permitido en muchos casos, en la. orientación que se le ha dado y en la 
elección de los expertos, criterios ajenos e incluso contrarios a la 
solución de los problemas fundamentales de los países beneficiarios del 
programa. Hay algunos casos en que la designación de expertos no ha 
constituido sino la creación de canonjías o posibilidades de viajes de 
turismo para los llamados "expertos". El Gobierno Revolucionario de Cuba 
espera que la Organización de las Naciones Unidas rectifique la orientación de 
su programa de asistencia técnica para que sirva a los fines para que 
fue establecido ese programa,
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Para concluxr esta reseña sobre la "cooperación" entre los Estados 
Unidos y los países latinoamericanos es menester referirse a lo que ha 
ocurrido desde la agresión económica a Cuba en julio de 1960, DespuÓs 
de dicha agresión y para preparar la maniobra de agresión diplomática 
que se frustró en la Conferencia de San José de Costa Rica, el Sr, Douglas 
Dillon, entonces Subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, 
descubrió siíbitamente que los Estado© Unidos debían aumentar su cooperación 
al desarrollo económico de los países súbdesarrollados del continente.
Con ese propósito se inventó un programa de $600 millones que se usó como 
señuelo en la Conferencia de San José para inducir a los gobiernos latino
americanos a participar en la agresión a Cuba, El Sr» Dillon continuo 
usando los $600 millones como instrumento de publicidad e intimidación 
en la Conferencia de Bogotá en septiembre de 1960, en vista de qsiM no 
tenía argumentos lógicos para refutar la posición mantenida por la 
Delegación Cubana, Ahora bien, ¿qué ha ocurrido con los famosos 
$ó00 millones? Todo el mundo ©abe que el Congreso Norteamericano vino 
a aprobar apenas la asignación de ©sos fondos tres días después de que la
c.gx’esión imperialista a Cuba fu© aplastad© en Playa Girón, Los pueblos 
de la América Latina no toleran este tratamiento insultante y colonial 
ni necesitan de dádivas, ni de limosnas ni de sobornos. No están intere
sados en esta "cooperación económica". Es tiempo todavía de que se 
plantee en términos objetivos y honrados ©1 problema de las posibilidades 
de cooperación económica internacional dentro de la organización de las 
Naciones Unidas y con la participación en igualdad de condiciones y sin 
presiones políticas de todos los países de la tierra, Mentras eso ocurre, 
el Gobierno Revolucionario Cubano quiere exponer desde esta tribuna los 
aspectos fundamentales de la cooperación económica con otros pueblos tal 
y cómo se está llevando a cabo actualmente,

3, La cooperación económica entre los países socialistas 
y la experiencia óubana

Frente a los hechos apuntados, el Gpbierno Revolucionario de Cuba desea 
exponer los principios que norman la cooperación económica entre los 
países socialistas y reseñar brevemente algunos resultados concretos 
obtenidos por Cuba en ese terreno,

/La cooperación



- 8 -

La cooperación económica entre los países socialistas se rige por 
el principio fundamental de la abolición de la explotación de unos hom
bres por otros, de unas clases por otras y de unos países por otros.
Se rige asimismo por el respeto absoluto a la soberanía y autodetermi
nación de los pueblos, se rige también por la amistad y la solidenidad 
más plena y entusiasta entre los pueblos y los gobiernos de los países 
socialista.s.

Dentro de este marco, y teniendo en cuenta que los países socialis
tas representan el mercado más grande y de más dinámico crecimiento que 
exj-ste en la tierra, se comprende fácilmente que las posibilidades de 
coopera.ción económica internacional son inmensas,

Cuba desea ofrecer a los pueblos hermanos de la América Latina en 
esta, oca.sión la demostración objetiva de los resultados que ya ha obte
nido en materia de cooperación económica con los países socialistas.

En materia de comercio internacional conviene indicar cuatro aspec
tos fundamentales que se refierein al azácar, al petróleo, a la maquina
ria y equipos y a otros productos. Como es bien sabido, el azócax h§ 
representado durante mucho tianpo alred^lor de un 80 por ciento del 
valer de las exportaciones de Cuba, El origen de este hecho y la evo
lución posterior del sector azucarero cubcino ha sido el resultado de la 
penetración imperialista norteamericana, que hizo primero de Cuba su 
principal colonia azucarera, que la condenó después al estancamiento 
mediante una política arancelaria y de cuotas y que finalmente pretendió 
estrangularla mediante la suspensión de la.s compra.s de azócar en julio
de 1960.

La cooperación de los países socialista.s en el caso del mercado azu
carero, se manifiesta en varios hechos. En primer lugar, cuando el go
bierno norteamericano a.gredió a Cuba cortando su cuota en Julio de 19^0, 
la Unión Soviética, que ya era un gran comprador de azúcar cubano en 
virtud del convenio firmado en enero de 196» (por el cual adquirió un 
millón de toneladas anuales), compró inmediatamente las 700 000 tons. 
que el gobierno norteamericano había, suprimido de la cuota cubana.

El segundo hecho es que al iniciarse la zafra de I96I y ya llevada 
hasta, su último extraño la agresión económica norteamericana mediante la
supresión total de las compras de azúcar a Cuba, los países socialistas
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han asegurado a Cuba un mercado 3 5  poí" ciento más- alto que el norteamericano, 
a un precio estable y mucho más alto que el del mercado mundicl. En I96I 
la Union Soviética adquiere 2 700 000 tons., la república popular China 
adquiere 1 000 #00 de tons. y los demás países socialistas adquieren 
300 000 tons. Estos 4 millones de tonaLadas a un precio de 4 centavos de 
dólar por libra representan una capacidad de compra en el exterior muy 
superior a la que provenía de la cuota norteamericana, tanto más cuanto 
que la totaj.idad de los ingresos de divisas pertenece a 0uba y no se 
filtra en forma de ganancias de monopolios extranjeros,

EL tercer hecho tiene relación con el futuro del mercado azucarero, 
y es el de más significación de todos. La industria azucarera cubana 
prácticamente no ha tenido ninguna ampliación de su capacidad productiva 
en los itLtimos 30 años. Ni siquiera dicha rapacidad há sido plenamente 
utilizada en todo ese período. Ahí radica la causa fundamental del es
tancamiento de la economía de nuestro país frente a la de otros países 
de América Latina. La cooperación con los paiíses socialistas abre a 
Guia el mercado potenciad, más grande y más dinámico que existe. Baste 
pensar en el hecho de que la República Popular China, con 65O millones 
de habitantes, tiene un consumo de azúcar per cápita de 2 kgs, y que 
dicho consumo per cápita se duplica cada cinco años. En consecuencia, 
la cooperación con los países socialistas permitirá a la industria 
azucarera cubana realizar algo que no pudo hacer en los últimos 30 años; 
crecer.

Un segundo ejanplo de lo que fue la cooperación económica con los 
países socialistas en materia de comercio, es el caso del petróleo.
Cuba depende, en mayor medida quizás que ningún otro país, del 
petróleo como fuente de energía, Cuba ha sido durajite mucho tionpo 
importador de petróleo cruso procedente en su mayor parte de otro 
país latinoamericano. Sin embargo, ni la refinación en Cuba ni la 
producción en ese país eran nacionales, sino que estaban dominadas 
por empresas monopolistas extranjerac.

/Cuando Cuba
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Cuando Cuba celebró a principios de 1960 su primer convenio comei>- 
cial con la Unión Soviética, se comprometid* a comprar una determinada 
cantidad de petróleo crudo en condiciones más favorables que las 
impuestas por los grandes monopolios petroleros. Estos se negaron a 
refinar el petróleo soviético, violando las leyes cubanas como parte del 
plan de agresión a Ctiba que ya estaba en marcha. El gobierno cubano 
se vio obligado a intervenir y posteriormente a nacionalizar dichas 
empresas. Se especuló mucho en el mxmdo sobre la posibilidad de los 
países socialistas de abastecer debidamente a Cuba del combustible 
necesario para el funcionamiento normal de la economía nacional, la 
experiencia de los diez ■Sitamos meses donuestra, sin lugar a dudas, que 
el abastecimiento de petróleo no ha constituido, ni constituye, ni 
constituirá jamás un obstáculo al funcionamiento ni al desarrollo acelerado 
de la econ»mía cubana. He aquí otra prueba objetiva de los resultados 
de la cceperación económica internacional dentro del socialismo.

La agresión económica norteamericana no se ha detenido en el corte 
de la cuota y el intento fallido de suspensión del abastecimiento de 
petróleo. Los Estados Unidos han decretado un embargo, primero parcial 
y después total, de exportaciones a Cuba, Cuba adquiría una proporción 
muy grande de sus materias primas, maquinaria y bienes de consumo en los 
Estados Unidos, Normalmente las importaciones de origen norteamericano 
constituían más del 80 por ciento del total. Se ha especulado también 
mucho sobre si Cuba podría hacer frente a la falta de equipos, de repuestos, 
de materias primas e incluso de productos alimenticios procedentes de 
Estados Unidos, la cooperación económica de los países socialistas ha 
permitido también resolver los problemas de abastecimiento corriente 
para el consumo esencial de la población, para el funcionamiento de las 
industrias y para el mantenimiento de los equipos en operación, Pero 
aún más importante es el abastecimiento de equipos y maquinarias que están 
haciendo posible una profunda transformación de la estructura productiva 
de Cuba y un desarrollo agrícola e industrial que no tiene paralelo en 
la América Latina, Este último punto se relaciona con el siguiente 
aspecto de la cooperación económica internacional que es el de los créditos 
para el financiamiento del desarrollo ecofiómico,
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En materia de finaneiamiento del desarrollo económico, Cuba ha obtenido 
de los países socialistas créditos equivalentes a más de $200 millones, en 
condiciones mucho más ventajosas de lo que puedan soñarse en los medios 
acostumbrados a las operaciones de Wall Street y los llamados organis
mos internacionales de finaneiamiento. El crédito concedido por la
Unión Soviética por valor de |100 millones, con un plazo de amortización 
de 20 años y con una tasa de interés del 2| por ciento, servirá para 
crear las bases de una industria metalúrgica y mecánica básica en Cuba.
Los créditos concedidos por la Hepública Socialista de Checoslovaquia, 
equivalentes a $40 millones, con un plazo de amortización de 20 años 
y una tasa de interés de 2¿ por ciento, desempeñarán un papel fundamental 
en el desarrollo de 3a industria mecánica y la industria química cubana.
El crédito concedido por la República Popular China equivale a $60 millones 
sin interés y sin plazo fijo de amortización (de hecho con la opción 
de no devolverlo) representa la forma más novedosa y más demostrativa 
de que la cooperación económica internacional en el socialismo se hace 
exclusivamente con el propósito de elevar el nivel de vida de los 
pueblos.

En materia de la asistencia técnica la cooperación con los países 
socialistas le ha permitido a Cuba contar en el plazo de unos cuantos 
meses con el concurso de expertos en cantidad, calidad, costo y asigna
ción de prioridades como seguramente no pueden ofrecerlo todos los 
países de América Latina en su conjunto desde el fin de la Segunda Guerra 
Mundial* la calidad de los e^q^ertos incluye personal del más alt# 
nivel científico y técnico en sus países, (No hay que olvidar, para 
quienes creen que el know hovr es un monopolio norteamericano, que el 
primer sputnik y el primer viaje de un hombre al cosmos son hazañas 
de la ciencia soviética). En lo que se refiere a la cantidad, el número 
de expertos agrícolas, industriales, financieros, sanitarios, de transporte, 
etc,, que han prestado y prestan sus servicios en Cuba a partir de la firma 
del primer convenio de asistencia técnica a principios de 1960 es varios 
centenares. El costo de la asistencia técnica de los países socialistas, 
de acuerdo con las estimaciones realizadas por los organismos pertinentes
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del Gobierno Revolucionario cubano, equivale al 40 por ciento de lo que 
cuesta por e^erto-^ño el programa ampliado de asistencia técnica 
de las Naciones Unidas,

la asignación de campos de especializacién y  de prioridades para 
los expertos se ha hecho ep función de las necesidades determinadas por 
el Gobierno Revolucionario, De aquí que el rendimiento de los 
expertos, independientemente de su calidad técnica, sea muy superior 
al que se obtiene normalmente, en los programas de asistencia técnica 
en los países subdesarrollados.

Este éltimo punto lleva a señalar otras ventajas de la cooperación 
económica internacional entre países socialistas. Por una parte el 
hecho de que las econcanías socialistas son econcmlae planificadas permite 
una gran coordinación entre los programas de comercio internacional, 
de inversiones, y de asistencia técnica dentro de un mismo país. Por 
ejemplo, los créditos para el finaneiamieato de nuevas industrias 
concedidos por los países socialistas a Cuba incluyen la asistencia 
térr.ica necesaria para planificar, instalar y hacer producir a las 
empresas y entrenar al personal cubano a cargo de ellas, Pero hay otro 
aspecto todavía más importante de la cooperación entre países con una 
©concoiía planificada, las relaciones económicas entre países de economía 
planificada significa que pueden hacerse realidad las posibilidades de 
integración y el establecimiento de relaciones complementarias do 
intercambio. En otras palabras, la cooperación internacional entre los 
países socialistas permite hacer una realidad las ventajas de la división 
internacional del trabajo y la utilización más racional de los recursos 
productivos.

El Gobierno Revolucionario de Cuba pone a la disposición de los pueblos 
de América Latina su experiencia en materia de cooperación económica 
internacional. Reafirma su mejor voluntad para aumentar el intercambio 
comercial, técnico y cult\xral con los pueblos hermanos del continente.
El pueblo de Cuba hace votos porque las relaciones económicas entre nuestros 
países contribuyan de modo creciente a la elevació» del nivel de vida de 
las grandes masas de población de latinoamérica.
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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

EXPOSICION DE LA SEÑORITA ANA FIGUSROA, REPRESENTANTE DE LA 
ORGAIÌIZACIOT INTERi^ACIONAL DEL TRABAJO (OIT), EN SESION 

DEL COMITE I, EL DIA 10 DE MAYO DE I96I

Antes de terminar la parte a) del punto S del Orden del dia de egte Comité, 
quisiera hacer algunas breves referencias con el propósito de propor
cionar a los países aquí presentes informaciones que estimo han de acoger con 
interés dado el deseo cada vez más evidente ejqjresado por la mayoría 4® los 
Sres* delegados en el sentido de concertar los esfuerzos de los organismos 
regionales y las agencias especializadas internacionales para bien de este 
Continente, Pero antes de entrar en materia quiero expresar en nombre del 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, nuestra apreciaci&i 
por la respetable calidad técnica de los documentos preparados por CEPAL y el 
alto nivel de los debates de este Comité,

Las preocupaciones que se han expresado aquí para hacer frente a I9S 
problemas de desarrollo eccnómico y social de la América Latina que son 
verdaderamente fundamentales, se asemejan singularmente por su naturaleza y  

urgencia a los que fueron puestos de relieve el mes pasado e:i la 7a.
Conferencia Regional de Estados Americanos Mi^nbros de la CIT celebrada en 
Buenos Aires, Quisiera sin embargo, referirme muy especialmente a dos 
problemas esenciales los cuales han sido mencionados en el documento 
’’Desarrollo Económico, Planeamiento y Cooperación Internacional” y E/CN,12/582 
que se refieren por una parte a la política del onpleo y por otra a la política 
de formación profesional.

El documento mencionado se refiere on su capítulo 4 (Potencial Human*, 
Tecnología y Mobilidad Social) a la situación de desempleo y sub-emple® que 
caracteriza muchos países de la región, al crecimiento de la población activa 
en los futuros años y a la economía de mano de obra que resulta del aumento 
de la productividad. Se observa que este fenómeno de desajuste de mano de 
obra plantea un problema que no se ha esclarecido bien en nuestros países, 
ni se han examinado como debiera, los instrumentos necesarios paira resolverlo,
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Me permito informar a esta honorable comisión que este asunto es el «iRtro 
mismo de las preocupaciones de nuestra organización desde hace algán tiempo. 
Concentramos nuestros esfuerzos en el estudio de la relación entre engsleo y 
capital invertido en la planeación económica. En enero pasado un Comité de 
expertos estudió especialmente en Ginebra el problema de la política del 
en^leo en los países sub-desarrollados. De una manera más concreta y de 
acuerdo con una de las resolucicnes adoptadas el mes pasado en la reunión de 
Buenos Aires, es nuestra intención organizar m  los países de la América 
Latina a solicitud de los interesados, proyectos de asistencia técnica para 
el estudio de los objetivos de la política del empleo en relación con el 
desarrollo económico.

También puede ser ótil hacer referencia aquí a la Resolución adoptada 
por la Conferencia Internacional del Trabajo en I960 recomendando que la OIT 
prepare sin tardanza vin programa a largo plazo de investigaciones y actividades 
prácticas para las zonas rurales. Este programa se refiere especialmente al 
estudio del desoi^jleo y subanpleo, formación profesional y desarrollo de 
cooperativas. Estos aspectos constituyen precisamoite una de las mayores 
contribuciones que la OIT puede hacer al proyecto de grupos asesorados 
organizados por la CEPAL en varios países, asi como al proyecto del Instituto 
de Programación, Desarrollo Económico y Formación de Economistas que se . 
contempla en Santiago,

En lo que se refiere a la capacitación técnica el capítulo 7 del mismo 
documento (Desarrollo Económico, Planeamiento y Cooperación Internacional) 
dice que existe creciente preocupaci&i por este problema en la América Latina 
•y que la asistencia técnica podría ser de gran utilidad para resolverlo 
especialmente en dos aspectos: 1® la definición de los técminos y las dimen
siones presentes y futviras del problema; 2“ la forma más adecuada de 
acción. En este campo la OIT lleva 10 años de experiencia en la América
Latina, El Ö0 por ciento de nuestros programas de asistencia técnica están
concentrados en el campo de la capacitación técnica, cono son la formación 
profesional y la productividad y estos proyectos se desarrollan en la casi 
totalidad de los países. De especial inportancia sen los programas de 
Argentina, Colombia, Chile, Venezuela y Brasil, En los cuatro primeros de 
estos países estamos preparando un plan nacional de formación profesional de 
cinco años basado en el estudio de las necesidades de mano de obra calificada 
y de los medios de formación,
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Reviste particular importancia el hecho que el esfuerzo de la OIT 
ha tenido como orientación fundamental la vinculación entre la formación 
profesional y las necesidades del desarrollo industrial de manera que 
esta formación pueda guardar relación con las necesidades reales de la 
vida económica. Se ha traducido este esfuerzo en la creación de organismos 
nacionales de formación profesional con gestión directa por las partes 
interesadas como son los industriales, trabajadores y Gobierno, Estas 
instituciones nacionales de formación profesional tienen financiandento 
propio de alrededor de 1 por ciento de los salarios, autonomía de 
funcionamiento y además una dinámica que les permite una adaptación 
estrecha a la evolución tócnica de la industria, A este esfuerzo que 
se viene realizando desde hace 10 años y que ha tomado un gran impulso d 
después de i960 con los proyectos del Fondo Especial hay que agregar la 
creación de un Centro Interamericano de Documentación e Investigación 
sobre la Formación Profesional y la preparación de un proyecto quinquenal 
de intercambio de experiencias entre el personal directivo y docente de 
los organismos de formación,así como entre los capataces de la industria 
de los países de América Latina, Estos dos proyectos han sido recomendados 
por la Conferencia de Buenos Aires y esperamos ponerlos en mar-cha cuanto antes. 

En el campo de la Productividad el esfuerzo de la OIT ha sido casi 
paralelo a lo que se ha hecho en el campo de formación profesional. En 
estos momentos tenemos ya trabajando o previstos expertos de productividad 
en Argentina, Brasil, Colombia, Peni, Venezuela y América Cenural, Estamos 
estudiando proyectos de gran amplitud en este campo en Chile y Però,

No cabe dudas que es de suma importancia la integración de este 
esfuerzo de capacitación técnica dentro del planeamiento economico de cada 
país. En nuestra opinión este debe ser uno de los objetivos fundamentales 
de la cooperación CEPAL-OIT y otros organismos regionales e internacionales 
que desarrollan programas en América Latina y abrigamos la esperanza de que 
esta cooperación se desarrolle de una manera partictilarmente estrecha en 
un futuro próximo.





Noveno Periodo de sesiones 
Santiago de Chile, mayo de 1961

EXPOSICION DEL SEÑOR CARLOS S. VAILATI, MIEMBRO DE LA DELEGACION 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, ANTE EL COMITE H ,  EN 

SESION DEL DIA IO DE MAYO DE 1961

Documento Informativo No,49

COMISION ECON(MICA PARA AMERICA lATINA

Ciamplo en expresar en primer término el reconocimiento de la Delegación 
Argentina, por el importante y valioso aporte que representan los documentos 
preparados por la División Agrícola CEPAL/FAO para la labor de este Comité,

La implantación en nuestro país a partir del mes de diciembre de 1958 
del Plan de Estabilización Financiera y Desarrollo Económico, representó un 
importante aporte en favor del sector agrícola-ganadero, que se tradujo en 
un considerable aumento de los precios al productor, como consecuencia de 
la eliminación de los tipos de cambios múltiples, la supresión de precios 
máximos, y la restitución de la comercialización interna y externa de los 
productos a la actividad privada.

Esta redistribución del ingreso y la liberación del comercio operada 
en beneficio del sector agrícola, ha sido complementada con la promoción de 
una serie de programas de largo aliento para dar un sólido sustento al 
desarrollo agrícola sobre bases tecnológicas avanzadas, y la mecanización 
de las tareas rurales, impulsando a tales efectos el incremento de la pror 
ducción de los sectores básicos de I4. industria complementaria; camiones, 
tractores, maquinaria agrícola, fertilizantes y otras más, junto con un 
amplio programa de construcción de /caminos, habilitación de puertos, etc.

Concurrentemente con la acción desarrollada pór el Estado a través 
de sus Organismos específicos, cabe señalar la labor cumplida por el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Comisión Nacional 
de Administración del Fondo al Desarrollo Económico (CAFADE), organización 
esta última creada a comienzos de 1959 para respaldar programas de desarrollo 
económico, integrada y manejada exclusivamente por técnicos argentinos.
En su acción debe destacarse la formulación de la Operación Carnes, con el 
propósito fundamental de incrementar intensivamente la producción de carne
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vacuna, a fin de reducir costos y aumentar las disponibilidades para el 
consumo interno y la exportación.

Sin embargo, junto a todo este esfuerzo encaminado al objetivo de 
incrementar la producción agrícola ganadera, surge el desaliento y preocu
pación que provoca la situación de su comercialización en el mercado mundial.

La misma, que ha sido suficiente y ampliamente analizada tanto en las 
exposiciones efectuadas por varias Delegaciones de este comité como en los 
diversos documentos elaborados por CEPAL y PAO, se destaca por el persis
tente deterioro de los precios como consecuencia de las ventas de excedentes 
de los Estados Unidos de América, y las prácticas comerciales discrimina
torias de carácter restrictivos y proteccionistas aplicadas por otros países 
industriales, en particular en Europa Occidental,

Tales circunstancias impidieron que los aumentos de los saldos exportables 
logrados, se tradujeran en el correlativo incremento del ingreso de divisas 
y por consiguiente de los medios de pagos que requiere nuestro imperativo 
e impostergable desarrollo económico y social.

El estado de frustración resultante de la situación analizada no 
contribuye, precisamente, a configurar el clima de estímulo necesario para 
impulsar el vigoroso programa que hemos emprendido, a fin de expandir e 
intensificar la producción agrícola.

En tal sentido, el proyecto del Gobierno de Estados Unidos de América 
de aumentar los fondos aplicables a las operaciones bajo el Título I de 
la Ley Pdblica No,480, a la suma de 5,500 millones de dólares, concurre a 
agudizar las perspectivas desfavorables que han caracterizado al mercado 
mundial de productos agrícolas en los últimos años, y cuyas graves conse
cuencias no pueden dejar de señalarse.

Por estas razones, el Gobierno argentino está intensificando, como 
objetivo fundamental de su política económica, el desarrollo integrado de 
su economía, con especial acento en la rápida industrialización y la tec- 
nificación de la agricultura, para superar los problemas de estancamiento 
creados a los países latinoamericanos por su estnictura monoproductora y 
por la falta de una base económica sólida para el progreso rápido de la 
agricultura.
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CQMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

DISCURSO DO SR, DR. WOJCIECH CHABASINSn 
OBSERVADOR DO GOVERNO POLOiMES 

A IX SESSAO DA GEPAL EM 
SANTIAGO DO CHILE

É para mim grande prazer e honra participar, na qualidade de obser
vador do Govèrno da República Popular da Polonia, do nono periodo de 
sessoes da Comissao Economica da OiAJ para a América Latina (GEPAL) e usar 
da palavi^ para eapressar minha viva satisfaqao em presenciar os debates 
em torno de questoes económicas de grande importancia para a América Lati
na e cuja soluQao adequada tem tao profundo significado para a colaboraQao 
pacifica entre os países e a paz mimdial*

Sinto-me também feliz pela oportunidade de agradecer ao Govèrno da 
República do Chile o convite a esta bela Capital em que viveu e trabalhou 
hà um siculo atrás, imi dos meus eminentes con^iatriotas, o Prof e Ignacy 
Domeyko, durante muitos anos Reitor da Universidade de Santiago, e que em 
sua pàtria adotiva colaborou no encaminhamento de problemas de relevancia 
primacial para o Chile, como os da geologia e indùstria mineira. Desejo 
igualmente agradecer ao Senhor Presidente sua atitude de boa vontade para 
com a no ssa delegagao e as facilidades que proporcionou ao seu trabalho*

0 Govèrno polonés dedica atenqáo muito particular A atividade das 
comissoes económicas regionais institvñdas pela ONU com o objetivo de bus
car soluQoes adequadas aos candentes problemas de várias zonas.

A existéncia de estados fortes e economicamente independentes na Amé
rica Latina tem implicagao muito sensivel no fortalecimento da cooperagao 
internacional frutífera e amistosa e se constitui em elemento de afirma^ao 
da paz mundial, Interessada vitalmente no progresso dos contatos económicos 
com todos os países, a Polonia saúda quaisquer iniciativas das nances da 
regiao latinoamericana no sentido do apressamento das soluQoes que a facjam 
vencer o subdesenvolvimento economico e possibilitem a elevagao do nivel

/de vida



-  2 -

de vida de suas popiilaçoes. S com interesse e atençao que aconçanhajuos 
esses esforços de integraçao economica por parte dos países de Amlrica 
Latina, convictos de que êles seirvan exclusivamente aos intéresses dos 
países interessados, nSo sao dirigidos contra quem quer que seja.

Somos de opiniao que um dos meios capazes de levar a tal iim sao 
os ançlos contatos comerciáis Paseados no principio de vantagens re
cíprocas, igualdade de tratamento e colaboraçSo amistosa. Meu país co- 
nhece, por sua propria e amarga experiencia de antes da última guerra, 
o atrazo economico e suas formas tais como a exploraçao de 
suas riquezas naturais pelo capital êstrangeiro, a baixa do mercado 
interno, a ausencia de urna poderosa indùstria pesada, o desenprego, 
etc. Como resultado das transformaçoes político-sociais, do trabalho 
tenaz do povo e da ajuda desinteressada de países amigos, a estnitüra 
economica da Polonia desenvolveu-se enormemente apús a guerra, expan- 
diram-se suas forças produtivas. De país agrícola atrazado, antes da 
guerra, a Polonia transformou-se em naçao industrial-agricola que bo
je produz anualmente 7 milhoes de toneladas de aço (produçao que niao 
alcançava a 1 milhao de toneladas até 1939)î mais de 110 milhoes de 
toneladas de carvaoj que exporta sens produtos industriáis para mais 
que dos 100 países do mundo> inclusive instalaçoes fabris oonpletas, 
navios de alto-mar e pesqueiros, produtos texteis, farmacéuticos e 
químicos- e muitos outres. Faz pouco atingiram seus estalsiros de cons- 
truçâo naval a milionesima tonelada de navios construidos depois da 
guerra. A Polonia instala em vários países socialistas e tambem na 
India, República Arabe Unida, Ira e Ceil^ e em outros países, as fábri
cas conpletas que produz e exporta, Nòssas possibilidades de desenvol- 
vimento economico aumentara sera cessar e apoiam-se na base solida de urna 
economia equilibrada, dirigida de modo planificado e orientada em conse- 
quencia ao objetivo de elevar o nivel de vida de toda a naçao.

Tomando em conta a produçao total da industria do meu pòlis em 1937 
como 100, o indice para 1946 - o primeiro ano apos a guerra baixou atl 
79» •• e em 1959 aumentou ate 602,3 os respectivos indices para o produ- 
to nacional de Polonia sao 100 em 1937» 67 em 1946 e 296 em 1959*

/ik> comercio
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No comercio exterior tomando o nivel do ano 1949 como 100 a exportaqao 
de Polonia aumentou até os Índices, de 163»4 a in^jortaqao 207,2 an 1959» 

Desenvolvendo o comercio e as relances económicas com o mundo intei-» 
ro, a Polonia expressa seu desejo de que o intercambio que já mantém com a 
regiao latinoamericana seja ampliado sempre mais. Observamos com satisfa- 
Qao o crescimento incessante neste apás-guerra, dessas relaqoes comerciáis.
No período de 1952-1960 o comircio entre a Polonia e os países latinoameri
canos passou de 7,5 milhoes de dólares para 95 milhóes de dólares anuais, 
demonstra tendencia permanente ao aumento e reais possibilidades de atingir 
os níveis senpre mais elevados. Deve-se, contudo, constatar que a estrutura 
dessas trocas comerciáis nao relíete adequadamente as transformaqóes econó
micas operadas na Polonia a situaqao atual dos países com os quais mantem 
comercio, 0 numero de produtos objetos dessas trocas ó ainda limitado. 
Existem incontestávelmente perspectivas e possibilidades reais de anpliaQao 
dessa lista. Tomando como exemplo as trocas comerciáis polono-brasileiras 
vemos como o aumento das exportaqoes dos bens de investimento poloneses pa
ra o Brasil, em primeiro lugar navios e máquinas, contribuiu ao aumento do 
consumo na Polonia dos produtos brasileiros como, por exenplo, o café: em 
I95Ó a Polonia importou do Brasil, para seu proprio consumo, 1.600 tpnelar- 
das de café, quantidade que, já em 1959, foi elevada para 7»800 toneladas. 
Damo-nos perfeita conta de que nao podemos operar o comércio com vantagens 
apenas para urna das partes interessadas e levamos em consideragao a impor
tancia atual para certos países da América Latina do escoamento dos seus 
produtos de exportagao, em alguns casos pouco numerosos ou um produto úni
co, atuamos no sentido de incrementar internamente na Polonia o consumo de 
tais mercadorias. Para tanto baixamos várias vezes o prego do café 
(até 40̂ ) obtendo a elevagáo de sua procura e garantindo-lhe um mercado. 
Consideramos que nao há países elei tos que só consomem café e bcinanas ou 
outros condenados à dieta de magas e chá - e sim problemas puramente econó
micos, ligados a urna ou outra estrutura de consiano de certos produtos,. Além 
do café cresce ininterruptamente na Polonia o consumo do cacau qual a quase 
totalidade nos vem da América Latina, percentagem que atinge a 32^ no caso 
dos couros e é bem elevada no que se refere à 1-, aos minérios de ferro, 
algodáo quebracho outros da mesma pix)cedencia, í3ao consideramos ter exgotado
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as possibilidades de nesso coaércio com a América Latina^ nem quanto ao 
mSmero de produtos, formas do comércio, nem quanto a àrea geogràfica 
atingida e quanto ao nùmero de produtos.

No volume de nossas trocas comerciáis com a América Latina Argentina 
e Brasil em I960 participem com 75 percento do seu total, Sem negligenciarmos 
o desenvolvimento de nossas i^layoes com esses mercados principáis, estamos 
dispostos e estamos fazendo já os esfor^os a incrementar nosso comércio com 
outros países da regiao, contribuindo assim ao desenvolvimento dessas na^oes 
e ajudando á liquidan^ de certa das suas di fi cuidadas económicas. De maneira 
satisfate ria se desenvolve o nesso intercambio comercial com a Venezuela, 
Uruguay, Haití e Cuba, Tangjouco desejamos limitar nossas inportapoes dos países 
latinoamericanos à matéidas-primas e produtos agroalimentares. Concluindo 
acordes para a construQao de instalaqoes fabrís completas, outros para o forne- 
cimento de bens de investimento, máquinas e equipamentos, considereimos, ao mesmo 
tempo, que encontrarlo mercado na Polonia os produtos elaborados e semi-elaborar- 
dos provenientes desses países, Já adquirimos certa experiencia neste tipo do 
comércio em nossas relaqoes comerciáis com o Brasil. 0 processo de industriar- 
lizaí^ao e da liquidaqao do subde sen voi vimento llga-se ao aumento do número de 
mercados estáveis e à diversificaQao das trocas no comércio exterior, e tambán 
à cpnclusao dos entendimentos especificos que é questao da estatdlizaQao dos 
preQos da exportaqao das materias primas. Creio que serviriam igualmente a 
éste objetivo os entendimentos para a ajuda técnico-científica com troca de 
bolsistas e outras medidas tomadas em comvim.

E importante acrescentar que a necessidade do planejamento de desenvol- 
vimento economico é agora universalmente reconhecido. Podemos oferecer a nossa 
e^qperiéncia nesse caso - o que talvez poderla ajudar os' países amigos de América 
Latina á nao cometer certos erros na aplicagao desse método,

.Na oportunidade que se concluLram os trabalhos do Comité do Comercio 
propondo medidas e sugestoes que irao intensificar o intercambio da America 
Latina a Polonia se rejubila com isso porque tem de sua parte desenvolvido 
grandes.esforQos altamente produtivos para estimular seu comércio com os 
países da America Latina.

0 plano quinquenal da Polonia para o período 1961-65 dá particular
importancia ás atividades do comércio exterior. Desojamos aumentar nossa.
exportagao de bens de investimento e outros produtos industriáis. Ao mesmo
tenpo, muitos países latinoamericanos desejam acelerar seu processo de -

/industrializagao, Nessas



- 5 -

industrializagao. Wessas condigoes existem novas e reais oportunidades 
à e^qjansao às trocas comerciáis, pois para os países da America Latina a 
Polonia, assim corno outras nagoes socialistas, representam um mercado de 
vasta àrea geografica com o qual o intercambio no terreno do comercio se 
encentra ainda em estado incipiente, devido a razoes diversas. A impor
tante revista especializada brasileira, "Industria e Mercados", opina 
com justeza ao estanpars em abril deste ano "o nosso intercambio com os 
países socialistas já tem boje um volume que torna nulo a afirmagao de 
falta de interèsse comercial nas relagoes com os países socialistas.
Por exemplo ae vendas de café brasileiro para a area socialista em I960 
correspondendo a 960 mil sacas já representam mais que o dobrb das vendas 
a toda a América do Sul; superiores as eoqDortagoes para a América do Sul, 
Asia e Africa reunidas] colocam-se logo abaixo das ejqjortaqoes brasileiras 
para o Mercado Comum Europea e acima das coepras feitas pela Alemanha Oci- 
dental, segundo grande comprador do café brasileirol ""

Posso assegura3>vos que da parte da Polonia apreciamos de maneira a 
mais positiva o desenvolvimento das relances económicas com a América 
Latina e tudo faremos, dentro de nossas possibilidades, para a sua anplia- 
Qao e para dar-lhes urna base mais firme e melhor.

Senhor Presidente, Senhores Delegados,
A Polonia nao é indiferente aos esfor^os e iniciati-vas dos países 

latinoamericanos que visam à luta contra o subdesenvolvimento e suas 
consequencias políticas e económicas. Saudamo-los e afirmamos nossa dis- 
posiqao de com eles colaborar, na medida exata de nossas possibilidades 
observados os termos da justa reciprocidade. M o  objetivamos nem lucros 
especiáis nem concessoes, nao impomos a èsse intercambio condiQoes politicas, 
Desejamos desenvolver honestamente nossa colabora^ao econSmica com esses 
países no interesse do fortalecimento da amizade tradicional que nos une 
e da maior solidez da paz mundial. De resto, nos poloneses nao somos 
desconhecidos neste Continaite. Em numerosos países desta parte do mundo, 
desde há mais de um siculo, compatriotas meus vem contribuindo com seus 
esforQos ao progresso das nagoes em que passarara a viver. Womes como o do 
Prof, Dom^ko, dos engenheiros Mfelinowski e Przewodowski e mui tos outros, 
ligaram-se de maneira sensível à historia do desenvolvimento de certos 
países latinoamericanos. íía terra americana os poloneses tambem tem
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vertido seu sangue generoso em defesa da liberdade e do progresso*
0 povo polonés e o governo da República Popular da Polonia, devota

dos sinceramente à paz, ao alivio da tensao internacional e ao desenvol- 
vimento da colaboraçao frutífera entre os povos estao certos de que os 
países latinoamericanos saberao promover com rapidez e lucidez as medidas 
politico-económicas indispensáveis ao seu progresso. Ein nome do meu govei> 
no almejo aos participantes dessa reuniao os melhores resultados as suas 
deliberaçoes*



Documento informativo N® 51 

COIiISION ECON»£[CA PARA AI'̂ IERICA LATMA

Noveno periodo de sesiones 
Santiago de Chile, mayo de 1961

EXPOSICION DEL SEÑOR EDUARDO M, DELGADO, MIH®RO DE LA DEIEGACION 
DEL URUGUAY, ANTE EL COfU'TE I, EN SESION DEL DIA 10 DE M Y O  DE I96I

La delegación uruguaya observa con especial beneplácito el cúmulo de enjundiosos 
trabajos presentados por la secretaría ejecutiva de la CEPAL, así como las 
exposiciones posteriores de algunas delegaciones, coincidentes en la necesidad 
de coordinar el esfuerzo internacional, a través de los distintos organismes con 
competencia afin en el problema, en un esfuerzo para sistematizar la programa
ción económica hemisférica*

Entiende nuestra delegación, en efecto, que es preciso el concurso armónico 
para el logro de objetivos que son comunes al bienestar del área. Apoya pues 
sin reservas toda manifestación concurrente a esa finalidad.

Con el propósito de contribuir a l a . consideración del problema, se nos 
permitirá exponer, muy sintéticíuiiente, algunas ideas y algunas realizaciones 
que en este campo viene realizando el Uruguay,

Como es natural, no creemos en lo que consideramos falsa polínica de libre 
cambio y protección. El proceso económico contemporáneo exige una revisión de 
las teorías y prácticas hasta ahora seguidas y aplicadas en la materia; habién
dose superado, a nuestro juicio, la falaz premisa que informaba aquel antagonis
mo original.

La característica estructural del Uruguay, si vinculamos su actual monte 
de ingreso, nos situaría iin tanto distante de lo que se ha dado en llamar 
genéricamente países subdesarrollados. Las estadísticas de Naciones Unidas nos 
adjudican - al Uniguay - un ingreso por habitante de US$ .300, lo que nos coloca 
muy por encima de otros países del área con ingresos variables aunque general
mente menores. Es claro que estamos aún distantes del colosal ingreso de los 
países de gran desarrollo económico, como Estados Unidos para citar un patr^ 
representativo, y otros del área occidental europea, Pero a pesar de ello 
- e insistimos en el concepto - no podemos considerarnos entre el grupo de 
países subdesarrollados, M s  bien, y con más propiedad, diríamos que somos 
pasibles de incrementar el desarrollo ya alcanzado a través de nuevas realiza
ciones que venimos insistentemente procurando en un esfuerzo conjunto al que no 
son ajenos los organismos internacionales,
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Si trasladamos el problema al campo social, observamos análoga concomi
tancia de principio. Nuestro país disfruta de inmejorables realizaciones 
incompatibles con aquel principio de su desarrollo. Carecemos en efecto de 
problemas racicilesj nuestros índices de analfabetismo son menores y de escasa 
significación, el Estado dispone enseñanza gratuita para todos sus habitantes.
La tierra, aún cuando estamos imbuidos de lograr mayores óptimos de producción, 
y aón procurar, una más racional distribución de su propiedad, carece en su 
tenencia de las concentraciones en pocas manos. En una palabra, conformamos 
características que están muy distantes de adjudicamos el carácter de país 
menos desarrollado tanto bajo el punto de vista material estricto del ingreso, 
como el social de nuestro actual desenvolvimiento.

Bien,señor presidente. Si partimos de estas bases primarias de planteo,
hemos de convenir que las necesidades uruguayas en materia de desarrollo son 
algo distintas a las de muchos países del área y debemos encaminar nuestro 
desenvolvimiento hacia objetivos más concretos e inmediatos de los que podrían 
registrarse en el planteo general y teórico del problema.

Una programación para fomento comprende, naturalmente, dos etapas o 
campos en el tiempo. Corto y largo plazo. Estamos ya, con el concurso de 
prestigiosos organismos internacionales, elaborando ese proceso que nos 
conducirá al mejor desarrollo de la aptitud nacional, aceptando, con el Director 
Ejecutivo de la CEPAL, doctor Prebisch, qvie el desarrollo económico es 
"esencialmente un proceso de desenvolvimiento de aptitudes nacionales". 0, lo 
que diríamos una actitud mental o comportamiento nacional encaminado a encauzar 
el esfuerzo comtSn hacia ese designio.

El Uruguay viene dando desde tiempo atrás importantes pasos en esa materia. 
Bajo la sigla CIDE funciona una Comisión Interministerial de Desarrollo 
integradas por los lünistros de Hacienda, Relaciones, Obras Públicas y ministros 
de Defensa y Trabajo que ha planeado importantes y urgentes iniciativas en 
el sector público, tanto en obras, como en servicios que se consideran 
fundamentales para activar la economía nacional.

El UrTjguay ha tenido una actuación directriz en estimular y coordinar en 
el plano interamericano las iniciativas del sector privado. Tenemos la sede 
del CICYP, Consejo Interamericano de Comercio y Producción, Paralelamente a la 
acción de los gobiernos este organismo está estudiando seriamente los distintos 
aspectos del mercado regional. El Gobierno uruguayo considera que el sector 
privado puede aportar mucho a la aceleración de este movimiento de cooperación
regional, /Sin menospreciar
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Sin menospreciar pues, la concepcién teórica de la programación, se nos 
ocurre, aún cuando esto pueda ser en cierto menoscabo de la perfección, que 
nuestros países necesitsn rápidamente acelerar el proceso de desarrolo dentro 
de realizaciones inmediatas, también inmediatamente concebidas. En otros 
términos, precisamos ejecuciones prácticas en este campo. Precisamos no 
sólo concebir y considerar posibilidades. Sino efectuar concreciones que nos 
conduzcan, aún que no fueren dentro de las estrictas prioridades aconsejadas 
en un planeamiento teórico-doctrinario del problema, a. inmediatas realizacio
nes, Diríamos, aún a riesgo de caer en impropias simplificaciones, que no 
sólo es necesario concebir una programación sino más bien buscar y obtener 
inmediatamente instrumentos aptos que nos deteiminen la ejecución de las 
obras. Es decir, capitales, asistencia técnica y financiamientos ejecutivos. 

Saludamos entonces con satisfacción el acuerdo general logrado por la 
CEPIL, la OEA y el BID en este sentido, Pero creemos indispensable lograr 
de los organismos respectivos una asist^cia más concreta y directa, referida 
a las necesidades inmediatas de los países miembros.

La alianza para el progreso, como definiera el Presidente de los Estados 
Unidos el signo caracterizante de su administración, posibilita y urge la 
disposición inmediata de la aptitud nacional de cada país. Ese fondo de 
500 millones que Estados Unidos proyecta como nueva muestra de su cooperación 
con el continente y los países interamericanos, a través de los 394 millones 
de dólares para el Banco Interamericano de Desarrollo; ICO para la Adminis
tración de Cooperación Internacional y 6 millones de dólares para la Organi
zación de Estados Americanos, nos impone una celeridad de ejecuciones que 
pueden diluirse en planteos que, técnicamente irreprochables, pudieran resoitir 
el beneficio indudable que proyectan en el objetivo de bienestar común buscado 
para los países del hemisferio. Creemos pues que la "Alianza para el Progreso" 
nos impele a realidades concretas que es necesario abordar. En ese sentido 
nuestra delegación se permitiría exhortar al intereambio puntos de vista de 
los países miembros presentes, sobre fórmulae prácticas a irna,ginar dentro de 
los lineamientos ya esbozados.

Nuestro país, a partir de fines de 1959 ha introducido un cambio tajante 
en el régimen cambiario y monetario nacional, con profundas implicaciones en el 
campo de la economía. Esa reforma traduce a su vez una para nosotros nueva 
filosofía de gobierno buscando estimular y creando nuevos incentivos para la
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promoción de las decisiones en un marco en que se manifieste mejor la 
aptitud nacional para el progreso y el desarrollo.

En el ámbito del comercio exterior está informada de dos principios 
básicos a saber: la supresión de los cambios múltiples y tratamientos
preferenciales y la liberación del intercambio, tanto en el sector 
importable como en el de exportación, así como el establecimiento 
del tipo de cambio al margen de toda intervención estatal, sin contrariar 
las leyes del mercado y aprovechando el juego de las fuerzas económicas 
para alcanzar el tipo de cambio de equilibrio.

Se sostiene que la finalidad primer dial en un país en desarrollo, 
donde la productividad presenta notorias diferencias en los sectores, debe 
ser la de permitir la salida de productos que de otro modo no podrían 
competir en el exterior. Otros renglones, en cambio, debido a su mayor 
productividad obtienen ingresos altamente remuneradores, pudiendo provocar 
el tipo normal de equilibrio un alza desmedida de precios internos.
En efecto, cuando los precios de los bienes exportados van al alza y se 
obtienen beneficios exagerados de la exportación se incrementa la demanda 
de bienes de consumo. La oferta nacional rígida no acompaña entonces 
ese incremento de la demanda y desata en consecuencias presiones de tipo 
inflacionario.

Nuestro país fue un vivo ejemplo de los sistemas adoptados que 
importaron la consagración de una formidable estructura d;Íriglsta y es 
en ese sentido, que el trabajo de CEPAL sobre la situación económica 
del Uruguay incorporado al Estudio Econ6nico de América Latina I960 
refleja a grandes rasgos cuál era la situación antes que se adoptaran 
las medidas a que nos venimos refiriendo.

En el ámbito de las importaciones los tipos de cambio múltiples 
suponían la restructuración de las importaciones y exigían una interven
ción de carácter permanente, intervención que, por otra parte, debía 
llevarse a distintos campos para evitar contradicciones entre lo que se 
procuraba con esa política de los cambios múltiples y los movimientos 
de los distintos sectores de la economía. Coordinación ésta que no siendo 
posible lograr en países que, como el Uruguay, aspiraba a suefesenvolvimiento, 
el extremo intervencionismo resultaba contraproducente y contrario al 
•bjetivo final de desarrollo propuesto, ^
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En el sector exportaciones la pluralidad de los cambios había 
quebrantado toda la estructura económica, sin que se lograra incentivar 
en forma racional y científica el incremento de la producción. De ahí 
pues, en sumario planteo^ la necesidad nacional de salir de ese agobiante 
dirigismo que, asfixiando la producción y los mejores esfuerzos nacionales 
en la materia, determinaran al gobierno uruguayo liberalizar, en forma 
absoluta, todo su comercio exterior sin oponer ninguna clase de trabas 
o restricciones al intercambio comercial..

En otra de las medidas adoptadas por nuestro gobierno se buscó 
establecer una nueva paridad legal para el peso, unidad monetaria nacional 
que adecuara su valor legal a la realidad finaneiera»

Se había venido manteniendo hasta entonces una política de estabili
zación de precios internos y de artículos no prescindibles de origen 
extranjero en base a tratamientos cambiarios diferenciales que se traducían 
dentro del mercado monetario intemo en subsidios a las exportaciones 
e importaciones de tales artículos, Y esa política cambiaria y monetaria 
estaba pert'urbada por el estancamiento de nuestras producciones básicas, 
por las alteraciones desfavorables de los precios internacionales de la 
riqueza exportable y por el aumento de los precios de los artículos 
extranjeros, unidos a los saldos deficitarios de nuestra balanza 
comercial,

Al mantenimiento artificial de los precios internos por la vía de los 
tratamientos cambiarios diferenciales, que se traducía en devaluaciones 
de hecho operadas toda vez que se fijaban precios por encima de los signos 
internacionales o se aumentaba la relación de pesos que por cada dólar 
recibía el exportador, las nuevas medidas aplicadas por el gobierno 
uruguayo fijando una nueva paridad no config\araron, estrictamente, tm 
reavalúo priorístico, sino una medida impuesta por la realidad de los 
hechos devenida en el tiempo a través de distintos factores económicos, 
destinada a absorber a través de sus resultados beneficios ya utilizados 
y monetizados en el mercado monetario interno.

En otros aspectos nuestro gobierno tecnificó la emisión de billetes 
eliminando elementos empíricos como la emisión contra el encaje de plata, 
la equivalencia del activo líquido del Departamento Bancario. y cancelando

/redescuentos sucesivamente
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redescuentos sucesivamente prorrogados* Consagró los elementos técnicos 
del oro y las reservas en divisas extranjeras, manteniendo como recurso 
técnico de regulación monetaria la asistencia safral de las necesidades 
de plaza»

En el plano de las relaciones de ccmercio internacional la reforma 
tiende a superar toda expresión bilateral y disminuida de intercambio, 
consagrando una realidad ampliamente aspirada de total colaboración de 
mercados, sin, otras limitaciones que las que Bergen naturalmente del juego 
de la oferta y demanda de los mercados internacionales, 0, dicho en otras 
palabras? que el Uruguay bajo el presente régimen no opone ninguna traba 
al comercio libre y multilateral, regulando su comercio tínicamente per 
el juego armónico de los precios internacionales.

En el año transcurrido, desde el adveniniiento de la reforma que 
comentamos, hemos realizado un progreso sustancial y vigoroso logrando 
no sólo la liberación total de nuestro comercio exterior sino la estabili-* 
zación del sigio monetario nacional, al tiempo de registrarse efectivos 
progresos para la estabilización interna, manifestada en superávits 
presupuéstales en los años 1959 y I960 en el ámbito fiscal.

Todos estos ajustes financieros, fiscales y monetarios no han sido 
en mengua, de la política de estimulo a la producción.

Por el contrario, se ha planeado y puesto en práctica simultáneamente 
distintas expresiones tendientes a incrementar la productividad, principal
mente en el sector ag3X)pecuario a través de un plan de fomento por el que se 
destinaron ochenta millones de pesos para reinversiones reproductivasj, 
para incrementar el uso y el abaratamiento de los fertili.zantes; para 
contribuir a la lucha de las enfermedades del g anadoj para el abaratamiento 
de las semillas; para estímulo de la producción de ganados jóvenes; para 
investigaciones, experimentación y extensión; para conservación de suelos 
y forestación; para reordenamiento de la producción lechera, fomento 
de granjas y huertos, alumbramiento de aguas y formación de reservas 
de s.guas pluviales; estudios laneros internacionales, sanidad vegetal, etc, 
etc,, además de la financiación de obras pt3blicas,carreteras, escuelas, 
viviendas, económicas, etc,, y otras inversiones destinadas al d esarroUo 
econÓmic*,

/bebemos destacar
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Debemos destacar también el rol a nuestro juicio fundamental que 
dentro del programa de obras del gobierno nacional tiene la asignación
de recursos para el sector energético y, dentro de dicho sector, 
para el desarrollo eléétric>^* Uruguay tendrá a corto plazo una red 
eléctrica totalmente integrada donde la interconexión de los centros 
de consumo con las centrales hidi^ulicas y ténnicas de generación 
permitirá, mediante el despacho de cargos la utilización óptima de 
los recursos productivos dentro del sector* En este sentido y dada la 
importancia del s ector eléctrico en el desarrollo económico parecería 
oportuno recordar la oportunidad de la celebración en México en 
agosto de este año de un Seminario para analizar los problemas de este 
sector, otra oportuna iniciativa de la Secretaría Ejecutiva de CEPAL,

No debemos olvidar en este sentido que una parte sustancial de 
la responsabilidad en el estancamiento económico de nuestros países 
debe atribuirse, no tanto a la escasez de rec\irsps de inversión, sino 
a su distribución defectuosa entre los distintos sectores y en 
particular por el abandono relativo de la energía, los transportes, 
la educación, los dos primeros agobiados en general por tarifas irreales 
y controles de precios carentes de toda racionalidad*

Resumiendo, pues, podemos decir que el Uruguay ha venido luchando 
eficazmente por el saneamiento de sus expresiones económicas y financie«» 
ras más representativas, logrando en n\mierosos sectores favorables 
resultados estabilizadores que lejos de ser obstantivos al desarrollo 
y fomento de su productividad tiendan a crear un panorama particula]>- 
mente propicio a la inversión, tanto proveniente de su propia plaza como 
del ámbito internacional*

El problema de la programación abarca,, en definitiva, un supuesto 
de filosofía social y de filosofía política* El Urugviay constituye 
una economía liberal, con amplísimo predominio del sector competitivo. 
Concebimos la programación como un esfuerzo nacional que permita, dentro

/de la
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de la libertad y la democracia representativa, dar condiciones que 
propendan al amplio desenvolvimiento de las iniciativas individuales 
en un esfuerzo por el bienestar comtín. En otras palabras en que el 
esfuerzo de los distintos estratos converjan en la meta perseguida* 
Consideramos, tal como lo señalara el excelentísimo señor Presidente 
de Chile en la sesión inaugural del 4 de mayo que la paz y la seguridad 
están amenazadas toda vez que no se respetan de manera integral lee 
derechos y libertades fundamentales del individuo y cuando se mantie
nen niveles de vida incompatibles con la dignidad humana*
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No vamos a entrar a la enunciación y apreciación de teorías, sistemas, 
fórmulas o criterios prácticos en el análisis del punto en consideración. 

Una ejqjosición de tal índole en materia tan vasta y ccanpleja 
excedería los límites del breve tiempo que pienso utilizar, Y lo 
haré así en homenaje a la síntesis, más útil y provechosa que el desarrollo 
exhaustivo a cargo de los organismos respectivas.

Nuestra opinión — en consecuencia - la anitiremos ccmo una impresión 
general sobre el tema sin otra pretensión que la de expresar el criterio 
y la mentalidad con que pensamos deben encararse los aspectos sociales 
del desarrollo económico. Debo previamente ejq>resar que mi país ha 
logrado su madurez en los programas sociales merced a una legislación 
de avanzada, ampliamente conocida,

Y el Uruguay ha conseguido su progreso social por una evolución 
de más de cincuenta años, en un permanente regimen de derecho, acatado 
y respetado por todos: empresarios, trabajadores, partidos políticos
y el pueblo en -general.

Tal relevancia tiene esta cuestión social que el contenido dinámico 
de la misma, crea una enorme responsabilidad de investigación y una 
seria obligación de atender sus señaladas proyecciones, en el mismo 
nivel técnico de los estudios económicos.

Un chileno ilustre publicó hace años un libro cuyo nombre lo cito 
ccmo el apropiado para definir el presente que vive América Latina;
'*La verdad tiene su hora". Creo poder repetir con él que es esta la 
hora de la verdad.

/La verdad
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La verdad de esta Novena Conferencia de CEPAL es: a) el relevamiento 
de nuestra situación económicaj b) el análisis de la realidad en su 
repercusión social y c) el estudio de las soluciones para elevar el 
nivel de convivencia mediante la aplicación solidaria de una justicia 
que busque el bien conián.
1) Creo que nadie, al término de estas jornadas de intercambio y 
mutuo reconociiTiiento, puede establecer dudas fundamentales o esenciales 
sobre la radiografía que CEPAL en lo económico, así como en lo social, 
ha logrado en sus trabajos de investigación«

Tenemos, en consecuencia, una verdad objetiva, clamorosa - ¿y por 
qué no decirlo? - en muchas zonas: dolorosas.

Debemos reconocer la sinceridad de este examen que proporciona los 
datos sustanciales sobre los cuales no se aplica el comentario bizantino 
de una cruda verdad sino la terapéutica impostergable reclamada por la 
inocultable gravedad del mal,
2) El análisis no puede ser diferido - a fin de obtener las soluciones 
urgentes, efectivas y trascendentes que conquisten una sociedad de 
economía sana y elevado espíritu de laboriosidad en la que todos - en
la medida de su voluntad y empeño tengan iguales oportunidades en el goce 
de los recursos y en el acceso a los productos.

Esa verdad, síntesis de nuestras deliberaciones, esa vehemente 
aspiración de juzgar y canalizar la inquietud de todos los buenos 
ciudadanos de América - convencidos de la perentoriedad del problema — 
tiene su hora que es hoy y no mañana, cuando tal vez sea tarde. Que 
es hoy, porque así todos - sin excepción - lo deseamos. Que es hoy,
porque están abiertos los caminos que debemos recorrer con la responsa
bilidad individml y colectiva en cada nación y en la unidad solidaria 
de todo el continente.

Esa aspiración debemos convertirla y jerarquizarla en ambición,
Santa y noble ambición que bajo el signo cristiano busque el desarrollo 
económico, no como el fin de una empresa, sino como el esfuerzo manco
munado de hermanos en un ideal, en una conciencia y en una fe intima que 
irradien la esencial recuperación social de nuestros pueblos.
■; i

/3) Se
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3) v>e ha hablado en esta Conferencia sobre tree tópicos ineludibles: 
Reforma de estructuras

- Fomento de la educación
- Grupos de presión
Comenzamos por declarar que no admitimos las reformas estructurales 

si prescinden de tres elementos consustanciales imprescindibles:
a) En primer lugar, postulamos la persecución de las reformas 

estructurales en la vía auténticamente democrática, con las 
garantías jurídicas a que estamos obligados por convenios 
internacionales y con procedimientos a base de una legis
lación sin dilaciones pero también sin injusticias;

b) Propiciamos las reformas estructurales que no se busquen
a expensas y por encima de la persona humana; cuya dignidad 
debemos defender como el más precioso fin sin someterla ni 
oprimirla por los medios de desarrollo económico;

c) En tercer término sostenemos las reformas estn-icturales con 
sentido social y no como arma política que pretenda utilizar 
la ejecución de un programa técnico y la obtención del bien
estar social desconociendo Vcilores esenciales de educación, 
estabilidad y cohesión familiar y el juego irrestricto de 
todas las libertades garantizadas en las constituciones de 
nuestras repúblicas,

a) En lo primero - pensamos en la necesidad de propiciar - no sólo el 
desarrollo educacional - como tan elocuentemente lo ha destacado el 
Respresentante de Chile - y cuyo proyecto de resolución en la materia 
compartimos - sino también los avances y mejoras de orden político que 
reformen instituciones actualmente ineficientes para mantener la 
efectividad, rapidez y dinamismo de la Democracia como sistema de 
gobierno y régimen de convivencia; incorporándole consecuentemente los 
elementos jurídicos y morales que le confieran la máxima rectoría legal y 
el más seguro impulso para la obra que vamos a acometer sin claudicar 
de nuestra vocación legalista.

/b) En
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b) En lo segundo apoyamos todos los esfuerzos por acentuar - o 
incorporar donde no existan - los institutos que eduquen en las nuevas 
disciplinas, que formen los ejecutores de los planes, que proporcionen 
los brazos técnicos indispensables; pero especial y fundamentalmente que 
eduquen el esfuerzo; que siembren la alegría del trabajo y que promuevan 
el concepto de la solaridad social en gobernantes y pueblos; en empre
sarios y en trabajadores, en los dueños del éxito y en los postergados 
por las injusticias; sabiendo todos que la lucha no es de -unos contra 
otros; de los más contra los menos; de los sabios contra los ignorantes, 
sino de todos contra la desidia, el desgano y la incapacidad; de todos 
sobre esta madne tierra que aguarda, en la fecundiad de su seno, el 
soplo vivificador, el brazo enérgico y el corazón ferviente para 
retribuirlos con generosos resultados.

c) Fiindamentalmente juzgamos urgentes las reformas estructurales 
de alcances hiimano-sociales, sin limitaciones, ni concesiones a 
intereses subalternos, en el ámbito del derecho, modificando este derecho en 
todo lo que la colectividad estime necesario, Y si las reformas son 
múltiples y profundas, el Uruguay - viejo conocedor de una legislación
sin temor — las apoya y las aconseja,

Ilin estos momentos los latinoamericanos sentimos la pérdida de un 
hombre que participó con brillo insuperado en muchas asambleas internacio
nales» Y no puedo ocultar mi emoción por traer a este debate los 
últimos conceptos de aquel gran compatriota desaparecido Dardo Regules, 
quien sostenía que la "Justicia social sin libertad de la persona humana, 
desemboca en la dictadura. Dar de comer a los pueblas hambrientos y da2* 
cultura a los puebles analfabetos es un programa inaplazable, pero con 
el ejercicio paralelo de las libertades humanas, porque no se trata de 
engordar e ilustrar masas ansiosas, sino de crear la convivencia de las 
personas humanas".

Es así que juzgamos vital combatir la desilusión sobre la democracia 
para cumplir sus fines y extirpar tanto las mentalidades conservadoras, que 
se fían en los caudillos,como las mentalidades totalitarias de cualquier 
signo o filosofía, que se fían en las masas, olvidando ambas la confianza 
©1 el pueblo, reunión de personas humanas,

/Para que
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Para que el desarrollo económico signifique la promoción del bien 
común cada hombre y cada sector vinculado a la producción debe atender sus 
derechos y deberes con la colectividad política y social que integra. Los 
desórdenes sociales promovidos, no como consecuencia de sanas y justas 
reivindicaciones, sino por agentes foráneos que los utilizan en beneficio 
de su dialéctica, deben ser superados y extinguidos por los propios traba
jadores conscientes que logren discriminar entre la necesaria y conveniente 
acción sindical y los actos disfrazados de luchas sociales que fomentan 
agitadores profesionales para perjudicar en definitiva - y en primer 
término - a los propios asalariados engañados por quienes invocan un 
mentido conpañerismo.

En el caso de la reforma agraria, por ejemplo, no es lógico admitir 
la buena fe y la sinceridad de propósitos de quienes por sus ideas y 
técnicas no pueden impulsar otro objetivo que el de un totalitarismo 
avasallador, antisocial, antihumano y antidemocrático y no la adopción 
de medidas legales que tiendan hacia la evolución y reformas anheladas.

En esta tarea de afianzar el progreso social paralelamente al des
arrollo económico la solidaridad exigible no es por cierto la de los grupos 
de presión ni la de los intereses oligárquicos sino la esencial solidaridad 
con la persona humana, con la nación y con el continente.

Es menester - por lo tanto - que el desarrollo no sea sólo económico y 
o meramente social sin base económica. Precisamos un tercer desarrollo 
como elemento motor de los dos anteriores: el desarrollo de la conciencia 
cívica - mediante la fórmula que Aldous Huxley postula en su libro "Los 
fines y los medios" al señalar que el único camino para la narcha de la 
himianidad hacia el progreso y  la libertad consiste en la reeducación del 
hombre.

Esa solidaridad en el esfuerzo ineludible impulsada y acrecida por 
la educación derriba así al anacrónico concepto individualista, de cuya 
persistencia sólo ha de derivar la imposibilidad del éxito en los des
arrollos econóiiico y social.

Si hay una revolución que es necesaria es la de las conciencias; máxime 
en este continente de cuño cristiano en el que el Mensaje de 2 000 años 
debe seguir iluminándonos paura que, recordemos la promesa y seguridad de 
"paz para todos los honores de buena voluntad",

/Señor Presidente;
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Señór Presidente: en el documento preparado conjuntamente por la
CEPAL y FAO sobi^ una política agi'ícola para acelera,r el desarrollo eco
nómico de América Latina encuentro apreciaciones que estimo de gran 
vinculación con el tema en consideración:

Al analizar el nivel de ingresos en el sector rural que contiene 
a la mayoría de los trabajadores latinoamericanos, estable que 

"si se divide el ingreso del sector agrícola entre el total 
de los habitantes rurales y se hace igual cosa con el de los 
demás sectores se encuentra que por cada dólar de poder 
adquisitivo constante que obtiene un habitante del campo, 
una persona del sector industrial y de la construcción 
obtiene 4«40, la del sector minero, 11,20 y las de los sectores 
de transportes y de servicios de utilidad pública, 6,10, Una 
economía en que la mitad de la población con ocupación remunerada 
tiene un nivel de vida tan precario se ve forzosamente trabada en 
los esfuerzos que lleva a cabo para progresar y desarrollarse.
La industrialización necesita mercados, pero en las condiciones 
apuntadas, mal puede el secter agrícola desempeñar el papel 
que le corresponde como importante consumidor de productos 
industriales y servicios e incluso como mercados más amplio para 
los propios productos de la agricultura dentro del marco de un 
proceso de desarrollo económico equilibrado. Se plantea, pues 
la necesidad de redistribuir los ingresos generados en este sector," 
Más adelante el referido estudio plantea una fórmula sobre las in

versiones en las obras públicas rurales que juzgamos de real interés como 
criterio orientador de las mismas:

"Los objetivos principales de la inversión pública en el campo 
serian dar pleno empleo y en el menor plazo posible a todos 
los trabajadores rurales que - de acuerdo con las metas de 
producción agrícola - no lograron encontrar ocupación inmediata 
en la agricultura propiamente dicha, erradicar la desocupación 
estacional y poner a la agricultura en condiciones de producir 
eficientemente,"

A sugiere
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Y sugiere una serie de obras que al ejecutarse resolverían el problema 
social de la ocupación zafral^ proporcionando trabajo en los períodos 
intermedios y, cuĵ 'a detención circunstancial no impediría la culminación 
de las mismas. Por lo tanto: la concepción del desarrollo, como proceso 
homogéneo, debe enfocar más que el nivel dé los ingresos, las fuentes 
del ingreso.

Los desequilibrios sociaíe s creados per fórm.ulas incoherentes en los 
planes económicos no se resuelven por el expediente simplista de la ele
vación de las retribuciones sino por la atención vigilante de las fuentes 
económicas. De ahí que la creación de capacidades productivas sea de 
esencial consideración.

Otro aspecto social que debe atenderse imíiediata y audazmente es el 
referente a la vivienda, por considerarlo consustancial a toda política 
de desarrollo económico en perspectiva de raejoramiento de la convivencia 
humana.

No puedo desarrollarlo para no fatigar a los señores delegados; pero 
afirmo con énfasis que es un, tema de carácter previo y justifica cuanta 
prioridad pueda concedérsele. En vano reclamaremos esfuerzo y educación 
para nuestros planes si el hombre no tiene el techo seguro y el clima 
hogareño feliz donde soñar con su porvenir y meditar sobre la jornada al 
volver a la rueda de su mujer y de sus hijos.

Creo de particular interés destacar la e:qiosición del delegado del 
Perú, pronunciada en la mañana de hoy y que hace referencia al problema 
del automatismo y sus proyecciones y repercusiones en el campo laboral. 
Estimo que sobre este punto - al cue me pensaba referir con más 
detención - la CEPAL debe efectuar estudios e investigaciones de las 
eventuales consecuencias sociales de las nuevas tecnologías, estableciendo, 
los criterios o programas que superan los fenómenos de desocupación laboral.

Me permito señalar muy brevemente un punto que eventuaLuente podría 
afectar socialmente a algunos países, cuando se apliquen algunas recomenda
ciones iniciales de la CEPAL y que juzgamos digno de un estudio particular.

Me refiero al riesgo que puede correrse - y entendemos debe evitarse - 
en las posibles Inversiones de capital en el reeauipandento o ajiipliación 
de las plantas fabriles nacionales, planteando cambios de dirección en las

/laismas y
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mismas y suplantando a la mayoría de los capitales con las consiguientes 
transferencias de industrias nacionales a monopolios o firmas extranjeras. 
Lo que a su vez podría motivar alteraciones en el orden laboral.

Finalmente, propiciamos la recomendación del establecimiento de orga
nismos nacionales - parlamentarios y/o administrativos - que signifiquen 
los cuadros paralelos o equivalentes a las entidades internacional.,es y 
que recogiendo los estudios y  orientaciones de éstas los proyecten, los 
canalicen y los ejecuten en el plano de cada país. Ss ésta una disgresién, 
en cierto modo, al tema que rae ha tocado; pero como los aspectos sociales 
deben inspirar toda reforma estructural y toda acción de desarrollo, creo 
que la eficacia de estos organismos internacionales depende - para el 
éxito que perseguinios - de la repercusión y acogida que ellos tengan en 
los países miembros. Y en consec'aencia la simpatq'a y apoyo del medio labo
ral y el mejoramiento social se lograrán en 3.a medida que en cada ambiente 
y en cada lugar los programas económicos se apliquen teniendo presente las 
condiciones de vida en él, pero también en una sincronización de elementos 
y actividades que asegiiren los resultados esperados.

Señor presidente y señores delegados; No quiero temúnar estas pala
bras sin dirigirme a quj.enes tienen sobre si la responsabilidad de la 
conducción de los programas de desarrollo, a los dirigentes y ejecutores 
de las transformaciones proyectadas.

Conceptuamos que teda política, programa o inversión debe canalizarse 
con sentido humano, con plena comprensión de la mentalidad y condiciones 
sociológí.cas del medio.

Es menester actuar con une espeeialísiraa conciencia y singular 
respeto ante todas las situaciones prácticas. Inclusive en la promoción 
de nuevas estructuras se requiere el previo examen de l.̂ s derivaciones 
sociales.

No basta alertar sobre las condiciones actuales, ni sobre dichas estruc
turas, ni sobre la responsabilidad que eüJLas implican. Lo que importa es 
tener el a3jna y el espíritu dispuestos para trabajar con un fraterno sentido 
humano.

Frente a la situación social de los pueblos de ijnérica Latina ¿qué 
querernos'!? ¿qué debemos hacer?

/En primer
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En primer lugar Uamamos a la responsabilidad de todos - no para espe
rar de los necesitados su resignación, ni para aguardar de los poderosos 
su disposición, sino para recabar la comprensión de todos, Y pedir o exi
gir su aporte, a la obra en que estemos empeñados, de aquellos que están 
en condiciones de hacerlo,

Y decirles a los privilegiados - con el presidente Kennedy - que "si 
una sociedad libre no puede ayudar a los pobres, que son los muchos, tampoco 
podrá salvar a los ricos, que son contados", Y decirles que si bien es 
cierto que el derecho de propiedad es vm derecho natural, el uso debe 
hacerse para el bien común. En otras palabras: la propiedad debe servir 
al Bien Común y ha de hacerse posible a todos. Lo contrario serla favore
cer la irresponsabilidad en la vida social,

- 0 - 0 -

Por eso entendemos que la economía debe buscar la prosperidad de todos, 
no solamente material sino también ordenada al desarrollo y perfeccionamiento 
de la persona, proporcionándole los recursos necesarios para una vida feliz 
de los individuos y sus familias.

Rechazamos la coexistencia de dos finalidades: una económica aislada 
y otra social.

Queremos una economía huimana,, orientada al ascenso general y no al 
bienestar de determinados sectores, Y entendemos por economía himoana 
régimen económico que traiga dentro de sí la orientación hacia la satisfac
ción efectiva de los reclamos humanos. Reclamos integrales, jerarquizados 
y no simples abstracciones monetarias. Economía hwnana polarizada por el 
hombre como tal, en su medio, en su territorio, en su cultura, con su 
historia y con sus aspiraciones. Todo ello antes que los equilibrios, 
los juegos de intereses y las planificaciones frías.

Para tal fin es menester ligar debidamente el trabajo científico con la 
acción educacional, la labor de asistencia social, el incremento de viviendas, 
los movimientos sindicales, la atención de los poderes públicos, municipal 
y nacional, los. partidos políticos de amplia visión y estos organismos 
internacionales.

Es un combate arduo y complejo dentro de la Democracia, Aparentemente 
sencillo desde las tribunas dictatoriales. Ya hemos dicho que optamos - en la

/elección - por
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elección - por la LIBERTAD CON RESPONSABILIDAD. Por el DERKIHO y la LEY, 
como garantías de la persona humana, por cuya economía - y no simplemente 
la do los Estados - batallamos. Es decir; por una economía que no sofoque 
la Justicia, no oculte la Verdad, no pisotee la Libertad,

/unérica Latina debe dar este testimonio. Si lo hace, habrá ganado 
la batalla de su independencia social.

Señor Presidente; Hace varios siglos, Vitoria y Suárez ya sostenían la 
primacía de los derechos hujrumos sobre Ips derechos de los Estados.

El Estado no í>s ni puede ser uii fin. Debe proteger al hombre y a la 
sociedad que lo ha establecido.

No admitimos el culto del Estado ni la subordinación de los hombres 
sojuzgados en la pérdida de su lib©rtt4,

Acuerdos ñuternacionaleo óue todos h®ios suscrito establecen normas 
claras y precisas sobre este punto vital.

La protección de los derechos humanos corre antes - muciio antes - que 
cualquier política ecoíK^cfe,,

1 esa protección, la libertad y la Democracia están siendo atacadas 
y desconocidas como iiecho histórico que nos urge considerar y enfrentar.

Pai'£ el hombre; la defensa indeclinable de su dignidad; para el hombre 
y para la sociedad; la defensa ardorosa de su libertad; para el hombre y 
la convivencia social la defensa irrenunciable del régimen representativo 
y Ici lucha sin tregua contra todas las dictaduras y contra las dictaduras 
de cualquier tipo, tendencia o filosofía.

Ni Democracia sin justicia social rñ. Justicia Social sin Democracia,
El paralelismo debemos auspiciarlo y vigilarlo. No sea que por la Deniocra- 
cla sin sentido social se cometan injusticias contra la persona humana, 
y que por la justicia social sin democracia se perpetren los mayores aten
tados contra la libertad, Y en definitiva nos sumemos a la cadena de dicta
duras que usan a las masas y desprecian a los pueblos.

En esta actitud m.ental y en esta posición espiritual deseamos que todos 
los planes de desarrollo económico vengan impregnados de la preocupación 
por el mejoramiento de las condiciones de vida. De manera que los valores 
sustanciales mencionados sigan operando para la felicidad comón y llegue 
el día en que - usando expresiones del Presidente de la Delegación de mi 
país - el mundo nuestro - que es también el de nuestros hijos, se ilumine 
con una aurora nueva.
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Noveno período de sesiones 
Santiago de Chile, mayo de 1961

COí-ilSION SCOKOMICA PARA AM3RICA LATINA

EXPOSICION DEL SEÑOR JUAN TiANUEL FIGUERERO ANTEQUEDA, 
MIEMBRO DE LA DELEGACIW DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 
ANTE EL COI-riTE III, EN SESION DEL DIA 11 DE MAYO

DE 1961

La delegación argentina desea participar brevemente en esta opor
tunidad en que la Comisión de Asuntos Generales tiene a su consi
deración el tema "Coordinación con la Organización de Estados 
Americanos",

Antes de entrar en tema, mi delegación desea extender al señor 
C,D, Kroon, delegado de Holanda, y al señor Gustavo A, Guerrero, 
delegado de Nicaragua, sus sinceras felicitaciones por la designación 
que en ellos ha recaído de Presidente y Relator, respectivamente, de 
este Comité, Estamos seguros que la mesa directiva así constituida 
habrá de conducir nuestras deliberaciones a feliz término.

La República Argentina, señor Presidente, ha favorecido y favorece 
toda medida de coordinación entre los organismos internacionales que sig
nifique un mejor aprovechamiento de sus esfuerzos y capacidad técnica y 
evite, al mismo tiempo, la duplicación de sus actividades. En tal sen
tido no se opone, en principio, a una coordinación efectiva de las 
actividades de la CEA, la CEPAL y el BU) y ve con satisfacción la creación 
de un Comité Ad Hoc.

Mi delegaci&i toma nota de las palabras del señor Director Principal 
a cargo de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL con motivo de inaugurarse 
estas sesiones, y de la información que contiene el Acta de la Primera 
Reunión de Trabaijo del Comité Ad Hoc de Cooperación entre los organismos 
precitados.

Mi delegación desea señalar, como una observación de carácter general, 
que tanto la OEA, como la CEPAL y el BID tienen sus respectivas cartas cons
titutivas aprobadas por los Estados Mianbros y que ningún arreglo de coordi
nación debe entrañar una cesión de las facultades reconocidas a dichos or
ganismos en los estatutos mencionados. Mi delegación desea también señalar

/que en



quG en to d o  caso  son l o s  E s ta d o s  M eiu bros l o s  que deben d e c id i r  a c e r c a  de  osas 
m ed idas de co ord in aci< ín  d en tro  de l a s  f a c u l t a d e s  de cad a  organism o o con 

m o d if ic a c ió n  de su s e s t a t u t o s .  Lam entablem ente e s t e  no p a r e c e  s e r  e l  

c a s o .

En l o  que se  r e f i e r e  a  l a  OEA, debo s e ñ a la r  que e l  A r t ,  64 , I n e . b) 

de l a  C a r ta  a s ig n a  a l  CIES' l a  fu n c ió n  de c o o r d in a r  a c t iv id a d e s  in te r a m e r i

c a n a s  en l o  econóndeo j  s o c i a l .  P a r e c ie r a  p ro c e d e n te  que en to d a  n egocia i- 

c ió n  so b re  co o rd in a c ió n  de e s t e  tipo^, e l  S e c r e t a r ia d o  E je c u t iv o  d e b ie r a ,  

adem ás, h ab e r  e s ta d o  adecuadam ente rep re se n ta ,d o .

Con r e sp e c to  a l  documento ¿ /C N ,1 2 /6 0 1 , r e f e r e n t e  a  l a  p r im era  reu n ión  

de t r a b a jo  d e l  Com ité Ad Hoc m encionado, mi d e le g a c ió n  d e se a  fo rm u la r  l a s  

s i g u ie n t e s  o b se r v a c io n e s ;

En p r im e r  lu g a r ,  mi go b ie rn o  no a d v ie r t e  con r e f e r e n c ia  a l  E s tu d io  

Anual de l a  S i tu a c ió n  Económica, y  S o c i a l  de  Am érica L a t in a  cómo e s  p o s ib le  

r e a l i z a r  un in form e ú n ico  t a l  como ha s id o  acord ad o  hianterdendo, adem ás, 

l a  s e p a r a c ió n  de fu n c io n e s  de cad a  o rgan ism o . Un acu erd o  de e s t a  n a tu r a le z a  

s in  l a  a p ro b a c ió n  ejqoresa de l o s  g o b ie rn o s , e s t im a  mi d e le g a c ió n , no e s 

a c e p ta b le .

Más aún , l a  d e le g a c ió n  a r g e n t in a  e stim a  que e s  n e c e s a r io  que l a  CEPAL 

s i g a  p rodu cien d o  e s t o s  In fo r ¡a e s  a n u a le s ,  s i  b ien  in tro d u c ie n d o  a lg u n o s  cam bios 

fundam ,entales en su  e s t r u c t u r a .  En t a l  s e n t id o ,  e s  de l a  o p in ió n  de que 

d e b ie r a  e v i t a r s e  l a  o rg a n iz a c ió n  de l a  in fo rm ac ió n  p e r  p a í s e s  y  f a v o r e c e r s e  

una p r e s e n ta c ió n  de dicha, in fo rm ac ió n  p o r  t e n d e n c ia s  g e n e r a le s  en l o s  d i 

f e r e n t e s  a s p e c to s  c o m e r c ia le s ,  de d e s a r r o l lo  i n d u s t r i a l ,  de  in te g r a c ió n  

econ óm ica, e t c . ,  ap o rtan d o  ín d ic e s  p a r a  in d iv id u a l i z a r  l a s  c o r r ie n t e s  gen e

r a l e s  d en tro  de cad a  p a í s .  Mi d e le g a c ió n  tam bién  estasaa  que l a  S e c r e t a r í a  

E je c u t iv a  de CEPAL d e b e r ía  a d o p ta r  como m.eta un voluiaen más re d u c id o  de 

in fo rm a c ió n , o un in fo rm e  más b rev e  que su prim a, en l o  p o s i b l e ,  to d o  a q u e l lo  

que pueda r e s u l t a r  de c a r á c t e r  s u p e r f lu o .

La d e le g a c ió n  a r g e n t in a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e s  de l a  o p in ió n  -  y  a s i  lo  

ea<pondrá l a  r e p r e s e n ta c ió n  de ruL p a í s  en e l  organ ism o p e r t in e n te  -  que a 

l a  OSA debe c o rr e sp o n d e r le  l a  p r e p a ra c ió n  de in fo rm e s  a n u a le s  que p ro p o r

c io n en  m a te r ia l  de in fo rm a c ió n  de c a r á c t e r  g e n e r a l  so b re  c o o p era c ió n  i n t e r 

am erican a p a r a  su  u t i l i z a c i ó n  y c o n s id e r a c ió n  en l a s  re^uniones a n u a le s  de 

m in i s t r o s  de econom ía de  Am érica L a t in a .

/N o s  hacemos
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Mos hacemos carg o  en l a  p r e p a r a c ió n  de l o s  in fo rm e s  que pro po 

nemos p o r  p a r t e  de l a  OEA j  de l a  GE?AL_, a lg u n a s  s u p e r p o s ic io n e s  s e rá n , 

in d u d ab lem en te , i n e v i t a b l e s .  P ere  l a  d e le g a c ió n  argen tin o , e s  de l a  opinióji. 
de que m ie n tr a s  s u b s i s t a n  e s t o s  o rgan ism o s e s  n e c e s a r io  y  co n v en ien te  quo 

cad a  uno de e l l o s  te n g a  l a  oportm eid ad  y  lo. o b lig o .c ió n  de p ro p o rc io n a r  svip 

a p r e c ia c io n e s  so b re  e s t o s  te m a s. Y en l a  a u se n c ia  do f a c u l t a d e s  e s t a t u -  

t o r i a s  y ,  adem ás, de una a p ro b a c ió n  e x p re sa  de l o s  gob i-em os que p e r s i i t a  

e s t a  s e s ió n  de r e s p o n s a b i l id a d e s  a  quo me he r e f e r i d o ,  no c a r e c ie r a  que l a  

c o n fe c c ió n  de un in fo rrae  á n ic o  c o n s t i tu y e  un p ro y e c to  que puede s e r  l le v a d o  

a  c a b o .

Sil segundo lu g a r ,  l a  d e le g a c ió n  a r g u i t in a  dese.a soíia-lnr en lo  que 

r e s p e c t a  a  economía. in te r i :a c io n a 3. y r e g io n a l  que todo e s tu d io  u o r ie n t .a c ió n  

ta n to  de l a  GEPAL como de l a  OEA d eb erá  re c o n o c e r  como baso  f-ondamental 

que e l  T ra tad o  de M ontevideo e s  l a  v ía  y a  d e c id id a  p o r  l o s  g o b ic r ;io s  p.ara 

l a  r e a l i z a c ió n  de una n-ayor in te g r a c ió n  económ ica en im iórlca d e l  S u r .

L o s  tó riü in os de r e f e r e n c ia  de l o s  tóstudios; c i t a d o s  deberán  eman-ar de 

l e s  g o b ie r n o s ,  y a  se a  en l a s  r e u n io n e s  de l a  GEPaL, on l o s  cu erpo s A lr e c -  

t i v o s  de l a  OSA, en l a  Ju n ta  de G obern ad ores d e l  BID, o en e l  Gomitò d e l  

T ra tad o  do M ontevideo ,

F in a lm e n te , señ o r P r e s id e n te ,  l a  d e le g a c ió n  a rg m it in a  s .j  r.j^sorva e l  

derecho de v o lv e r  sobi-e e s t e  tema en l o s  o rgan ism o s p - e r t in e r tc s  con r e s 

p e c to  a  l a s  c o n se c u e n c ia s  f in a n c ie r a s  de l o s  g:rupos de t r o .t a jo  y  a c t iv id a d e s  

cuya c r e a c ió n  m enciona e l  A cta  de l a  prEuera. reu n ión  de t r a c a  jo  d e l  Com ité 

Ad Hoc de G o o rd in ac ió n , Pero d e se a  r e i t e r a r  su  p o s ic ió n  t r a d i c i o n a l  de 

o p o s ic ió n  a  l a  c r e a c ió n  de organiSAios de c o o rd in a c ió n  que , .jh  d e f i n i t i v a ,  

s ig n i f iq u e n  m ayores cx 'o g ac icn e s  p a r a  l o s  E s ta d o s  b i ’.-nebros y  luia p r o l i f e r a c ió n  

in n e c e s a r ia  de o rgan ism o s s u b s i d i a r i o s .
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COMISION ECONOMICA PAHA AMERICA LATINA
Noveno periodo de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

EXPOSICION DEL SEÑOR ENRIQUE LSRDAU, REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACION DE 
IOS ESTADOS AI^RICANOS (OEA), ANTE EL CCMnE III EN SESION DEL DIA

11 DE MATO DE 1961

Señor Presidente, Señores Delegados,
En nombre del Secretario General de la CEA, Dr, José A. Mora, 

y del Secretario Adjiinto para Asuntos Econñnicos y Sociales, Dr, Jorge 
Sol Castellanos, tengo el honor de transmitir a.esta ilustre conferencia 
el beneplácito de la Secretarla de la OEA por el Acuerdo de Cooperación 
CEPAL^felD-QEA, El texto del acuerdo está contenido en el dociMento 
E/CN,12/601 presentado por la CEPAL y no voy a abusar de la paciencia 
y hospitalidad de ustedes con una extensa discusión de su contenido.

Permítaseme más bien referirme al contexto general dentro del cual 
funcionará el Acuerdo de Cooperación, y a la filosofía básica dentro del cual 
la OEA en la redacción del documento en discusión, la cual está en pleno 
acuerdo con el espíritu del Acta de Bogotá,

Pensamos (̂ ue hay ciertas áreas claves en las ciiales deberán concentrarse 
los trabajos de los organismos internacionales encargados de fomentar el 
desarrollo económico y social de la América latina» Entre estas áreas 
se destacan principalmente:

1» La programación general y sectorial del desarrollo;
2, El mejoramiento institucional, especialmente en materias de organi*» 

zación agraria, estructura y organización fiscal y transportes;
3, El mejoramiento social como medio de desarrollo económico, especial

mente en materias de vivienda, educación y salubridad;
4* La integración regional;
5, La estabilización, sobre bases satisfactorias, del comercio 

internacional en productos básicos.
Estamos conscientes. Señor Presidente, de la enorme magnitud de la ta

rea que el tfcibajD útil y práctico en estas cinco áreas impone a los 
organismos internacionales. La consideramos un reto, una oportunidad

/y una



7  una obligación* No tenemos duda alguna de que la tare^ es, en efecto, 
tan grande, que la encontrarán abrumadora las tres instituciones* No 
tenemos, por lo tanto, dificultades de orden inter-»institucional, puesto 
que aón utilizando en pleno los recursos de los tres organismos habrá 
por muchos años, trabajos urgentísimos por realizar para todos* Lo 
mismo aplica, mutatis mutandl a las otras organizaciones internacionales, 
sean la FAO, el Fondo Monetario, la UNESCO o el Banco Internacional, 
Pensamos que sólo una dedicación absoluta y un espíritu de abnegada colabo
ración podrán llegar a tener un impacto sobre los críticos problemas 
del continente. Por nuestra parte, prometemos aportar tal espíritu.

No quisiera terminar esta intervención sin una referencia especial a 
la Alianza para el Progreso* Su significado operacional especial 
para la Organización que represento ya fue descrita per el Excelentísimo 
Señor Embajador de los Estados Unidos en la primera reunión plenaria 
de esta sesión. Cito i

"El Banco otorgaría préstamos en tres campos principales:
1, Colonización de tierras y mejor uso de ellas;

Vivienda popular, y 
Agua potable y alcantarillado.

2o
3»

El Banco- proporcionaría también asistencia técnica en estas 
materias.

Los préstamos otorgados por el Banco se darán en condiciones 
flexibles y podrán ser reembolsados total o parcialmente en monedas 
nacionales* los pagos al Banco estarían disponibles para nuevos 
préstamos con fines similares.

Con respecto a los fondos administrados por el Banco, se 
podría usarlos para obtener materiales de fuentes latinoamericanas 
o de los Estados Unidos, Se prevé que gran parte de los fondos 
se usarán para pagar costos locales y que ello redundará en mercados 
más amplios para bienes,competitivos producidos en América latina.

Por su parte, la Administración de Cooperación internacional 
proporcionará capitales y asistencia técnica principalmente para 
programas de educación, capacitación y salubridad* Esta asistencia 
se otorgará a título gratuito o en forma de préstamo, según aconsejen 
las circunstancias*

Se usarán 6 millones de dólares para financiar en forma de 
donación (1 ) investigaciones y estudios directos de problemas com<? 
recolonización, organización de sistemas crediticios, sistemas 
de contribución y administración tributaria; (2 ) para asistencia

/especializada a
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especializada a los gobiernos en la preparación de planes y programas 
de desarrollo nacional eficaces, y (3 ) para asistencia técnica 
a los países en la preparación de peticiones a presentar en la revtnión 
anual presupuestaria del Consejo Ihter-Americano Económico y Social 
Este trabajo se organizaría bajo la dirección del Secretario 
General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización 
de Estados Americanos,"

Los detalles de este programa serán discutidos en la reunión 
de Ministros de Hacienda del Consejo Interamericano Económico y 
Social en la primera quincena de julio, Pero ya puede afirmarse que 
sólo la plena confianza y cooperación entre gobiernos e instituciones 
internacionales, podrá hacerlos efectivos y llevarnos hacia la meta que 
todos aspiramos.
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(XMISION ECONOMICA PAHA AMERICA LATINA

EXPOSICION DEL SEÑOR ENRIQUE lERDAU, REPRESEi'ÍTMTE DE lA ORGANIZACION DE 
LOS ESTADOS AtíERICANOS (OSA), ANTE EL COMITE III,EN SESION DEL DIA

11 DE MAYO DE I96I

En ncmbre del Secretario G^eral de la OEA, Dr, José A, Mora, y del 
Secretario Adjunto para Asuntos Económicos y Sociales, Dr, Jorge Sol 
Castellanos, tengo el honor de transmitir a esta ilustre conferencia 
el beneplácito de la Secretarla de la OEA por el Acuerdo de Coopeiación 
CEPAL-BID-OEA, El texto del acuerdo está contenido en el documento 
Ê ĈN,12/6 0 1 presentado por la CEPAL y no voy a abusar de la paciencia 
y hospitalidad de ustedes con una extensa discusión de su contaiido,

PeiTOÍtaseme más bien referirme al contexto general dentro del cual 
funcionará el Acuerdo de Cooperación, y a la filosofía básica que guió 
a la OEA en la redacción del documento en discusión, la cual está en pleno 
acuerdo con el espíritu del Acta de Bogotá,

Pensarlos que hay ciertas áreas claves en las cuales deberán concen
trarse los trabajos de los organisnos internacionales encargados de fomentsir 
el desarrollo económico y social de la América Latina, Entre estas áreas 
se destacan principalmente:

1 , La programación general y sectorial del desarrollo;
2, El mejoramiento institucional, especialmente en materias de 

organización agraria, estructura y organizaci&i fiscal y trans
portes;

3, El mejoramiento social como medio de desarrollo económico, especial
mente en materias de vivienda, educación y salubridad;

4, La integración regional;
5, La estabilización, sobre bases satisfactorias, del comercio 

internacional en productos básicos.

/Estamos ccnscientes.
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Estaños conscientes Señor Presidente, de la enorme magnitud de la 
tarea que el trabajo útil y práctico en estas cinco áreas impone a los 
organismos internacionales. La consideramos un reto, una oportunidad 
y una obligación. No tenemos duda alguna de que la tarea es, en efecto, 
tan grande, que la encontrarán abrumadora las tres instituciones. No 
tememos, por lo tanto, dificultades de orden inter-institucional, puesta 
que aún utilizando en pleno los recursos de los tres organismos habrá 
por muchos años, trabajos urgentísimos por realizar para todos. Lo 
mismo aplica, mutatis mutandi a las otras organizaciones internacionales, 
sean la F 0, el Fondo Moretario, la Üí'IESüO o el Banco Internacional,
Pensamos que sólo una dedicación absoluta y un espíritu de abnegada cola
boración podrán llegar a tener un impacto sobre los crltlcoe problanas 
del continente. Por nuestra parte, prometemos aportar tal espíritu.

No quisiera terminar esta intervención sin una referencia especial 
a la Alianza para el Progreso, Su significado operacional especial 
para la Organización que represento ya fue descrita por el Excelentísimo 
Señor Embajador de los Estados Unidos en la primera reunión plenaria de esta, 
sesión. Cito;

"Se usarán 6 millones de dólares paira financiar en fomna de donación 
(i) investigaciones y estudios directos de problemas como recolonización, 
organización de sistemas crediticios, sistemas de contribución y adminis
tración tributariaj (2) para asistencia especializada a los gobiernos 
en la preparación de planes y prográmeos de desarrollo nacional eficaces, 
y (3 ) para asistencia técnica a los países en la freparación de peticiones 
a presentar en la reunión aiual presupuestaria del Consejo Inter-JImericano 
Económico y Social, Este trabajo se organizaría bajo la dirección del 
Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de la Orga
nización de Estados Americanos,"

Los detalles de este programa serán discutidos en la reunión de 
Ministros de Hacienda del Consejo Interamericano Económico y Social en la 
primera quincena de julio, Pero ya puede afirmarse que sólo la plena 
confianza y cooperación entre gobiernos e instituciones internacionales 
podrá hacerlos efectivos y llevamos hacia la meta que todos aspiramos.
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EXPOSICION DEL SEÑOR ffiRÎ iANICO SALGADO, REPRESENTANTE DEL ECUADOR, 
ANTE EL Câ 'IITE I, EN SESION EEL DIA 11 DE MAYO DE I96I

La Delegación del Ecuador tiene el honor de poner a consideración 
de la Novena Reunión de la Comisión Económica para América Latina, 
el adjunto proyecto de resolución, acogiendo y aprobando el informe 
de la “Reunión de expertos sobre el desarrrollo de los medios de 
información en América Latina", convocada por la UNESCO en febrero 
de este año, en Santiago.

El documento de referencia aprobado con elogios por el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas (E/CN.4/L.585) fue compuesto 
por un conjunto de investigadores sobre problemas del periodismo 
(prensa, radio, televisión, cine) de representantes de institutos 
especializados y profesionales de reconocida experiencia. La UNESCO 
congregó en esta oportunidad a eminentes personalidades de América 
Latina, Estados Unidos y Europa en un esfuerzo plenamente logrado 
para realizar una síntesis de los distintos aspectos que ofrece la 
realidad actual y las necesidades del desarrollo de los medios de 
información en el área.

Este documento es la culminación de una doctrina elaborada 
pacientemente por la UNESC8 desde que muchos años atrás comenzara a 
preocuparse del fenómeno educativo en relación con la opinión 
pública.

La UNESCO convocó en parís, en 1956, un primer seminario inter
nacional dedicado al estudio de los problemas de la información y 
la fomación de profesores ds periodismo y periodistas; en 1958 realizó 
en Quito otro seminario para tratar sobre los mismos temas aplicados 
a las características singulares de la América Latina. Fundó, centros 
internacionales de enseñanza de periodismo, uno en Estrasburgo, Francia, 
en 1956, para el área Europea y Africana, otro en Quito por el 
sector que interesa a la CEPAL,

/EL' l'CENTRO
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EL "CMTRO BITERMaCIüNAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE PERIODISMO 
PARA LA Aî íSRICA LATMA" (CIESPAL) convocó a la vez un seminí^rio en 
el cual pcirticiparon directores de periódicos y directores de 
escuelas de periodismo, en I960. Todos estos debates, en paciente 
y dedicada elaboración, la contribución de los propios investigadores 
de la UITESCO y de ilustres maestros e investigadores, han concurrido 
para este acto final o síntesis filosófica y programática, que es 
el informe que mi Delegación propone a la consideración de los 
señores delegados y encarece su aprobación.

Este informe pudo haber sido preparado por la propia CEPAL,
Está inspirado en definitiva en una de las tesis sustantivas de la 
Comisión y de su Director, el Doctor Prebisch, la de que el desarrollo 
de los medios de información es instrumento indispensable para 
promover ql desarrollo económico de los pueblos.

Escuchando las iluminadoras ejqsosiciones de otros delegados 
aparece como si la "Reunión de expertos sobre el desarrollo de los 
medios de información en América Latina", hubiese sido una consulta 
necesaria a la orientación de las deliberaciones de esta Novena 
Reunión de la CEPAL en cuanto a completar la valuación y fijación 
de los objetivos continentales.

Por ser la apelación más extensa, y dramática, vale citar algunos 
de los planteamientos que el señor delegado de Chile incluyera en su 
brillante discurso; el Gobierno de Chile, por medio de su portavoz 
en esta reunión sostiene que "el desarrollo económico está subor
dinado al problema educacional"; que los "niveles paupérrimos educa
cionales (en la América Latina) constituyen factores de estrangula- 
miento"; propicia la necesidad de invertir en un plan educacional, 
en gran escala, para dar al individuo la capacidad y los conocimientos 
que le permitan utilizar productivamente la ayuda que pudiera serle 
ofrecida directamente o como resultado del desplazamiento hacia el 
progreso.

Es en todo ésto que los medios de información juegan un papel 
irremplazable y vital. La función de la noticia tratada y trasla
dada por el periodismo es no otra cosa que el aporte que exige y

/necesita el
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a el ciudadano, para canprender la naturaleza de la fenomeno- 
l6̂ j.a nacional, a la vez que la motivación y el camino que sigue el 
acontecer y el pensarriiento universales.

El desarrollo de los medios de infirmación colectiva es esencial 
para el futuro del hombre americano, en cuanto a su libertad y 
felicidad. El periodismo está en el núcle« de toda actividad contem
poránea; no hay expresión de interés colectivo en la cual no participe 
directamente pues ésta es edad de masas, de consenso social, de insti
tuciones fundadas en el respaldo y la auteridad de la opinión páblica. 

Digamos aquí qué es le que en general representa esta acción; la 
noticia, que es el material del periodisme, es decir el hecho humane, 
no pertenece al periódico, a la radio, a la televisión que lo trans
miten; no pertenece a un gobierno, a un partido político, a un sector 
económico e social; pertenece a la opinión pública, porque el hecho 
es del dominio de la historia.

Parte de la tesis de que "América Latina difícilmente podrá 
cumplir sus designios de crecimiento económico y satisfacer las ya 
impostergables aspiraciones sociales de sus pueblos si los programas 
de desarrollo nacionales y regionales no cuentan con la comprensión 
y respaldo de todos los sectores de la población. Tanto para lograr 
esta comprensión y respaldo indispensables, como para extender y 
asegurar a todos los 200 millones de latinoamericaios el pleno goce 
del derecho de información, es necesario - y hasta urgente - llevar 
a cabo un vasto y bien coordinado plan que, a más de facilitar el 
adecuado desenvolvimiento de la prensa, la radio, la televisión, la 
cinematografía, permita, a la vez, intensificar, ampliar y mejorar 
los programas de formación profesional y técnica del personal que 
trabaja en dichos medios de información, ya que sobre ellos recaen 
ahora crecientes y trascendentales responsabilidades".

Estas es la filosofía del informe. Este vasto y coordinado plan 
abarca las siguientes materias:
1, Propuestas para el desarrollo de agencias de noticias;

a) Estudio de la cantidad y calidad de las noticias que circulan 
dentro de América Latina;

b) Convocar a una reunión de Directores de Agencias Nacionales de
Noticias, de representantes de la prensa de los países que carecen
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de ellas, con el fin de evaluar su labor, sus necesidades y es 
la manera de promover el desarrollo de esas agencias,
2, Sugiere que hasta tanto se desarrollen las agencias nacionales, 
concertar entre los existentes, acuerdos regionales para el inter
cambio dé noticias, fotografías y corresponsales así como para la 
formación de personf'l especializado,
3, Telecomunicaciones y tarifas de prensa;

a) Sugiere la creación,a la brevedad posible, de una "red 
interamericana de telecomunicaciones";

b) Sugiere examinar cuáles son los servicios necesarios para 
que la prensa, la radio y la televisión dispongan de los circuitos 
que se requiren para un eficaz funcionamiento y los obtenga al menor 
tieiipo posible;

c) -Propender a que l#s gobiernos de los países latinoamericanos 
estudien las posibilidades de concertar acuerdos bilaterales y multi
laterales para establecer tarifas más bajas y uniformes, o una tasa 
reducida coraán a toda la región, para transmitir despachos de prensa,
4, Libertad de acceso a las fuentes de información

Acuerda invitar a los países de América Latina a facilitar el 
libre acceso a las fuentes de información y a prestar cualesquiera 
otra ayuda con miras al eficaz funcionamiento de las agencias de 
noticias,
5, Asist,encia económica

Obtener ayuda económica de las «rganizaciones competentes de 
las Naciones Unidas y de otras organizaciones nacionales o inter
nacionales interesadas para los efectos del planeaniento y creación 
de agencias de noticias,
6, Propuestas para el desarrollo de diarios y revistas 

Considerando que el promedio regional de 7,4 ejemplares por
cada cien habitantes está por debajo del mínimo de la UNESCO de diez 
ejemplares, se sugieren medidas particularmente para el desarrollo 
de la prensa provincial mediante la asistencia económica de las 
organizaciones con^etentes de las Naciones Unidas;
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Se sugieren además otras medidas de orden técnico para el desarrollo 
de la prensa rural. Estudiar el informe, los problemas materiales que 
influyen en el desarrollo de la prensa, siendo los principales, el 
abastecimiento de papel para diarios y otros materiales, el suministro 
de maquinaria y otros materiales, difusión y política económica, 
transporte, correos y otros servicios de distribución.

En lo que al papel respecta, se nota como hecho contradictorio 
que siendo la región tan extraordinariamente rica en bosques, 
dependa de las in^jortaciones para cubrir necesidades básicas que se 
satisfacen ccn productos de la industria de la madera.

Insta a los gobiernos miembros, en^jresas periodísticas y empresas 
nacionales de la región a tratar de obtener una reducción de los costos 
marítimos y terrestres de los materiales indispensables para la prensa.

Insta a los gobiernos y organismos internacionales a que apoyen 
las propuestas que la UNESCO presentará al próídmo congreso postal 
universal (Rio de Janeiro, 1962), propugnando la libre circulación 
de informaciones a través de la vía postal,
7. Radiodifusión, televisión y cine

Sugiere a la UNESCO invitar a la Unión Internacional de Tele
comunicaciones para que dé cuenta de las características técnicas 
apropiadas para receptores a precios módicos, y la fabricación de 
receptores de televisión de bajo costo.

Sugiere también que se invite a la CEPAL a estudiar la posibi
lidad de manufacturar receptores a precios módicos y a examinar los 
problemas de derechos arancelarios y otros similares que impiden el 
desarrollo de este proyecto en la región.

Detalla un programa para tareas de documentación e investigación 
de los medios de información enfatizando al anterior el papel prepon
derante que juega en la difusión de noticias y cultural en la difusión 
de noticias en la América Latina,

/8, Propuestas
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3 ,  Propuestas paja el desarrollo del cine
Él estudio sobre los problemas de la cinematografía abarca un 

examen minucioso de las dispcnibilidades técnicas actuales de la 
función educativa a la cual está dedicada y  reccanienda la celebración 
de un 9Qi4nario de cine educativo para estudiar:

a) la creación de un cineteca básico para las escuelas de 
America Latina que se vincularía al proyecto principal 
de la UNESCO sobre Extensión de la Educación Primariaj

b) Medidas para establecer un plan regional de producción para 
América Latina;

c) Coproducción internacional;
d) DÍétribución regional; y
e) Normas de evaluación*

9, Fórmación. documentacj^ e investigación científica
La reimión considera que la formación del personal en todas 

las ramas de la información, la documentación sobre asuntos de comu
nicación de masas, y  la investigación científica - inclusive la jurí
dica -, tiene estrecha relación. Examinando estos temás, recomienda 
la formación de periodistas y personal de artes gráficas, de personal 
de radiodifusión y de personal de televisión.

En lo relativo a la formación de periodistas, estima necesario 
estimular y fortalecer la acción del Centro Internacional de Estudios 
Superiores de Periodismo para América Latina (CIESPAL), establecido 
en Quito, que ya ha iniciado "una labor valiosa con sus cursos espe
cializados".

Para aprovechar los cursos internacionales de periodismo a cargo 
de CIESPAL, juzgó indispensable ampliar el ntSmero de becas a dispo
sición de los países de América Latina, de modo que puedan concurrir 
a los cursos de Quito sometidos a las veinte becas de UNESCO, por lo 
menos dos becarios más de cada país, debiendo interesarse a los gobiernos, 
a las universidades, a las empresas periodísticas y a las organizaciones 
profesionales para que participen en la creación de nuevas becas.

/Estudia la
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Estudia la reglamentación y materias básicas para las escuelas 
de periodismo.

En materia de documentación, el informe anota que en este aspecto 
no se han logrado mayores reauLizaciones; estima que el esfuerzo más 
sistematizado es el que ha en?)rendido GIESPAL y que ha publicado los 
libros titulados; ”La prensa escrita" (diarios) en América Latina que ha 
consistido en una exposición comparada de la circulación de los diarios 
latinoamericanos relacionado con factores económicos, culturales, educa
tivos y demográficos" (un ejeinplar ha sido distribuido a los participantes 
de la Novena Reunión de la GBPAL); otro, titulado "Las escuelas de perio
dismo para América Latina", consisten en un índice de la organización 
académica de dichas escuelasj un ejemplar ha sido también distribuido a 
los participantes.

Para terminar esta apretada síntesis e:qx)sitiva, importa anotar que 
las conclusiones y recomendaciones del Informe de expertos que la Delega
ción del Ecuador encarece sea acogido por la GEPAL, tiene plena viabilidadj 
muchas de las reuniones de este género no han rendido los frutos que debía 
esperarse de la admirable concepción doctrinaria de las conclusiones, por 
falta del mecanismo o del sistema para ponerlos en vigencia. La América 
Latina tiene a través del GIESPAL el instinimento de trabajo que es para 
estos fines indispensable. La UNESCO, en cooperación con los gobiernos 
miembros de la GEPAL podría eventualmente proponer la creación de otro 
organismo, de hacer falta, para llevar adelante la gigantesca tarea que 
entrairía el informe sobre el desarrollo de los medios de información.

Los medios de información forman el rnicleo de los valores comunes 
que están en la base de los programas del desarrollo económico; son parte 
siistantiva del desarrollo social, en los planos educativos y técnicos. La 
América Latina requiere de una opinión póblica profundamente informada para 
que sea a la vez profundamente crítica y responsable de su propio destino. 

Bien puede verse la necesidad de una opinión póblica debidamente 
informada y receptiva del desenvolvimiento de los problemas de las naciones 
amê íijĵ nas, si vamos a emprender en realizaciones de tan vasto alcance como

/el mercado
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el meicado comdn por ejemplo; la prensa está cumpliendo su deber, pero 
hace falta en todo caso mejorar los medios de difusión y ampliar su 
alcance a los sectores poblacionales a los cuales no llega el conocimiento 
o llega de manera deficiente*

No podemos seguir considerando los valores espirituales como apartados 
de lo que otra manera aparece como el ambiguo mundo de las cifras de la 
economía. El hcmibre es el fin de la economía como es también de los 
servicios del Estado; tenemos que volver los ojos hacia el hombre, factor 
extrañamente olvidado en la agitada historia de América Latina, Una manera 
de preocuparnos de él es equipar los medios de información de manera de 
dar al ciudadano los recursos intelectuales que le permitan cooperar en 
la obra de aprovechamiento de los recxirsos materiales#

Si el Renacimiento, edad asindsmo apretada en logros asombrosos del 
genio humano, tal como esta contemporánea tan fecunda hubiese contado 
con una entidad aglutinadora y cooi^inadora y a la vez humanista, «orno 
es la UNESCO, es probable que el destino del ser hubiese tenido una 
distinta perspectiva en la travesía de los siglos que van desde el comienzo 
de la sistematización del espíritu científico hasta estas horas decisivas.

La GEPAL ha iniciado con visión lúcida, una aproximación a la 
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS Y AL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, 
para mancomunar esfuerzos; en este cuadro de posibilidades de evidencias 
certeras, hacía falta el complemento que aporta la misión encomendada 
a la UNESCO y particularmente a lo que entraña, inspira, guía y mueve 
el admirable documento que es el informe de la reunión de expertos sobre 
el desarrollo de los medios de información, que la delegación del Ecuador 
propone sea acogido y aprobado por la CEPAL, en los términos que constan 
en el proyecto que se somete a la ilustrada consideración de los Delegados 
de la Novena Reunión de la Comisión Económica para América Latina.



Documento informcitivo No, 56

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile» voB-yo de 1961

EffOSICION DEL SENOR JORGE REZS.JDE, lIIEISxO DE La DELEGACION DEL HÌASIL,
ANTE EL COtilTE I, EN SESION DEL DIA 

12 DE ÌIAYO DE 1961

Eicontram-se os países industrialmente mais avaaqados da America Latina 
numa fase de seu desenvolviraento em que se avolumam ràpidamente (num sentido 
tanto absoluto, como relativo) suas necessidades de equipamentos de base.
Tal decorre de diferentes fatores, entre 03 quais ss destaca a politica de 
procurar orientar o desenvolviraento industriai de maneira mais equilibrada, 
com o incentivo à produi^^ locai de matérias primas, conbustiveis e produ- 
tos intermediarios em contraposiv^ao à simples iabricaÂ ;ao de produtos fináis, 

A fabrica;¿ao locai de equipamentos indusariens de base, corno os que se 
destinam t  sideriirgia, à petroqxjiinca e A extrai^ao e transporte de minérios 
I, no entanto, apenas incipiente e esbarra cout obstáculos A sua ejqiansào.
As necessidades de cada país, nao ati^igem u . volume suficiente para justi
ficar - nem no presence, nem no futuro imediàto, salvo certc.s exceqoes que 
nao desmentsrd a regra - o estabelecimenco de produtores especializados 
desse equipamento. Por outro lado, a ilbriaacao dèsses equipaman'ixjs, 
por sua pròpria natureza, aivolve um elevado gríu de complecddade tècnica, 
encontraiii.o-se frequanteiiiente associada a patentes intemaclonais de 
desenlìos e de piX)cessos. Deste modo, tanco a limitagào dos mercados 
iixteriios como a driiculdade de transplaaita^ao das complejans técnicas em 
camusa, tendera a impedi. urna fabrica, ào locai apreciavel de aquipamentos 
inaustriais de base pelos métodos tradì clonáis, Isto I, esses obstácv^ 
los tern por efeico tornar mais dixicil ou mais demorada a eclosao esponta
nea desse tipo de iabrica:̂ .oas corno urna etapa norma s da evolu.;ao industriai 
dos países que se encontrara já num estígio inteiraédio de industrializac^ao, 

Verifica-se nesses países, em certo ntoraento, como que urna solur^^o de 
continuida.de no processo de ìndustrxclizai^ào, spesar das apreciáveis pro- 
porc¿oes alcanzadas pela industria mecánica era seus virios rajiios e da 
substancial ei^periencia técnica parceladaaiente acumulada nessa industria,
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obs3rva-se uiìi rstarU.amsnto (am gríu vailával de acordo com a peculieir 
situa:¿ao de cada país) na fc/&rica(jao de equipamentos industriáis de base.

Èsse retardameiito repercute desiavoruveLdente, nao apenas ñas econo- 
mias desses países, mas de forma ¿eral na taxa de desenvolvimento de toda 
a regiao, em virtude da redut^^o de oportunidaass ¿lobais de obten^ao de 
equipamentos para o conjunto de países latino-americanos*

A tendencia para a solu^ao de continuidade na passagem da industria 
mecánica leve para a industria mecánica pesada nao pode ser e:tplicada pelo 
nivel elevado dos custos que ai seriajB, obtidos porque, como e comprovado no 
estudo feito no Brasil pela CiPi-Ju em colaborai^ao com a AssocisQao Brasi- 
leii-a para o desenvolvimento du.s Industrias de Base, a elevada pix3por<¿ao da 
mao de obra enere os insuiuos requeridos pela íabricaqao de eciuipamentos 
industriáis pesados permite pregos fináis que, em alguns setoras, se 
coinpardin favorivelmente com os dos países industrialmente mais desenvolvidos» 

Ká, eiitretaiito, dois fatores limitt.tivos principáis, residindo \rm na 
con^leiidade das técnicas requeridas nessa etapa mais avanzada da indùstria 
mecánica, e o outro, na inexistencia de adecuado financiaiuento interno 
das vendas de tais equipamentos que requerem prazos longos e taxas baixas 
de juros»

A análise do primeiro iator, ou seja, da compleiddade tecnológica 
revela entretanto, que n ^  constituí um obstáculo de caráter absoluto, 
j¿ qus existe;a xor.Las de diminuir grandemente sua influencia negativa no 
deseiivolvimiarto desse setor industrial na ^nárica Latina. assign podem 
ser adobadas certas medidas de política economice, ou de natureza institi>- 
cional com visti, s a facilitar a oglutina.xao da e.qjeriencia técnica parce
lada de cada am dos principáis estabelaciinentos de industria mecánica 
pesada de um país em etapa intermediària de industrializadlo, bem como 
para propiciar a transferencia de conirecimentos técnicos do exterior 
independentemente da iiqjortagáo dos equipamientos.

nuanto ao segaido fator liirátativo, isto é, a inexi.sténcia de adequado 
financiamento, tanto interno coito regional, de venda dos eouipamentos 
produzidos localmente, constituí ele, na realidade, o principal obstáculo
S. eiQpansao da industria de base na ^miérica Latina, assim conceituada a
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fábricac^ao de equiparasntos construidos sob medida e com base num projeto de 
"engineering", sobretudo os destinados & extragao e roiinagao de petróleo 
e outros minerais, à produgao siderurgica, à fabricagao de cimento, papel e 
celuloso, à geracao de energia, à industria qufmica, ecuipamentos pesados, 
transportes industriáis, etc,

Á inexistencia desse crédito especializado decorre de um conjuh'oo de 
fatores, dos quais alguns, conio a inila^ro, sao mais característicos de 
certos países, como o Brasil, onde tem atuado no sentido de reduzir a foi>- 
raagao de reservas e i. mobilizagao na escala desejável das poupangas priva
das, pelo sistema bancái’io, Entreta-ito, a razad principal faz po-rte do 
QÍrculo vicioso do subdesenvolvimento, ou seja, o baixo nivel de renda 
"per capita", que é característico dos países subdesenvolvictos latino-ame
ricanos,

A produgao da indùstria de base no setor dos ecuipamentos é constituida 
de elementos de elevado custo unitario, para os quais nao temos recursos 
no volume conpatível com as necessidades ca.racterísticas da industria,

2* A situapao da industria mecánica pesada no Brasil

acredito que podará ser de interèsse para o Comité o exame da situagáo 
brasileira nesse setor, e as perspectivas que visualizamos no sentido de 
melhor aproveitar as potencialidades da mesma no futuro, A construgao 
de bens de ecuipamentos, já vem sendo feita em escala pequeña mas crescente 
no Brasil e o sistema, várias vezes adotado, de se executarem projetos mais 
coiiplexDS por integragáo de recursos mecánicos de várias compaiilrias, 
revelou-se um processo acelerador de desenvolvimaito.

Éste problema foi focalizado em Aeuniao anterior da CiíP̂ íL e dai a 
razáo do estudo feito (pela CiíJíL) an colaboragao com a associacao Brasileira 
para o desenvolvimento das Indústrias de Base, organizagao privada da 
industria sem fins lucrativos, e que tem sido, em. mui tos pro jetos, responsável 
pela coordenagao de esforgos no sentido de melhor utilizagao da capacidade 
instalada no setor da industria pesada brasileira.

Ü estudo teve por objetivo mensurar as necessidades de eqiápamentos 
que decorrerlo da realiza^ao de programas de desenvolvimento setorial bem
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definidos, tais como: petróleo, energia elétrica, siderurgia, cimento, 
papel e celulose; conparar essas necessidades com a capacidade de fabricagao 
existerrt,e na industria mecánica ja estabelecida e concluir sobre o gráu 
em que essa capacidade é suficiente para seu atendimento j analisar as 
solugoes institucionais para os problenes que limitam a capacidade da 
industria nacional entre os quais instituigao de normas técnicas, a formagao 
de "engineering", a utilizagao cooperativa das instalagóes existentes e o 
suprimento de recursos para investimentos fixos adicionáis e, principalmente, 
para o financiamento das vendas.

0 estudo das necessidades de equipamentos industriáis resultante dos 
programas de expansao dos setores de refinagao de petróleo e industrias 
petroquímicas, de energia hidrelltrica, siderurgia, papel e celulose e 
cimento, conduziram à elevada estimativa de S73»3 milhoes de dólares de 
equipamentos para os dez anos do período 1961-1970, ou 87*3 milhoes por 
ano. Tais necessidades de equipamentos correspondem aos programas de 
ejpansao conhecidos e com elevada probabilidade de serem levados a cabo em 
meu país. Convim acrescentar que antecedem ao anuncio recente feito pelo 
Govèrno Federal da formulagao de um programa global e setorial para acelerar 
sensivelmente o desenvolvimento economico e industrial do Brasil.

A parcela maior desse conjunto (370 milhoes de dólares) corresponde 
aos equipamentos pafa geragao de energia elétrica (turbinas, geradores, 
transformadores e equipamentos conplementarss). Consideradas as possibi- 
lidades da industria mecánica pesada brasileira, em e>q>eriencia técnica 
e em capacidade de fabricagao, para atender a essa demanda, avaliaraia-se 
em 345 milhoes de dólares ou 93 porcento das necessidades totais decorrentes 
do programa decenal, os equipamentos que poderao ser fabricados no país.
Tao eleArada possibilidade de fabricagao nacional, no entanto, exigiria 
algumas ampliagoes substanciáis no núcleo da industria mecánica pesada 
que se dedica á produgao de equipamentos elétricos pesados. A insuíiciencia 
da capacidade existente é particularmente acentuada na fabricagao de certos 
tipos de turbinas.

Seguem-se os equipamentos para refinagao de petróleo, oleodutos e 
industrias petroquímicas, os quais somam 13& milhoes de dólares no 
mesmo período. A hipótese que presidiu a esta avaliagao foi de que,
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durante todo o período de dez anos considerado, o psns deveria ajnpliar 
a sua capacidade de refina'^ao na medida necessaria para atender 
integralmente ás necessiaades de consumo de petróleo e derivados previstos.
E, quanto às industrias petroquímicas, consideraram-se principalmente as 
que resultariam da transformacao das dispoiiibilidades de gazes naturala 
previstas. líeste campoi a industria brasileira. de equipamento já vem de- 
senvolvendo grande atividade, de tal modo que a íabricagao local de cerca 
de 90 millioes de dólares ou 64 porcento das necessidades de equipamontos 
previstas, corresponde em grande parte à projeçao no periodo 1961-70 do grau 
de participaç.ao da indùstria nacional obsei’vado recentemente. ife entanto 
embora esta circunstancia elimine de imediato a considerai^ao de possiveis 
obstáculos de natureza tlc^xlca, a investigaçao efetuada mostrou que haverá, 
proA/àvelinente, insuficiencia da indùstria mecánica pesada para atender ao volu
me de trabalhos que rss’oltariam daquele programa, principalmente dada a colo- 
caçan simultànea nas mismas empresas de encomendas de equipara en tos corr'esponden- 
tes aos outros setores. i.qui, o problema - ao contràrio do que ocorre no 
setor de energia elétrica - ó essencial*.r;iiùe o de se conseguir um conhecimento 
antecipado da demanda conjunta de e. uipomentos para os principáis setores, que 
permita às empresas integrantes da indùstria mecánica pesaua prograjaarem us 
suas expansoes pira o atendimenoo dêssa aemanda.

Apro^ámadaienoe da misma ordeni de magnitude sao ¿ts necessidades de 
equipamenoos corresponasntes aos setores de papel e celulosa (144 milhóes 
de dólares) e de usinas siderúrgicas (134 milhóes de dólares). á partici- 
pacao que a indùstria local podará ter na satisía.̂ .ao dessa deifianda, no 
entanoo, ê mais elevada para ecuipamentos de papel e celulose (130 milhóes 
de dólares ou 80 porcento), Oxrde jí existe urna grande experiencia acumulada 
em váirios estabelecimentos, al^uns dos qucns se especializam nesse setor, 
do que para equip¿miroos siderúrgicos (1C6 milhóes de dólares ou 52 porcento), 
atividade nova na qual a inuústria mecánica pesada brasileira vem entrando mais 
lentamente.

Para lograr o gráu de iabricâ ñ̂.o no.cional de equipamentos para 
celulose e papel mencionado, n~o se apresentam maiores'problemas, nem 
quanto à experiencia técnica, nem qumto à capacidade de produ^ao. Colocar- 
se-iam, possiveLiiente problema desses aois tipos se tivesse sido considerada
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a fabrica^ao de papel de iiiiprensa, o que nao foi i'eito neste estudo.
î îuanto aos equipanianoos siderùrgxcos, o obstáculo à fabricaqao locai, 

riao é de natureza tecnica, jà que parte dos equipamentos e eleiiientos conpo- 
nentes que integrain urna usixia siderùrgica sao de tecnica de fabricacao que 
nao ultrapassa a e:¡iperiencia ja alcan(¿ada pela indùstria mecánica pesada, 
ü problema, nèste setor, está principalmente relacionado com a vinculac^ao 
dos fina¿'iciau.-:-ntos e^cternos à inportSí^ao dos ecuipamentos, bem como com 
a transierencia para o país o "engineeriiig" correspondente,

Finalinente, para a produi,]áo de cimeiito no período 1961-70 correspon
dente * evoluí^áo prevista nos nívsis de consumo "per capita" haveria que 
eietuar investimer.tos em equipamentos no montante de Ò7 milhoes de dolares, 
dos quais 9O porcento (ou 75 milhoes de dólares) poderiam ser fabricados 
internaieente, x\!esse caso, a participaoao da indùstria brasileira verificada 
nos últimos anos vem sendo reduzida, dependendo a fabricacao nacional de 
90 porcento das necessidades previstas, da soluqá.x previa do principal 
obstáculo a èssa fabricax^áo. Éste consiste na resistencia que até agora 
tem oposto os principáis fabricantes mundiais de equipamentos para a íabrica- 
qao de cimento á Cessao dos direitos de uso das suas patentes no Brasil, 
através de acordos de "royalties",

Fazendo esta ligeira ejqjosix̂ áo sobre a capacidade instalada no Brasil 
para a fabricax^ao de ecuipamentos para cinco seto res básicos, acreditamos 
haver focalizado um problenia característico dos países latino-americanos 
que estáo atingindo maior gráu de maturax^ao de suas indústiñas de base.
Pedemos permissao para agora indicar aos Senhores Delegados um problema básico 
que se nao fur resolvido, poderá invalidar os planos de desenvolvimento dos 
setores de mecáiiica pesada na xmiérica Latina, Trata-se do problema de ílnan-
ciamento para as vendas, sejam internas ou para o exterior,

3» 0 iinanciamento interno das vendas a mèdio e longo prazo

Usarei aqui, como no caso anterior, exeiíplos brasileiros, com os quais 
estou mais faiuiliarizado, porém, acredito serem os mesmos válidos para o 
conjunto da América Latina, considerados os equipamentos que nécessitâmes no 
Brasil para o conjunto dos cinco setores, a nossa industria mecánica pesada 
poderia tomar a seu cargo, a fabricaçao de cerca de fa7 porcento dessa demanda,

no valor de /725 milhoes
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725 milhoes de dólares, na dependencia, entretanto, da soluqao do problema 
do financiamento das suas vendas»

Pela sua propria natureza, complexidade de fabrica^ao e altos custos 
unitarios, requerem os equipamentos largos prazos pai-a o seu pagamento, os 
quais a industria nao pode estender por seus próprios meios, nao dispondo, 
por outro lado, na organiza^ao bancària nacional, de um sistema de crédito 
especializado nessas operacoes, como ocori^ com os productores ©trangeiros 
que dispoe¡a de organiza(¿óes de financiamento, sempre apoiados pelos 
respectivos Governos, as c¡uais podem conceder aos compradores créditos 
em boas condicóes*

Para se ter idéia da ordem de grandeza dos recursos necess^rios a esse 
financiamento, basta atentar para as cifras representativas do valor dos 
equipamentos destinados aos cinco setores focalizados, no próximo decenio, 
que podem ser supridos pela indùstria nacional brasileira.

■ Ássim conforme exposto anteriormente tal valor ascende a USa 725 milhoes, 
ou cerca de 181 bilhóes de cruzeiros a urna taxa de conversao de 250 cruzeiros 
por 1 dollar*

Ora, supondo urna demanda regular em prazo de financiamento de 5 anos, cĵue, 
no momento, é o prazo mínimo que as autoridades brasile!ras exigem para o 
financiamento das iiiportaqoes de equiparaenoos e, levando em conta, que ate 30 
porcento do valor do equipamento é pago durante a construqao até a entrega final 
do equipamento pronto, ter-se-ia que a soma de recursos ^necessarios para o fi~ 
nanciamento destes bens de pft>duQan, no decenio, atingirla a, Gr?í 64 bilhoes ou 
urna mèdia de Crsp 6-4 bilhóes por ano.

0 sistema bancario brasilelro nao conseguiu capturar poupant^as 
individuáis a prazos adequados para o tipo de financi tinento que se tem em 
vista. Urna das razoes I óbviamente a infla^ao dos últimos anos, porém 
a principal, e mais característica válida para a maioria dos países latino
americanos, é a baixa renda "per capita" da populacao, que nao permite 
granaes concentra,^oes de poupciincjas individuáis a prazos aceitáveis. Os 
bancos de depósitos só podem óbviamente oferecer prazos multo curtos e 
portanto inadequados,

ifc caso brasileiro es-ogamos uní inicio de soluqao através da constituigao
/de sociedades
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de sociedades de crédito ou linanciajùento como orgaiiismos paralelos ao 
sisteiiia bancàrio. Isso so pode ser íeito, entretanto, elevando-se 
substancialmente os atrativos do investimento monetario atravls de alta 
taxa de juros, o que por sua vez onera o precio íinal dos investimentos em 
capital íixD. A fome de capital é tao grande, no Brasil, que mesmo contor
nando as limitav^ñes institucionais existentes, As taxas de juros, essas socie
dades operando co¡n papéis e prazos mais dilatados tem conseguido mobilizarem 
apreciáveis parcelas de poupanc^a privaaa, aplicando-as em operagoes tipo 
"acceptance" que j£ vem contribuindo para a solugao do problema de crédito 
a mèdio prazo.

Para o setor de equipamentos em geral de grande valor unitario estas 
sociedades nao tém sido de granae ajuda, nao só pelo vulto dos íinanciamenoos 
requeridos como pela limitagao de prazo de 24 mezes para éssss financiamentos.

Os Bancos de Investimentos e Bancos Oficiáis, a seu turno, nao cüspoem 
de recursos suficientes para atender sequér as necessidades de financiar os 
investimentos, dai as solicitav̂ oes de íinanciamentos externos complementares 
aos dos recursos nacionais.

A solugao do problema de fininciamento das vendas dos bens de produgao, 
sómente poderi ser conseguida pela sv5)le!nentaQao dos fundos n¿.cionais com 
recursos e:cternos que possam ser raobilizados. ikn síntese, da mesma maneira 
que os investimentos iioiCionais sao completados com a cooperarao financeira 
internacional, essa nao poderi, na fase atual, deixar de cooperar para a 
comercializaqao, precisamente, dac^uéles bens cuja capacidade de produqao 
criou. Se para a expansao da indùstria mecánica pesada dentro da área é 
necessàrio a compìementa;¿ao dos recursos existentes dos bancos de Investimen
tos e Oficiáis pelo fornecimento de recursos de lora, para o linanciamento de 
sua produgao para vendas internas, será necessàrio a mesma compleraentacao 
para o finonciamemx) da ei^jortagao de bens de capital de países da área 
para outros países da área.

Nao seria possível exportar bpns de capital se ésses nao fossem comer
cializados em condigoes semelhantes aos oferecidos pelos países altamente 
industrializado s.

ilesmo em casos especia^s em que os pregos e as características dos
/equipaimntos fossem
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equipamsntos fossem mais van’oajosos, a questao da forma de pagamento terá 
sempre a importancia fundamental.

Será de irq^ortáncia fundamental a cooperacáo que o Banco Interamericano 
de Deseiivolvimento e no caso de eiqDortaĉ oes, allm do BID outros organismos 
internacionais de créditos possam dar ás entidades nacionais de financiamento.

Bstes sao os iundamvintos que nos parecem justificar a aprovaqáo do 
projeto de resolu^ao que tivemos a honra de patrocinar juntamente com as 
delegagoes de Argentina, Colombia e Perú,
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EXx°OSIClON DEL SEÑOR CARLOS QUINTANA, HiaffliíO DE LA DEIEGACION DE ME 
DE LEXICO, iU'ITS EL CüLÍITE I, EN SESION DEL DIA 

12 DE MAID DE I96I

la delegación de mi país, por conducto de su Presidente, expresó durante 
el primer día de labores de esta sesión el interés profundo de México 
por tres tipos de actividades en que trabaja actuaLnente la Secretaría; 
las de investigación y asesoría en el campo de la integración latinoamericana, 
las de planeación y programación de desarrollo económico, en escalas nacio
nales y regionales, y las de capacitación de técnicos y economistas en 
América tetina*

Es a la luz de estos tres tipos de actividades, a la que quiero 
ver hoy el trabajo llevado a cabo por la Secretaría en estos dos óltimos 
años, así como los proyectos que se tienen en mente para tareas posteriores.

En primer lugar, quiero referirriie al trabajo relativo al mercado 
latinoamericano de productos químicos, al que mi país atribuye una 
iuportancia extraordinaria porque lo juzga - desde el punto de vista 
regional - como documento indispensable para el desarroU« de un mercado 
común de estos productos, y desde el punto de vista nacional como una ayuda 
valiosa en el programa que México está desarrollando para llevar su industria 
química - principalmente la petroquímica - directamente al plano de escalas 
y eficiencia que le permitan competir en los mercados internacionales, Ib,ra 
muchos de sus productos, este tipo de industria en mi país ha entrado en 
aquella etapa de desarrollo en que ya no es posible trabajar en escalas 
pequeñas y hay que dar un salto hacia las grandes, con la esperanza de 
que se podi’á contar con mercados externos.

Mi delegación ve con sumo agrado que la Secretaría esté trabajando 
activamente en el estudio de la industria química, y sólo tiene una 
sugestión que hacer al respecto y es que - en la medida en que esto sea 
posible — se acelere la presentación de aquella parte del estudio que 
incluyen compt. rae iones de aptitud de los distintos países de la región,

/para fabricar
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para fabricar productos químicos eficientemente« Se reconoce que el tema 
es difícil porque requiere una comparación de costos de producción y de 
transporte, pero sus conclusiones son indispensables si se quiere 
llegar a una programación adecuada del desarrollo regional.

Otro estudio general fundamental para la integración industrial es 
el relativo a la fabricación de equipos básicos para la industria, 
que la Secretaria ha presentado en edición preliriinar y que por lo pronto 
se refiere sólo al Brasil, El desarrollo de la industria petrolera, 
del cenento, energía eléctrica, siderúrgia, química y celulosa y papel, 
está dexiiandando xina gran cantidad de equipo masivo cuya fabricación 
no requiere gran escala y sí insume una cantidad considerable de mano 
de obra, condiciones ambas que, en términos generales, hacen que esta 
industria sea apropiada a nuestros países,

las dificultades estriban por un lado en la falta de algunas 
técnicas complejas que la fabricación requiere, y por otro, en el 
desperdicio que habría en la capacidad de ciertas máquinas de grandes 
dimensiones, si no se siguiera el procedimiento de subcontratación 
que aconseja el documento citado, Pero el mismo documento prevé 
que puedan salvarse los obstáculos si se logra una integración 
industrial adecuada, que se caracterice por la centralización de la 
técnica en oficinas ô ue puedan prestar sus servicios a muchas fábricas, 
y en la descentralización de las operaciones manufactureras por medio 
de contratación con instalacioiMe especializadas. Es decir que, por 
ejemplo, quien tenga tornos de gran volteo los podría 4(K#ir casi constauv- 
temente si trabaja par'a todos los fabricantes de equipo que requieren 
el uso de máquinas con las características de las suyas,

México ve con mucha simpatía que el estudio iniciado en el Brasil 
se lleve a cabo también en otros países, y que se llegue a conclusiones 
referentes a la integración no sólo en el ámbito nacional sino en el 
regional.

Cabe mencionar con relación a esto, que en la programación del 
desarrollo de su industria autcaaotriz, México está considerando la 
posibilidad de lograr una estructura parecida a la que el estudio de 
la CEPAL propone para los equipos básicos. Se piensa en la posibilidad

/de centralizar
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de centralizar actividades que requieran equipos pesados o muy especializados, 
como el estampado de carrocerías, la fabricación de ruedas y la forja de 
cigüeñales; y en cambio dejar a los fabricantes de vehículos sólo aquellas 
operaciones que les son características, como el armado de conjuntos y 
subconjuntos y el maquinado o usinado de elanentos del motor.

En lo que toca a la industria de papel y celtilosa, el documento 
presentado por el Grupo Asesor que forman la CEPA!, la FaO y la DOaT, 
muestra que aunque ha habido pi\3greso importante en la satisfacción 
de la demanda latinoamericana con productos propios, aún hay un atraso 
considerable en los renglones de papel de diarios y de pasta química#
Si bien no es posible que la maj^r parte de los países de la región 
llegue a producir su propio papel de diarios - ya que los requisitos 
de escala confinan esta actividad sólo a unos cuantos -, no existe 
ningún obstáculo para que en este renglón se establezca 
pronto un verdadero mercad© regional y sustituyan por completo 
las importaciones que vienen de fuei-a del área. Mi delegación opina que 
sería de gran interés para la integración regional que el Grupo Asesor 
en Papel y Celulosa dedicara atención al estudio de las posibilidades 
prácticas de intercambio regional d© papel de diario.

Hace tiempo que los países latinoaiaericanos están interesados en la 
utilización plena de los bosques tropicales, sobre todo para la producción 
de papel y celulosa. Su interés traspasa el ámbito regional, puesto 
que América latina es la región más forestada del mvindo, y el 90 po^ ciento 
de sus bosques son de tipo latifoliado, como los tropicales o de zona 
templada, México ha prestado atención especial al problema llevando 
a cabo una serie de investigaciones para llegar a las mejores fórmulas 
de aprovechamiento de tan abundante materia prima. Creo que será de 
in terós, señor Prosidento, enterar a los delegados que el Instituto Me— 
xicaK* de Investigaciones Tecnológicas ha entrado ya en la etapa de planta 
piloto para la fabricación de delulosa . al silfito, con características de 
rendiiniento y de resistencia cercanas a las de la celulosa al sulfito hecho 
de coniferas. En vista de la relativa escasez de estas últimas especies en 
América latina y de las dificultades que hasta ahora habla para lograr este 
tipo de celulesa a base de especies latifoliadas, mi delegación cree qu« 
la contribución de México puede ser de gran importancia regional y está 
dispuesto a proporcionar mayores detalles al respecto,

/ C o n  r e f e r e n c i a
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Con referencia a otras industrias forestales, mi delegación quiere 
hacer hincapié en la importancia de que América latina desarrolle su 
producción maderera, de especies tropicales y de coniferas, a un ritmo 
más acelerado que el habido en el pasado, y con toda la técnica silvícola 
e industrial que pemita vin incremento en la renta de los bosques y una 
producción que pueda competir favorablemente en el mercado internacional, 
América latina posee el 12 por ciento de los recursos forestales 
accesibles del mundo y el 23,5 P°r ciento de los recursos totales.
Sin embargo, su pj?oducción de madera aserrada y de otros productos fores
tales es inferior al 3 por ciento de la producción mundial. Si se tiene 
en cuenta la advertencia de la FAO en el sentido de que Europa estará 
cada vez más limitada en sus recTirsos forestales con respecto a su propia 
demanda, se llega a la conclusión de que es indispensable acelerar y 
perfeccionar la producción latinoamericana para que en el futur« no sólo 
cubra sus propias necesidades sino que sus exî or tac iones de productos 
forestales lleguen a ser tan importantes o más que las de productos 
agrícolas y de la min-eria.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, México pidió al Fondo 
Especial de las Naciones Unidas su cooperación para realizar un inventario 
forestal que incluya una evaluación de los montes potencialmente productivos 
y hasta ahora no ejqslotados, con vistas a establecer diversas industrias 
forestales, la industria misma creó en 195® ©1 Instituto Mexicano de 
Investigaciones Forestales que tiene como objetivo aumentar los conocimien
tos sobre las características silvícolas y tecnológicas del bosque mexicano 
.para lograr así una importante utilización de la riqueza nacional. Será 
de interés para los señores delegados el saber que esta institución 
ofrece sus servicios a todos los demás países de la región, y que trabaja 
en estrecha colaboración con el Institut* latinoamericans de Investiga
ciones Forestales establecido con la cooperación de la FAO en Mérida, 
Venezuela,

Esta tarea es difícil, y así lo tiene que tomar en cuenta la Ccmisión,
A juzgar por los datos dados en el informe del Grupo Asesor, sólo para 
satisfacer las necesidades crecientes de papel y celulosa en América latina,

/sin dejar
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sin dejar que crezcan las ioiportaciones, se requerirla una inversión 
de 2 000 millones de dólares en los próximos 15 años*

Tal ccano el Presidente de raj delegación lo expresó en la sesión de 
Panamá y lo reiteró en el primer dia de trabajo de esta sesión, Itóxlco 
cree que debe hal>er una colaboración más estrecha entre la GEPAL y las 
otras comisiones regionales u otras oficinas de las Naciones Unidas 
fuera de nuestra región* Con referencia al tema del papel y la celulosa, 
habría una oportunidad de hacerlo si se pide a la PAO que en el estudio 
que un grupo de expertos está haciendo actualmente de la situación 
futura de oferta y demanda de estos productos en Europa, se exploren 
las posibilidades de que América Latina exporte en el futuro, al viejo 
continente, diversos tipos de celulosa que podrá producir en nuestra 
región en forma económica*

Mi delegación ha examinado con simo interés los documentos que la 
Secretaría ha presentado en relación con recursos hidráulicos y energía 
eléctrica* México es probablemente el país latinoamericano con más 
alto grado de desarrollo de sus recursos hidráulicos, puesto que éste 
llega a más del 20 por ciento, cuando el promedio de América latina es, 
probablemente, inferior a 5 por ciento, las instituciones de desarrollo 
relacionadas con estos temas también han sido desde hace muchos años 
motivo de preocupación de mi país. El desenvolvimiento de la energía 
eléctrica está a cargo de la Comisión Federal de Electricidad y el de los 
recursos hidráulicos ocupa la atención de la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos, El aprovechamiento de cuencas como las del Ib.paloapan, 
el Tepalcatepec y el Grijaiva, se está haciendo a través de comisiones 
que cuentan con todos los medios disponibles para llenar su ccxnetido.

No escapa a nadie el hecho de que el deseirrollo de la energía 
eléctrica sea fundamental para cualquier programa de desenvolvimiento 
industrial» En nuestra región, sin embargo, este desarrollo tiene un 
letraso característico con respecto cil crecimiento de la industria, 
la prueba es que las necesidades de energía han tenido que cubrirse 
en muchos luggires por medio de plantas termoeléctricas pequeñas ligadas 
directaíTiente ß las fábricas — solución que no en todos los casos es la 
más económica*

/las razones
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las razones principales para ese retraso entre el sxaiiinistro de 
energía eléctrica y el desarrollo industrial residen esencialmente 
en la falta de planeamiento, puesto que por lo general se proyectan 
las instalaciones generadoras ya en el momento en que es urgente contar 
con más energía eléctrica, Tainbién influye la falta de financiaaiento 
que sufre esta industria, dado a que su alto coeficiente capital-productc 
y su elevado contenido de importacién no son elementos estimulantes para 
el inversionista privado.

Por los problemas que involucra el d esarrollo de la energía eléctrica 
y porque prevé la posibilidad de avanzar en su solución por medio de la 
cooperación internacional, México ha aceptado con gusto ser el huésped del 
Seminario latinoamericano de Energía Eléctrica que se celebrará del 
3 1 de julio al 12 de agosto del presente año.

Mi delegación ha visto también con beneplácito el que la Secretaría 
haya proseguido la ardua tarea de formar un inventario industrial de 
Áméi'ica latina. Este documento nos parece indispensable como base para 
los estudios y negociaciones relacionadas con un mayor intercambio 
de productos industriales en la región. El Banco Central de México 
y Nacional Financiera, nuestro banco de desarrollo, han colaborado 
con la GEPAL intensamente en esta tarea y seguirán prestándole su apoyo.
Mi delegación estima, sin onbargo, que lo más pronto posible esta actividad 
deberá evolucionar hacia reuniones de indiostriales en las ramas más 
importantes actual y potencialmente. Se cree que estas oreuniones^ debida
mente apoyadas en los datos del inventario, y en estudios específicos, 
podrían ayudar a establecer bases prácticas para lona especializaciÓn de 
la producción, que resulte en mercados maj'ores para todos los productos.
El desarrollo de la industria automotriz, por ejemplo, o el de la química 
y la petroquímica requieren forzosaraente un pleno conocimiento de los 
proyectos que cada uno de los países tiene, y demanda coordinación 
internacional que no podrá conseguirse si no empiezan a reunirse en 
plazo breve los industriales y las autoridades de planeación que tienen 
a su cargo dicho desarrollo. Mi delegación, comprendiendo la importancia 
de estas reuniones, se ha permitido proponer un proyecto de resolución 
al respecto,

/^i delegación
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Mi delegación ha tornado nota con mucho interés del trabajo de la. 

Secretarla sobre precios comparados j  poder adquisitivo de las monedas* 
Cree que los resultados de este estudio constituyen un instrumento indis
pensable para los estudios industriales en el ámbito regional, y 
recomienda a la Secretaría que extienda la profundidad de los mismos 
no sólo en lo que se refiere al poder adquisitivo de la moneda y 
precios comparativos en países, sino también en lo que toca a precies 
de cuenta, o de equilibrio de los principales factores de la producción 
y la distribución, como la mano de obra, el interés del capital, las 
tarifas de transporte, los combustibles y las materias primas más 
esenciales. Estos datos podrán ser de grein utilidad a los países al 
tratar de evaluar proyectos en función de sus beneficios sociales tanto 
en el ámbito nacional como en el regional* Mi delegación se ha permitido 
proponer una resolución a este respecto*

México ha expresado ya por conducto del presidente de su delegación 
su beneplácito por el acuerdo de coordinación de esfuerzos entre la 
Güi'AL, la OSA y el Banco Interamericano de Desarrollo, Cree que por 
medio de la acción conjunta de estas tres instituciones va a lograrse 
llevar a cabo muchas de las labores que antes fueron imposibles de 
realizar, principalmente por falta de medios económicos*

Una de esas tareas propuestas ya desde hace tiempo, es la del 
establecimiento de normas de calidad y de dimensión que faciliten el 
intercambio de productos industriales que se espera tener en el futuro 
y que contribuyan a hacer más econánica la producción*

Si bien es cierto que América Latina cuenta con instituciones 
nacionales e internacionales para establecer normas, también lo es el 
hecho de que muchos países están estableciendo normas en forma indepen
diente de los demás, y que no haya habido una cooperación internacional 
amplia quizás por falta de coordinación y elementos económicos. Mi 
delegación propone por consiguiente, que a través del Comité Panamericano 
de Normas Técnicas, que patrocina la QEA, y en coordinación con la 
Asociación Inteinacional de Normalización, las tres organizaciones a que 
he hecho referencia promuevan la elaboración y establecimiento de 
normas para productos industriales*

/Como ya
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Como ya existen resoluciones referentes a normas, y la QEA 
ha asumido la tarea de impulsar su establecimiento, mi delegación, 
en esta ocasión, sólo pide que se haga constar en el informe de la 
sesión su deseo de que se intensifiquen las labores correspondientes.

He dejando para el final, señor Presidente, la mención de uno 
de los problemas que más.me preocupan y que - estoy seguro - concierne 
también a cada uno de los otros países latinoamericanos. Se trata 
de la desproporción que existe entre el volumen de investigación 
tecnológica que pueden hacer nuestras instituciones actuales, y el 
volumen que requieren los programas vigorosos de desarrollo a que se 
han estado refiriendo las delegaciones durante esta sesión.

No daré ya explicaciones amplias acerca de la importancia de la 
investigación tecnológica puesto que todos los señores delegados la 
conocen, e inclusive saben que ha motivado resoluciones de nuestra 
comisión desde el año 1951* Sólo quiero hacer resaltar la necesidad 
de que al avanzar en el terreno de la producción, nuestros países 
tendrán que hacerlo paralelamente en el de la investigación tecnológica, 
si es que no quieren depender en forma excesiva de la inversión extranjera 
como agente aportador de técnicas* Es más - como a todos nos consta — 
no siempre la técnica de los países altamente industrializados es 
aplicable a nuestra región: diferencias en la magnitud de los mercados 
disponibles, en las características de las materias primas y en 
los precios de cuenta de los sectores de producción, hacen que en muchos 
casos nuestros países tengan que buscar sus técnicas propias.

El planteamiento general del problema de la investigación tecnoló
gica en nuestros países puede hacerse en los términos siguientes: 
las empresas industriales son por lo general demasiado pequeñas para 
costearse un departmento de investigación importante, como el que 
tienen las de los países altamente industrializadosj y - por la semejanza 
de recursos entre los países de América Latina - se hace necesario un 
programa común de investigaciones para toda la región y una gran coordi
nación para evitar que haya duplicación de esfuerzos cuando se llevan a 
cabo investigaciones que conducen a los mismos resultados,
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-  9 -

Es, pues, imprescindible, primero: que aumente el volumen de la 
investigación tecnológica latinoamericana para que cpncuerde con los 
programas de desarrollo; segundo: que haya un programa básico general 
relacionado con los recursos y problemas que son comunes a muchos de los 
países latinoaríiericanosj y tercero; que haya contacto estrecho entre 
las diversas instituciones de investigación, para que no se dupliquen los 
esfuerzos.

La delegación mexicana opina que debe encargársele a la Secretaría 
un estudio que revele las necesidades de investigación de nuestra región 
y los elementos con que se cuenta para satisfacerlas. Después del 
estudio la Secretaría podría convocar a una junta de dirigentes de 
instituciones de investigación tecnológica, con el objeto de promover 
la forraación de un programa general de trabajo y de estimular la coordi
nación entre las diversas instituciones. Por otro lado, mi delegación 
propone que a la vista de las necesidades de ejspansión de la capacidad de 
investigación que indica el estudio y la reunión citados, se pida aJL 
Fondo Especial de las Naciones Unidas que coopere activamente aJL 
desarrollo de las instituciones de investigación existentes y a la 
creación de otras nuevas, de acuerdo con el programa que se haya propuesto.
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La delegaciín de Chile se complace en comprobar el vatlioso aporte que 
representan las investigaciones realizadas por la CEPaL en el campo del 
desarrollo industrial de los páíses de la región.

Entre los factores que determinan nuestro interés por los estudios 
económicos que atañen a la producción industrial, deseamos destacar la 
permanente contradicción entre la estrechez de los mercados nacionales y 
la anplia disponibilidad de recursos naturales y humanos.

Asi, por ejemplo, en el Programa Nacional, de Desarrollo Económico chi
leno, que prevé para el decenio 1961-1970 un crecimiento industrial a una 
tasa acumulativa anual de 6,5 por ciento, se han incluido metas en la 
industria química no acordes con la potencialidad del país debido precisa
mente a lo limitado de nuestros mercados. En las inversiones correpon— 
dientes a la industria química no se han considerado proyectos cuyos tamaños 
no garantizan una producción económica. He deseado destacar el caso de la 
industria química, por ser reconocida como de primera importancia en el 
desarrollo industrial y por la actualidad que les brinda el documento 591 
entregado por la Secretaría,

Situaciones como las que acabo de señalar, fortalecen nuestra convicción 
de que no debemos escatimar esfuerzos en la búsqueda de fórmulas que permitan, 
la realización de progresos efectivos hacia una política de especialización 
y complementación industrial entre los países latinoamericai os.

La delegación de mi país comprueba con satisfacción el esfuerzo 
realizado por la CEPAL para preparar un estudio de las aptitudes de diversos 
países de la región para determinados tipos de producción manufacturera, 
especialmente en el campo de las industrias básicas, destacando el auspi
cioso comienzo que significa la publicación del documento 12 /5 9 1 sobre el
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mercado de productos químicos* Es nuestro deseo que la continuación de 
Los trabajos sobre la industria química brinde la documoitación básica 
para el comienzo de intercaitíbiosde puntos de vista entre los empresarios 
y dirigentes de las industrias químicas de nuestros países. Como 
resultaxio de este intercambio deberán surgir los acuerdos de especialización 
y ccHipl^entación que estamos necesitando. Por último. Señor Presidente, 
deseo expresar la esperanza de nuestra delegación de que se irán multi
plicando las informaciones - en forma similar que en el caso de la 
industria química - en lo que respecta a estudios comparados de la situación 
de otras ramas industriales. Especial interés reviste el conocimiento de 
los factores determinantes en los niveles de costos en dichas ramas en 
los distintos países.

Creemos al respecto que un estricto criterio de economicidad aplicado 
con criterio social desee imperar en las decisiones sobre integración y 
complementación industrial.
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Los mianbros de la delegación japonesa de observadores, que tengo el honor 
de presidir, asistimos con respetuosa admiración a las sesiones de esta 
Novena /isamblea Gteneral de la Comisión Económica para América Latina« Sus . 
interesantes informes y deoates ilustrativos en tomo de los temas básicos 
de la reunión, entregan provechosas enseñanzas por la versación con que los 
señores Delegaaos e^eponen los anhelos y esperanzas de los países del luevo 
Mundo«

oa sido igualmente provechoso para nosotros concurrir a las reuniones 
del Comité de Comercio, en el cual hemos escuchado las documentadas opi
niones de los señores Delatados«

Para el Japón, oJA x-L es ucup de organismos de las Naciones Unidas 
que más se ha distingiddo, desde Ipa comienzos, por el valor de sus estudios, 
que constituyen un gran aporte de ideas claras y concretas sobre los pro— 
olemas primordiales de su competencia, y que tienen el respaldo de la 
autoridad y eo:periencia de los eminentes economistas que la dirigen«

Deseo expresar a la Decretaría de CEr.l, el reconocimiento de mi Gobierno 
por sus facilidades para orientamos respecto a los propósitos de los países 
latino americanos en esta hora de profundas decisiones económicas, bajo la 
presión de grandes y graves pi-oolemas mundiales« Especialmente expreso 
este reconocimiento al señor Director Permanente, doctor Raúl Prebisch, 
cuya colaboración a los países de América Latina con valiosos iniorraes y 
planteamientos, orientan también al Japón para, el futuro de nuestras rela
ciones con este Continente, que deseamos estrechar cada vez más a base de 
una amplia reciprocidad y entendimiento mutuo«

El espíritu de trabajo que aquí se advierte, y los propósitos de intensa 
colaboración de estas naciones tan ricas en recursos naturales como en 
fecundas Iniciativas, son características resaltantes de esta x.saiiiblea« Lo 
son también la franqueza con que los señores delegados dan a conocer su
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pensamiento y hacen xrenoe a sus responsabilidades en soluciones que el 
mundo entero espera de américa Latina, ' cuj¡"a eri'ónne capacidad será la 
gran contribución para elevar el nivel de vida de los pueblos y asegurar 
la paz estable a que todos aspiramos.

La política de desarrollo económico que formule este continente 
joven con la colaboración técnica de CLiLiL, repercutirá en los demás 
continentes e influirá en el desarrollo de la economía mundial. Por 
esto, el Japón asiste con interés a estas trascendentales jornadas de 
estudio, aunque aún cenemos un oajo porcentaje de comercio con América 
Latina, esperamos elevar los índices actuales en un futuro cercano y 
asentar vu".a cooperación de mutuo provecho.

¿enor Presidente; en nombre de mi Gobierno agradezco la ocasión que 
nos han proporcionado para al&ernar con los más destacados economistas 
de ÚSPXiL. Es este un torneo donde la América del presente prepara y 
discute planes para un porvenir no lejano, esbrechaasnte unido al futuro 
de la i.umanidad y a la preservación de sus mas preciados tesoros; la paz 
y el bienestar, y las lioertades humanas.
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Señor Presidente, Dr, Prebisch, señores Delegados ;
Al volver a sesiones plenarias quiero felicitar a las distintas

Delegaciones por el trabajo inteligente, tenaz y productivo que han 
realizado en las distintas Comisiones, En mis dos breves intervenciones, 
en Sesión Plenaria y en el Comité de Comercio, hice referencia a nuestra 
cooperación financiera y técnica a América latina. Irla contra mi propia 
naturaleza el volver a citar cifras y describir una vez más las distintas 
formas qué toma nuestra colaboración a América latina.

En el tema de desarrollo económico, que es el tema principal 
de esta confererxíia, he preferido adoptar ima actitud discreta, como 
corresponde a los observadores, que hemos venido aquí a escuchar y aprender. 
Sin embargo, a estas alturas de la conferencia qiaisiera hacer algunas 
reflexiones. En primer lugar, es altamente estimulante para nosotros 
ver que un gran número de Delegados han hablado con entusiasmo de los 
valientes esfuerzos que nuestros Gobiernos realizan para intensificar 
el desarrollo económico dentro de un ambiente de estabilidad financiera, 
la tarea de llegar a esta fórmula de equilibrio, señores delegados, no es 
fácil, por razones obvias y  que serla redundante repetir aquí,

A pesar de la magnitud de la tarea. Señor Presidente, existe ya 
conciencia plena, desición infranqueable, de la necesidad de vigorizar 
los esfuerzos de desarrollo, pero al mismo tiempo mantener una lucha sin 
tregua a la inflación. La inflación en América latina. Señor Presidente, 
ha sido un cáncer que ha amenazado la propia supervivencia de nuestras 
colectividades. Inflación ha significado para América latina desperdicio 
en el esfuerzo de capitalización, desviando ahorros debilitados a finali
dades de baja prioridad social; ha significado destrucción del capital de
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trabajo de las empresas. Ha significado, finalmente, una invitación 
al caos social, Eis entonces, Sr, i¥esidente, hasta cierto punto 
explicable que cuando nuestros Gobiernos inician políticas rectifi
cadoras, aparezca en forma simultánea^, en forma implacable, utilizando 
de las mismas tácticas, las mismas frases hechas, una contraofensiva 
a estas políticas que pareciera sugerir que tuviese un mismo origen.

Yo me congratulo, Sr. Presidente, que la CEPAL en sus estudios 
recientes haya dirigido la atención de nuestros Gobiernos a la 
necesidad de adoptar, sin vacilaciones, políticas antiinflacionarias.
El Dr, Raúl Prebisch ha cubierto este tema en forma exhaustiva, y con la 
brillantez y elegancia que lo caracteriza. Compartimos los planteos 
que el Dr. Prebisch ha hecho en su trabajo bajo el sugestivo título 
de f*Sl falso dilema entre desarrollo económico y estabilidad monetaria”. 
Coincidimos totalmente con el Dr, Prebisch de que ambos objetivos, 
estabilización y desarrollo, deben perseguirse en forma unida e indiso— 
lubre, porque estajnos convencidos de que si sólo alcanzajads la estabilidad 
monetaria en una economía estagnada no habremos resuelto el problema 
fundamental de la política económica, que es de poner más bienes y servicios 
a disposición de los habitantes de un país, y creariamos,en forma 
inevitable, fuerzas que tenderán a destruir el orden económico, social y 
político en que vivimos. Por otro lado, la prosecución de esfuerzos 
de desarrollo que no presten atención alguna a la estabilidad monetaria 
crearán muy rápidamente fuerzas de tal carácter que arrviinarán totalmente los 
objetivos de desarrollo que se persigan.

Nosotros, por mandato de nuestra Carta Orgánica, Sr, Presidente, 
consideramos el desarrollo económico como objetivo básico nuestro.
En efecto, el Artículo I de nuestro Convenio establece que uno de los 
objetivos básicos del Fondo es: ’’Facilitar la expansión y el crecimiento
equilibrado del comercio internacional, contribuyendo en esa forma al 
crecimiento equilibrado del comercio internacional, contribuyendo en esa 
forma al fomento y la mantención de altos niveles de empleo e ingreso real 
y al desarrollo de los recursos productivos, de todos los países miembros, 
como objetivo básico de política econ&nica”,
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El párrafo V de nuestro Convenio declara que es propósito del Fondo 
el: "Dar confianza a los países miembros pendiendo al servicio de los
mismos recursos financieros, bajo protecciones adecviadas, dándoles casi 
oportunidad para corregir desajustes en sus balanzas de pagos, sin 
recurrir a medidas destructivas de la prosperidad nacional e internacional"* 
En este sentido, Sr. Presidente, destaqué en sesión plenaria de que hemos 
concedido a los países latinoamericanos mil millones de dólares a la 
fecha, y que tenemos actualmente 10 convenios de estabilización por 
un total de ÜS$ 345 millones« Además señalé, que en el reciente 
reajuste de las cuotas del Fondo - las cuotas fijan la posibilidad 
de giro contra el Fondo — mejoramos la posición relativa de América 
latina, que mejorar su posición en un 50 por ciento.

Creo que la GEPAL ha hecho bien, Sr, Presidente, en dramatizar 
la necesidad de atacar los problemas estructurales en la economía 
de nuestros países. Nosotros, en nuestra área de competencia y 
responsabilidad - responsabilidad que no podemos eludir en el uso 
de nuestros recursos — nuestros recursce no se pueden utilizar para fines 
de desarrollo - tenonos que dar énfasis especial a las políticas finan
cieras que deben acompañar a los programas de desarrollo* Sabemos 
perfectamente que mantener una política que impulse al desarrollo 
económico y mantenga la estabilidad monetaria no es tarea fácil*
Requerirá enormes sacrificios que durarán algún tiempo y requerirá que 
las autoridades estén dispuestas a atacar con energía muchos vjxios que 
tienen una larga historia y que importan reformas económicas y sociales 
de un carácter verdaderamente revolucionario,

Sr, Ministro, Dr, Raúl Prebisch, señores Delegados: Apelo a
que onesta hora difícil porque atraviesa América Latina todos los organis
mos regionales e internacionales, tanto de carácter oficial como privado, 
hagamos un nuevo y resuelto esfuerzo para intensificar y coordinar 
nuestra acción, cada institución en su respectiva área de responsabilidad 
y competencia, para salir adelante en nuestra enorme tarea de acelerar 
el desarrollo económico dentro de un aáiibiente de estabilidad monetaria, 
y en un régimen de dignidad y respeto a las libertades hunanas, como es 
la tradición histórica de este continente*
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Estoy autorizado para ammciar también, al igual que lo ha hecho mi dis
tinguido colega al señor representante del Banco Intemaeional, que el 
Banco Interamericano de Desarrollo ha otorgado un préstamo de 2.250.000 
dólares para el mismo proyecto de construcción de carreteras en Honduras, 
y luia donación de 250.000 dólares para servicios de asistencia técnica 
relacionados con dicho proyecto. Esperamos contribuir de esta manera 
a resolver uno de los problemas que más afectan al desarrollo agrícola 
de uno de nuestros países miembros.

El préstamo ha sido otorgado con los recursos del Fondo para 
Operaciones Especiales, y sus condiciones, aunque difieren de las deter
minadas por la Asociación Internacional de Desarrollo, tienen caracterís
ticas que vale la pena mencionar: el plazo será de veinte años con un 
período de gracia de 4 años; el interés del 4 por ciento anual, y el 
servicio de la deuda se hará en la siguiente forma; el principal será 
amortizado en lonpiras, y el interés será pagadero en dólares.

Quiero dejar constancia de la inmensa satisfacción que sentimos 
de haber podido anunciar simultáneamente esta operación conjunta, con 
una institución nueva como la j\^ociaci6n Internacional de Desarrollo, lo 
cual es otra demostración de que estamos trabajando en cooperación y 
armonía con otras instituciones de financiaraiento internacional, para 
beneficio común de nuestros miembros de América Latina,
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Es para mí motivo de sincero agrado transmitirles los mejores votos del Direc
tor General de la Oficina Internacional del Trabajo por el éxito 
evidente de esta reunión. La novena reunión de la Ccmisión Económica 
para América Latina es a nuestro juicio sumamente importante, tanto 
por las materias que ha tratado como por el momento tan acertado en 
que se celebra, desde el piuato de vista de la OIT,

El examen del orden del día muestra el estudio de problemas tales 
como las tendencias y perspectivas actuales de la economía en América 
latina, el desarrollo económico e integración de América Central, los 
problemas económicos de la agricultura, etc,, materias que revisten 
una importancia capital, para la labor de la OIT,

Esta reunión se celebra cuando acaba de teriainar la Séptima 
Conferencia de los Estados de América Pliembros de la OIT, c u3K)s 
trabajos quedaron clausurados el 21 de abril de I96I en Buenos Aires,
Dicha Conferencia congregó a las delegaciones tripartitas de casi todos 
los países del continente, consideró la obra realizada en los últimos 
cinco años, examinó la actual situación económica y social de América 
la'iina y evaluó las perspectivas futuras.

Las materias examinadas en la Séptima Conferencia de los Estados 
de América Miembros de la OTT están estrechamente relacionadas con las 
preocupaciones de la actual reunión de la CEPAL, com.o les será fácil 
apreciar por el breve resumen que me permitiré hacer de las conclusiones 
a que llegó la Conferencia, Por otra parte, antes y después de la 
Coriferencia de Buenos Aires, al igioal que durante su transcurso, en la 
OTT hemos tenido la feliz oportunidad de consultar constantemente a la 
CSPAL, tanto en Santiago como en Buenos Aires, sobre las materias
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examinadas pot la Conferencia de la Orr, Confiamos én qu6 estas 
consultas sean un paso de gran significado para llegar a establece;r 
la práctica de colaborar más estrecha y continuamente en el futuro.

Una de las resoluciones adoptadas por la Conferencia de Buenos 
Aires que trata de la política social y del desarrollo económico^ 
subraya en forma especial el aporte del desarrollo económico al aumenta 
de las oportunidades de empleo y el papel que las organizaciones de 
empleadores y trabajadores deben desempeñar en la formulación y eje
cución de los planes de desarrollo económico. Otra resolución recalca 
la importancia de las buenas relaciones obreropatronales indispensableo 
al éxito de los programas de industrialización, lAaa tercera resolución 
solicita que la O H  intensifique sus actividades en materia de producti
vidad y capacitación de personal de gerencia, mientras que otra mani
fiesta el anhelo de que la OIT despliegue mayor actividad en el campo 
de la educación obrera. Entre las demás resoluciones adoptadas, dos 
trataban, respectivamente, de la integración de las poblaciones indígenas 
de la región andina y del Instituto Internacional de Estudios laborales 
cuya creación ha sido aprobada por el Consejo de Administración OIT 
y que esperamos entre en funcionamiento en un futiu*o próximo,

la Conferencia también adoptó ”La Declaración de Buenos Aires", 
en la cual después de destacar la perentoria necesidad de tomar medidas 
para lograr el desarrollo económico y social del continente, pide a 
la Oír que imprima renovado impulso a su acción en materias tales como 
política de empleo, productividad, formación profesional, capacitación 
de personal de gerencia, educación obrera, fomento de las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores e integración de las poblaciones indígenas, 
la Declaración subraya que en esa obra deberá coordinar estrechamente 
sus esfuerzos con los de la CEPAL y otras organizaciones tales como la 
OEA y el Banco Interamericano de Desar]X)llo,

En relación con los puntos técnicos discutidos, la Conferencia 
adoptó una resolución sobre el mejoramiento de las condiciones de 
vida y de trabajo de los trabajadores agrícolas, que trata sucesivamente 
de los problemas atingentes a los asalariados^ arrendatarios, aparceros
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y otras categorías de,trabajadores agrícolas; recalca la importancia de 
los programas de reforma agraria y colonización interna, refiriéndose 
al papel del crédito agrícola, formación, vivienda, salud pública y alimen
tación, cooperativas y artesanía r\iral; finalmente, define el campo y el 
contenido que debiera tener la acción internacional en este ámbito*

La Conferencia también aprobó dos resoluciones relativas a 
la formación profesional* la primera de ellas define a grandes rasgos 
cuál serla la política ideal de formación profesional que debiera adop
tarse en el ámbito nacional y, más adelante, menciona las necesidades 
de personal capacitado de la industria, y del comercio, el aprendizaje 
y la formación de trabajadores adultos. Después de tratar la metodología 
de la enseñanza y la cuestión del personal docente, presta especial atención 
a la formación para los oficios artesanales en las regiones rurales, a la 
formación de personal de supervisión y a la formación profesional para las 
ocupaciones agropecuarias, la segunda resolución recomienda a la OIT 
que cree un Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre 
la Forjación Profesional, el cual, apoyándose en los centros nacionales 
que so ocupan principalmente del aprendizaje y de la formación de 
trabajadores adultos, reuniría y difundirla informaciones, emprendería 
investigaciones y prepararía el material didáctico de formación profesional 
que Q'̂ jor se adaptara a las necesidades de sus miembros. También se 
encargaría de la organización de reuniones técnicas y de estudio destinadas 
al intercambio de experiencias del personal directivo y docente de los . 
organismos de formación, así como entre los supervisores de las empresas.

La última resolijción adoptada por la Conferencia versa sobre las 
disposiciones en materia de seguridad social aplicables a los trabajadores 
migrantes y no nacionales del país.

Como ya indiqué, esta breve exposición del trabajo realizado por 
la Séptima Conferencia de Estados de América Membros de la OIT muestra 
cuánto se aproximaban sus preocupaciones a las que inspiran las labores 
de la presente reunión de la CEPAL,
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En el trabajo de la Conferencia también se reflejan muy fielmente 
las diversas facetas de las actividades prácticas de la OIT en América 
latina, y creo, por lo tanto, que serla interesante decir unas pocas 
palabras sobre ellas*

Desde el punto de vista de los fondos que se les destinan y del 
nljmero de peritos que se les han asignado, los proyectos relati^ras a 
la productividad y a la formación profesional ocupan el primer lugar 
entre las actividades de la O H  en esta región. Ya dependan del 
Programa Ampliado, del Fondo Especial o de los fondos en fideicomiso 
facilitados por los propios gobiernos, los equipos de expertos que están 
destacados por la OIT en América Central, Colombia, Chile y Venezuela 
son de gran importancia numérica. Los equipos más reducidos que se 
encuentran actualmente en Argentina, Brasil y Perú van a ser considerable
mente ampliados en un futuro próximo. Pronto se iniciarán proyectos 
sobre las mismas materias en México y Uruguay, I^ro este programa no 
tiene una importancia solamente numérica, sino que, además, cristaliza 
una tendencia fundamental que se manifiesta en el sector de la formación 
pi’oi "í'ional en América latina. Tanto en los países que mencioné como 
en otros, lo que ha ocurrido en estos últimos años es que se han 
desarrollado sistemas de formación profesional que han sumado sus 
actividades a los cursos de formación técnica dictados tradicionalmente 
dentro del marco dsl sistema escolar. Todos estos sistemas se han 
concretizado en una institución aparte, con presupueste autónomo, 
dirigida por las partes interesadas (gobierno y organizaciones de 
empleadores y de trabajadores en Colombia, organizaciones de empleadores 
en el Brasil), y que capacita a sus estudiantes según métodos acelerados 
y en armonía estrecha con las necesidades cambiantes de la industria.
Es dable esperar, que esta nueva tendencia contribuya en forma capital 
al desarrollo económico y social de la región en los años venideros.

En orden de importancia, entre los proyectos de la OIT en América 
latina, viene luego el que tiene por objeto la integración económica, 
social y cultural de las poblaciones indígenas andinas. Con la 
colaboración de otras organizaciones de la familia de las Naciones Unidas,

/este proyecto
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este proyecto está en ejecución en Bolivia, Colombia, Ecuador y -Perú 
pero varios países más han solicitad® que se emprenda en breve una 
áicción similar a favor suyo* Ya ha teriidnado la etapa del programa 
en que se señalaban métodos y ahora se trata de elaborar y ejecutar 
el programa dándole cairácter nacional y coordinándolo con los planes 
generales de desarrollo económico y social y con los programas de 
reforma agraria, colonización intema> educación, salud pública y 
^%ento rural* Sn realidad, varios de los países abarcados por el 
jirograma lo han convertido ya en un instmamento de su política nacional»

Talvez menos importantes en términos cuantitativos, pero de 
particular significado para el desarrollo económico y social de iunérica 
latina, son otros proyectos relacionados con la segvirldad social, las 
relaciones obreropatronales, la educación obrera, las cooperativas, 
la evaluación de los recursos y necesidades en materia de mano de 
obra y con diversas otras materias, la importancia de estos proyectos 
de la O H  estriba en que su objetivo final es el logro de un desarrollo 
económico y social equilibrado, A este respecto la colaboración 
entie la CEfAL y la OTT podría dar resultados particularmente 
fructíferos.

Este breve resumen de las actividades prácticas de la OIT en 
América latina ilustra su dos objetivos fundamentales. Uno de ellos 
consiste en participar en la preparación y adopción de planes de 
desarrollo econánico y social, aportando su experiencia en aquellas 
materias que son de'responsabilidad especial de la OIT, los proyectos 
de esta categoi-ía abarcan materias tales como la evaluación de la mano 
de obra y la definición de los objetivos que debieran preverseen los 
planes de desarrollo económico para mejorar la situación del empleo, 
la elaboración de programas nacionales para desarrollar la formación 
profesional, el asesoramiento en la preparación de planes a largo 
plazo tendientes al mejoramiento y extensión gradual de los regímenes 
de seguridad social', la asistencia para definir las diyersas etapas 
del fomento a las cooperativas y muchas otras materias,

segundo



«  6 -

El segiindo objetivo del programa de actividades prácticas de la 
O H  en América latina es ayudar a formar el personal de toda jerarquía 
que necesitarán las instituciones y empresas requeridas por el proceso 
de desarrollo econ&:iico y social* Algunos de los proyectos que se 
han realizado o se están realizando tienen por objeto la formacién 
de personal de alta dirección, instructores de enseñanza técnica, 
contramaestres, trabajadcires calificados para la industria, el comercio 
y la agricultura, asi como también la formación del personal de las 
cooperativas, de los servicios del empleo, de las inspecciones del 
trabajo, de las instituciones de seguridad social y de muchas otras 
entidades.

No obstante, la OIT comprende que sus actividades prácticas en 
América latina están situadas en una perspectiva mucho más amplia y 
que deben ser integradas con las que realizan los países de la región 
gracias a la colaboración de otras institiJciones, Por esta razón la 
O H  está dispuesta a continuar colaborando plenamente con la CEPAL en 
sus oí^fuerzos tendientes a fomentar el desarrollo econ&nico y social 
do iuisrica latina. Esta colaboración data de tiempo ati4s. Hace varios 
años que la O H  participa en los esfuerzos desplegados por la GEPa L 
para promover la integración econ&nica de las cinco repúblicas centroameri
canas, poniendo a disposición de los proyectos auspiciados por ella 
expert.os en materias tales como productividad, formación profesional, 
condiciones de trabajo en la agricultura y en la marina, etc, la O H  
también comenzó recientaaente a destacar especialistas en evaluación 
de mano de obra para integrar los ginipos asesores de la CEPAL*

La OlT está más que dispuesta a colaborar con la CEPAL en ciialquier 
estudio relativo a política de salarios, seguridad social y asimtos 
similares correlacionados con el más amplio desarrollo del mercado común 
de Anéi-ica Intina y con el plan centromaericano de integración económica* 
En realidad, ya se han iniciado un intercambio de ideas a propósito 
de un posible estudio de las respectivas cargas sociales en América 
Central*

/La actual
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la actual etapa de desarrollo de América latina es para nosotros^ 
a la vez, un desafío a nuestra capacidad y una oportunidad de actuar, 
la O ír  cree firmemente que participar más intensamente en las activi
dades de la CEPAL y continuar su sincera colaboración con la Comisión, 
será la forma más eficaz de prestar el máximo de ayuda a los países 
del continente en sus esfuerzos para mejorar la suerte de sus pueblos.





Documento informativo N*66

COKESION ECONOfflCA PARA AÍÍERICA LATINA

Noveno período de sesiones 
Santiago de Chile, mayo de 196I

DECLARACION QUE MITES DE AUSENT/uRSE DEL PAIS DEJO ESCRITA EL SE.ÌOR 
m m  FREEMAN, REPRESENTANTE DEL ORGAI«SHO H'ITERI'ÍACIONAL DE 

ENERGIA ATONICA (OIEA)

En mi exposición ante la sesión plenaria, algunos de los miembros de la 
Comisión habrán notada que no me referí al desarrollo de la energía 
nuclear. Esta omisión fue deliberada. En ese momento no quise entrar 
en un terreno que - aunque ofrece tantas promesas para un porvenir 
inexorable - todtevla se presenta con tantas variables e incertidumbres, 
que no caben afirmaciones categóricas con respecto a los países inaifi- 
cientemente desarrollados. Otra causa de esta omisión, señor Presidente, 
es que el problema será examinado en detalle en el próximo Seminario 
sobre Energía Eléctrica de la CEPAL que se celebrará en julio próximo, 
en el cual proyecta participar el organismo a que pertenezco.

Desde luego, la OIEA tiene sumo interés en el desarrollo de la 
energía nuclear. Aquellos de ustedes que se especializan en este campo 
saben muy bien que la energía nuclear en general no está todavía en situa
ción de competir económicamente con las fuentes convencionales de electri
cidad, Sin embargo, todo parece indicar que la balanza se está inclinando, 
paulatina pero constantemente, en favor de la energía nuclear. En este 
asunto, la construcción de algunas instalaciones nucleares por parte de 
compañías eléctricas privadas, no debería ser desconocida, demonstrando 
su confianza en el carácter competitivo eventual de la energía nuclear.
Una de las conclusiones a que se ha llegado en las conferencias que ha 
celebrado mi Organismo sobre los aspectos económicos y técnicos de los 
reactores de energía de capacidad pequeña y mediana, y en nuestras reu
niones de expertos, es que, conforme a las tendencias actuales, la cons
trucción de centrales de energía nuclear en gran escala se justificarla 
en muchos casos ya de 1965 en adelante, A fines de los años sesenta, 
esperamos que haya mayor deruanda de reactores de pequeña y mediana 
capacidad, sobre todo en regiones que cuenta con nuevas industrias de 
rápido desarrollo.

/En todo
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En todo lo dicho, señor Presidente, debe tenerse presente que e:d.ste 
un elenento de opinión pública que haj que tener en cuenta. Por ejenplo, 
riiis amigos me pregmtan continuamente si tendrán que cambiar sus tosta
dores eléctricos o sus planchas o sus cafeteras automáticas una vez que 
se adopte la energía nuclear. Esto puede parecer una simpleza, pero es 
señal de que debe educarse la opinión pública. El temor popular, con 
respecto a la seguridad de una, instalación nuclear también constitu5'‘e 
im factor de importancia. Es precisamente en dicho aspecto que el 
Organismo Internacional de Energía Atómica puede hacer una contribución 
más importante,, como ya subrayé en mi e:q)osición principal, en la 
sesión plenaria.



Documento iaformstivo No, 68

CCMSION ECONCMICA PARA AMERICA LATINA
Noveno período de sesiones 

Santiago de Ciilie, mayo de 1961

EXPOSICION DEL SEÑOR ROLANDO DIAZ AZTARAIN, Í-UNISTRO DE HACIENDA 
Y REPffiTOENTALvíTE DS CUBA, M  SESION PmWJlIA DEL DL-i 

12 DE MAYO DE I96I

1, La deJ.egaci<5n del gobierno revolucionario desea hacer llegar, a través 
de las delegaciones, a los pueblos heimanos del continente la verdad 
sobre las realizaciones econánicas y sociales de la revolución cubana,

2, Ya se hizo referencia a reforma agraria, cooperación económica inter
nacional, reforma urbana y organización del sistona de planificación,

3, En los dos años trascurridos desde la óltima reunión de la CEPAL, la 
economía cubana ha experimentado una transformación radical y ha al
canzado niveles de progreso y bienestajr de las grandes masas sin 
precedente en su historia,

4, Entre los imachos aspectos importantes de esta transformación quisié
ramos citar la educación, la industiúalización del país, la lucha 
contra el desempleo y la nueva organización financiera,

5, Vamos a ser absolutamente objetivos y dar a los señores delegados 
cifras y datos que mostrarán las realizaciones de la revolución 
cubana,

EDUCACION

1. Magnitud del anafabetismoj 1,8 millones 25 por ciento de la población 
niños de 5 a 15 sin escuela — 800 000.

2. Enseñanza secundaria
a) 6 000 000 jóvenes en edad de 15 a 19 años sólo 90 OCO (15 por 

ciento) (casi todos en ciudades) •
b) De los 90 000 sólo 7 por ciento en escuelas técnicas (las es

cuelas y los centros de ensmanza se crearon sin seguir ni
/criterio ni
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criterio ni plan, no se situaron de acuerdo con las necesidades, 
sino segiín intereses y apetencia particulares de políticos logreros, 
o de sus impulsos e improvisaciones) palabras de Harta a UNESCO,196#.

3. A principio de 1959 había 18 000 maestros en las escuelas primarias y 
cerca de 10 000 distraídos en actividades burocráticas.

4« Lucha de la revolución en 3 frentes;
a) Escuelas primarias •
b) Escuelas secundarias j
c) Escuelas técnicas ,

5. Uso sólo de los recuerdos existentes ($65 miñones) se aumentaron
10 000 aulas con 300 000 alumnos nuevos. (Se financió cortando la 
burocracia y asignando a sus tareas propias a los maestros,)(Comentario 
marginal: había excedente de 35 000 burócratas, pues los políticos de
tumo favorecían así a parte de los centenares de miles de desocupados 
debido éil estacionamiento de la economía (desonpleo disfrazado)),

6. Para la solución masiva del grave problema educacional del país, el 
gobierno revolucionario se ha emp^ado en un gigantesco programa 
de construcción de miles de escuelas rurales, ciudades escolares 
(esta ciudad escolar responde al propósito expresado por Fidel Castro 
desde 1953: transformar cuarteles en escuelas) y que ha dado lugar a 
que los grandes campamentos militares que albergaban al ejército de 
la tiranía son hoy centros de enseñanza primaria y técnica en los 
que se educan más de 50 000 niños, mientras nuestro ejército rebelde 
se dedica a la tarea creadora de construir nuevas ciudades escolares, 
caminos y un vasto plan de repoblación forestal que en 1953 alcanzara 
200 millones de árboles y un millón de hectáreas.

7. En el presente año de 1961, denominado "Año de la educación" se habrá 
erradicado total y definitivamente para sionpre en Cuba el analfabe
tismo j más de 100 000 jóvenes de ambos sexos de 12 a 17 años están
en todos los llanos y lomas de nuestro país empeñados en cumplir 
esta grandiosa tarea revolucionaria, y podemos anunciar ya que las 
ciudades habrán liquidado el analfabetisno en septionbre porque el 
favor revolucionario ha convertido en maestros a todos los cubanos 
que saben leer y escribir.

/El costo
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El costo de este plan no pasará de 10 millones de pesos, gracias al 
entusiasmo y a la eficiencia de los alfabetizadores,

8, Antes de la revolución, s<5lo tenían acceso a la universidad los pri
vilegiados. Además, reflejando las deformaciones de nuestra economía, 
la educación científica era dejada de lado, y mioitras se carecía de 
ingenieros y técnicos, se graduaban railes de abogados que engrosaban 
las füas de la burocracia o iban a servir los intereses dáL impe
rialismo,

9« Peira resolver este problaaa^ el gobierno revolucionario está llevando 
a cabo una reforma total de la universidad, y a la vez, ha convertido 
los grandes edificios de apartamentos de lujo en que invertían los 
recursos de la nación la oligarquía Batistera ai casas de estudiantes, 
en que residen como becarios con su subsistencia asegurada los hijos 
de los obreros y campesinos que serán los técnicos y hombres de 
ciencia de la Cuba del mañana.

DJDUSTRIÁLIZiiCION

la. etapa;
a) Sustitución de importaciones, mayor elaboración de productos 

agropecuarios y mayor producción de bienes de consumo para las 
grandes masas de la población (ccmo resultado y ccmplanento de 
reforma agraria) ■
"Así se onpezó entonces la primera etapa acelerada de la 
industrialización, que llegó a contratar más de 100 fábiricas 
de ese tipo predominantemente en los países socialistas"
(Che 30 de abril de 1961).

2a, etapa;(2 aspectos)
a) Creación de una base industrial propia;
b) Mayor elaboración de productos primarios nacionales (agrícolas 

y mineroé).

/ANÁLISIS DE
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ANALISIS DE LOS DOS ASPECTOS

1er aspecto;
a) Los pejíses explotados por el imperialismo requieren desarrollar su 

propia técnica, sus industrias básicas y en la medida que lo permita 
el tamaño del mercado y las ventajas de la especializacidn geográfica, 
sus propias industrias de maquinaria^

b) Cuba va a desarrollar una industria siderdrgida y de construcción de 
equipos que será de las más importantes de la América Latina. Para 
antes de 1970^ la producción de acero será de más de 1.3 millones de 
toneladas anuaj.esi

c) En lo que se refiere a industria de equipos en 19Ó5> estará funcionando 
la industria autcanotriz, industria electrónica (motores eléctricos, 
radios, televisores, refrigeradores, etc,), maquinaria agrícola y 
azucarera,etc,

2” aspecto;
a) Elaboración de productos primarios que constituyen una gran riqueza 

cubana (azúcar, productos agrícolas tropicales, níquel, hierro y 
otros metales) j

b) El azúcar seguirá siendo uno de los principales productos, pero, adanás, 
se utilizará intensivamente todos los denás derivados de la caña para 
crear la base de una gran industria química. En el quinquenio 1965-197® 
se instalarán la gran industria Sucxo química de mi paísj

c) Niquel, hierro y metales asociados. Cuba tiene inmensos recursos de 
níquel, hierro cobalto y cromo en los yacimientos de Lateritas de la 
provincia de Oriente (de hierro más de 3 mil millones de toneladas)}

d) El níquel era explotado por dos empresas imperialistas: Nicaro y Moa 
- Nicaro era propiedad del gobierno norteamericano. Moa, con gran 
capacidad productiva mucho mayor y con un proceso técnico más avan
zado, era una filial del gigantesco monopolio azufrero Freeport Sulphur, 
Era la instalación industrial más grande y moderna de Cuba, Era un 
ejanplo extremo de explotación imperialista, pues sólo se realizaba
en Cuba la mitad del proceso de elaboración. La otra mitad tenía

/necesariamente que
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necesariamente que teiminarse en una planta especial instalada en 
territorio norteamericano,a donde llegaba el producto semielaborado 
exento de toda tasa o contribución al fisco cubano. Al nacionalizar
se esta oapresa, la planta debió parar |x)r la interrupción de la con
tinuidad del proceso de elaboración, Gracias a la cooperación de la 
Unión Soviética, las plantas de Moa y Nicaro estarán funcionando en 
plena capacidad antes de que termine el año de 1961, y ya se han 
iniciado los trabajos para completar la elaboración del níquel metálico 
en territorio cubano. En el curso del quinquenio 196l-1965> Cuba será 
el segundo productor de níquel metálico del mundo. El níquel pasará 
así a ser la segunda fuente de divisas de la economía cubana,

LUCHA CONTHá SL DESUÍPLEO

1, Cuba tenía, en tiempo muei*fcô  d&sanpleados. En zafras tenía
casi medio millón,

2, A los dos años del triunfo de IS revolución ha habido escasez de 
brazos la zafra que está t«nSÍnando, El desempleo rural, en tianpo 
de zafras ha desaparecido, Subsiste algo de desempleo urbano, que los 
planes de industrialización liquidará en el plazo de un año,

SISTEMA FINANCIERO

1* El financiamiento del desarrollo del país se basa en la movilización 
efectiva de los recursos nacionales,

2, Las principales fuentes de esos recursos son dos;
a) Las utilidades de las oupresas de la naciónj
b) Los impuestos a la realización de las mercancías^
c) Las contribuciones voluntarias y entusiastas de la población,

3. En 19 6 1, los recursos con que cuenta el estado cubano asciende a 
$1,500 millones, de los cuales má?; de $700 millones se destinan a 
la inversión. Esta óltima cifra equivale al 20 por ciento del 
producto territorial bruto.

/4. Cuba



4 . Cuba quiere tener relaciones amistosas con los Estados Unidos de 
Norteamérica. Cree que ese país es un mercado natural, prdximo y 
con grandes posibilidades de completarse con la economía cubana, 
Pero s(51o tendrá esas relaciones sobre la base que se respete su 
soberanía, su derecho de autodeterminación y que no se le someta 
a la intimidación permanente bajo las cuales vive.
Esta movilización de recursos nacionales y su asignación a la 
inversión se realiza no obstante la amoiaza permanente de agresión 
a que vive sujeto nuestro pueblo, que construye su futtiro al grito 
de "Patria o muerte", jVenceremosj
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COLISION ECONOÎ rLCA PAHA AIIERICA LATINA
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, ms¿’’0 de I96I

EXPOSICION DEL SEÑOR GUSTAVO A. GUERRERO, REPRESENTANTE DE NICARAGUA,
ANTE EL COIÍETE I, EN SESION DEL DIA 12 DE M I O  DE I96I

Para mi delegacidn es un gran honor haber sido designado por los demás 
países centroamericanos para hablar con la representación conjunta del 
área centroamericana enaste importante evento. Quiero agradecer a los 
distinguidos oradores que se han referido a la integración económica de 
nuestra región por sus conceptuosas palabras referentes al trabajo que 
hemos venido realizando.

La integración económica d<? Centrosmérica se inicia en 1952, Desde 
esa fecha hasta 1956 los países cíntroamoricanos dedicaron su atención a 
establecer los elementos básicos qi.u' les ¡leiTátieran el libre comercio 
entre ellos y  la especialización indus'irial.

A diferencia de otros pro2’'£Ct»í> d'í -eeOi^cración económica internacional, 
en el caso de Centroamórica fue neqéSírio cubrir un gran número de campos. 
El libre comercio, concebido como un comi^romiso contractual entre gobier
nos, no podría por sí solo increnantar sustancialmente el intercaxibio.
Era y continúa siendo necesario crear deliberadámente la especialización 
industrial que ho3'- no existe, completar la red de caminos entre países 
anteriormente orientados hacia el sector eiqx)rtadDr y, en genere!, 
construir el capital básico necesario inra que se efectúe un desarrollo 
económico acelerado. La tarea conceptual y de acción que de esta manera 
se han iürpuesto los países centroamericanos es compleja y conduce en 
último ténráno a lo que es la finalidad propia del programa de integra
ción, es decir, a la coordinación de sus planes de desarrollo.

Esta tarea ha sido rea]..1.zad®- por el Comité de Cooperación Econóriiica 
del Istmo Centroamericano, por 0us subcoíiités de Comercio, Electrificación, 
Transporte, Vivienda y Estadística y ]̂x>r grupos y comisiones de trabajo 
ad hoc en el sector industrial.

Dentro de ese enfoque global Centroamérica persigue reducir su 
dependencia de los dos productos principales de e::portación y llevar

/a cabo
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a cabo una rápida sustitución de importaciones por producción interna.
Sólo en bienes de consumo, Centroamérlca importó en 1959 mercancías por 
un v$.lor de 240 millones de dólares que en gran, parte podría producir 
regionalmente sobre la base de un mercado común. El programa se ha 
orientado a través de tres medios principales: el libre comercio, la equi
paración arancelaria frente al mundo exterior y la especialización indus
trial a través de acuerdos entre los gobiernos. En muchos de estos canipos 
hubo que empezar absolutamente desde el principio y fue necesario establecer 
una misma, terminología para fines aduaneros y estadísticos. La nomenclatura 
arancelaría uniforme, en vigor en los seis países del Istmo Centroamericano, 
es la base de todos los arreglos de eqiápa,ración y de libre comercio centro
americano.

Los primeros tratados de integración se fimanon en Tegucigalpa en 
195S: Tratado Multilateral de Libre Comercio y Convenio sobre Régimen dé 
Industrias Centroamericanas d© Integración, En el Tratado Multilateral 
se establecía el perfeccionaM^vt*' d« una zona centroamericana de libre 
comercio en un plazo máxiino -íe- 3̂»álsnte negociaciones, e incorpo
ración de productos determinados a una lista de libre comercio.

Dos años después los países centroamericanos decidieron que era 
necesario proceder a un paso más rápido y con ese fin cuatro de ellos 
suscribieron en diciembre de I960 el Tratado General de Integración 
Económica, Este tratado otorga el libre comercio para la mayoría de 
los productos originarios de sus territorios, con excepción de aquellos 
cuyas fabricaciones locales requerían de un proceso de ajuste y, adap— 
tació/i gradual dentro de un período má̂ cimo establecido de ,5 años. Con 
pocas excepciones se ha e.stlpulado para éstos, producto tarifas prefe- 
renciales y cuotas crecientes de ir.iportación.

E l  T ra ta d o  G en era l e s  e l  in stru m en to  c o n s t i t u t iv o  d e l  m ercado común 

cen tro am erican o  y comprende e l  compromiso de e q u ip a r a r  l o s  a r a n c e le s  

f r e n t e  a t e r c e r o s  p a í s e s ,  p e r s e g u ir  una p o l í t i c a  c o m e rc ia l común, e q u i

p a r a r  l o s  in c e n t iv o s  a l  d e s a r r o l lo  i n d u s t r i a l  y  c o o rd in a r  su  a p l i c a c ió n ,  

d a r le  p ro n ta  v ig e n c ia  a l  régim en de i n d u s t r i a s  de in te g r a c ió n  y e s t a b le 

c e r  con fo n d o s gu b ern ain en tales un banco de in t e g r a c ió n  económ ica. De

/acuerdo con
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acuerdo con informaciones que he recibido de Centroamérica, éX Tratado 
Comunal de Integración entrará en vigor antes del fin de mayo.

El Banco fue objeto de un convenio especial y quedará establecido 
el 29 del'presente mes, en Tegucigalpa, Honduras con un capital inicial 
de 16 millones de dólares y con â jnida financiera de agencias del gobierno
de los Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo, A dife
rencia de otros instrumentos que sirven de marco a la integración económica, 
el Banco se conci'be como el agente promotor directo del desarrollo regionaX» 
Especificaraente queda limitada su acción al finajiciaxiiento de proyectos de 
infraestructura de carácter regiona.!, de industrias aixiyadas en el mercado
conjunto de los î alses j  de otros que contribuyen a aujAentar el interceiabio,
a.sl como de proyectos de especialización en el sector agrícola. Está 
e^qpllcitámente vedado el finaneiamiento de proyectos de interés purajaente 
local o nacional.

De esta manera, quedan cubiertos el libre comercio y el financiajniento 
del desarrollo integral. El otro pfoblei^a que preocupa a los gobiernos, 
el de especialización industrial, es objeto de un convenio aparte: el 
convenio sobre régimen de industrias centroamericanas de integración.
Se definen como tales aquéllas que para operar econóiiiicamente requieren 
de un tamaño de planta sustancialmente mayor al de los países individual
mente considerados. Ese tipo de industrias sería establecido mediante 
protocolos especiales, y  sus productos quedarían sujetos a modalidades 
particulares de libre comercio. Este, en vez de concederse con carácter 
general al producto en sí, se le otroga al producto de la planta que ha 
sido declarada de integración. Lo que se persigue aquí es evitar la 
duplicación de inversiones y dar una ventaja inicial que permita que 
Centroamérica en vez de perseguir su industrialización multiplicando 
las industrias de bienes de consumo con que actuainente cuenta, pueda 
adentrarse en procesos industriales más complejos, princlpaljuente en 
la producción de bienes intermedios y bienes de capital. Para linitar 
un estado permanente de monopolio dentro del mercado centroamiericano se 
otorga al producto similar fabricado por plantas no declaradas de inte
gración se le otorgan rebajas aduaneras progresivas de 10 por ciento anual. 
De esta manéis al cabo de XO años de operación de la planta dichos productos 
gozarán del libre comercio irrestricto.

/Los países
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Los países centroamericanos ven con gran simpatía el esfuerzo que 
han realizado los países participantes en el Tratado de Montevideo y conti
nuarán interesados en el desenvolvináerrto de este Tratado para, en un 
futuro, ver I3 posibilidad de asociarse con beneficios mutuos para todos 
los países latinoameiú.canos. No puedo pasar adelante sin manifestar el 
profundo reconocimiento de nuestros gobiernos por el esfuerzo y el trabajo 
que ha dedicado la CEPAL al desarrollo de los programas de integraddn 
centroamericana, así como tambidn la valiosa cooperación que se ha tenido 
en l-odo momento de la Asistencia Técnica de las Naciones Unidas,

Lo que se ha hecho en Centroamérica en materia de integración en el 
concepto centroajuericano es muj’’ grande, pero nuestros gobiernos están 
conscienteá de que la obra aún está comenzando y consideran indispensable 
qua la CEPAL y los programas de la Asistencia Técnica de las Naciones 
Unidas continúen su labor estudiando y ayudando activamente a su desarrollo 
armónico.

Los países de Centroaméi»icé> ven con el maj’’or interés el proyecto de 
creacién de un instituto latinotoiiericcno de desarrollo que preste servi
cios de asesoramiento en el ca¿upo de la programación económica regional 
y establezca sistsma.s de planeación general j  sectorial, y cue además 
forme personal especializado en estas tcreas. Torundo muy en cuenta la 
conveniencia de cue este personal entrenado reciba diclio entranamdento 
dentro del área regional o en los propios países. En el caso de la 
programación en Centx’oamérica ésta debería hacerse en estrecha colabora
ción con la subsede de la CEPAL en Mérdco y en los organismos del tfercado 
Común Centroamericano, Un instituto que cumpla con estas funciones cuenta 
con el apô z-o de los países centroauiericanos.

En e4 campo fiscal los países centroamericanos ven con grain entusiasmo 
la creación de gru¡30s asesores ¡xi,ra refarirar los sistemas fiscales en 
vigencia ya que estos problemas se han visto agudizados con la. creación 
del ¡iercaáo Común y sus planes de desarrollo.

Termino, sehor Presidente, señalando a la atención de esta Asaiiblea, 
que más de 8 arios de investigación j  acción en diversos campos especiali
zados de interés para el desarrollo integral de Centroamérica, colocan
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a estos países en posición de aprovechar sustancialiaente y de inmediato 
las posibilidades que ofrece la Alianza para el Progreso proBiovida por 
el gobierno de los Estados Unidos, los medios de ajoida del sistema inter
americano y el financiamiento que en materia de desarrollo está emprendiendo 
en la América Latina el organismo regional recientemente establecido.





Docnanento infcmativt N* 7Í)

CCMISION ECONCMICA PíJlA AM3RICA LATINA
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de I96I

EXPOSICION DE LA SEÑORITA ANa FIGUEROa, REPRESENTAIíTE DE LA 
ORGANIZACION INTERNACION:!. DEL TR.íBaJO (OIT) ANTE EL 

CCMITE I, EN SESION DEL DI a 11 DE N hYO DE 1961

L^s breves observaciones que haré tienen por objeto acentuar una vez más la 
inseparabilidad de las fases econámica y social en todo proceso de desarrollo.

Es para la OIT un principio fundamental que todo desarrollo econánico eindus
trial debe ser acompañado por un crecimiento ,correspi©nc3.ente en el campo social, 1.a 
necesidad de un equilibrio apropiado entre el esfuerzo del desarrollo econándco 
y el esfuerzo del desarrollo social ha sido repetidamente afirmado en las 
reuniones de la OIT y especialmente en lo que se refiere a América Latina, 
en la Séptima Conferencia de Estados ümericanos de Buenos Aires, Constituye 
el tema fundamental de la Declaración adoptada por la Conferencia y llamada 
Declaración de Buenos Aires, y la Resolución sobre Política Social del 
Desarrollo Económico,

Como se indica en el Informe del "Grupo de Trabajo sobre los aspectos 
sociales del Desarrollo Económico en la América Latina" el esfuerzo de 
desarrollo social requiere dbs tipos de intervención: 1* investigación de
datos sociales para llegar a una verdadera comprensión de la situación 
latinoamericana y 2® acción práctica en la planeadón y ejecución de proyectos 
de desarJTollo econánico.

De la lista de necesidades de investigaciones recomendadas en el Informe 
del Grupo de Trabajo cabe destacar los siguientes que tienen alta prioridad 
para la OIT:

Estudio del papel de los sindicatos y de otras agruipacienes voluntarias 
de carácter socio-econáiáco en el desarrollo social, económico, y político 
de américa Latina,

Estudio de los aspectos sociales de los distintos tipos de tenencia de 
la tierra así como de la refoima agraria cemo factores del desarrollo económico#

Métodos para el cálctilo de las necesidades de la mano de obra y de su 
fomación (inventario de recursos y necesidades),
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Con referencia a los dos ííltimos temas la OIT ya publicá en 1957 un 
estudio sobre "Los i^3*icultores sin Tierra en América Latina" y acaba de 
publicar un "Estudio sobre los Métodos de Evaluación de la Oferta y la 
Demanda de Personal Técnico y Científico"» En cuanto al primer tema de los 
expuestos anteriormente no hay la menor duda que tiene gran importancia del 
punto de vista de la OIT, La OIT estudiará además con sumo interés la posi
bilidad de realizar investigaciones sobre otros temas de su competencia 
tales como:

Relación entre los sistemas de remmeración y el cambio econ&nico y 
social»

Naturaleza de la desocupación encubierta y sus motivos (económicos, 
educativos, demográficos y de estructura social).

Estudio de las ocupaciones surgidas en los óltimos veinte años; sus 
requisitos educativos y de capacitación (allí donde existen) en algunos 
países latinoamericanos.

Estudio de la participación de la mujer en el trabajo y su relación con 
el crecimiento de la población, con el cambio social y con el desarrollé) 
económico.

Capacitación de administradores, gerentes y onpresariosj estudio-de los 
métodos necesarios para proporcionarlos en forma adecuada tanto al sector 
póblico ccano al privado.

En el campo de la acción práctica la OIT espera con la cooperación de 
los Naciones Unidas, FAO, UNESCO y de la OMS y con la ayuda del Fondo 
Especial y otras fuentes de asistencia técnica dar un nuevo impulso al 
programa de integración económica y social de las poblaciones andinas. Se 
estudian en este momento nuevos planes de extensión de este programa en 
colaboración con los Gobiernos interesados, Perú, Colombia, Bduador, Bolivia, 
Chile y Argentina,

En mi declaración precedente sobre el Pmto (8 a) de la Agenda hice 
referencia a los programas de la OIT en materia de productividad, formación 
profesional y desarrollo de las zonas rurales. Aunque esos proyectos tienen 
un objetivo económico fundamental es evidente que tienen un impacto social 
de la misma magnitud y que en nuestro concepto no se pueden considerar 
separadamente,
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Hay naturalmente otros campos de acción práctica abiertos para una 
acción conjunta de la CEPii y de la OIT, que se refieren especialmente a los 
aspectos sociales del desarjTollo económico. Por tal motivo ofrecemos toda 
la colaboración y participación activa que estamos en condiciones de prestar 
para la realización de estudios o de una acción práctica en este terreno.





D o c t u n e n t o  i n f o r i n a t i v o  N ®  7I

COMISION SCONCfflCA PARA AMERICA LATIM

Noveno periodo de sesiones 
Santiago de Chile, mayo de I96I

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SR. FELIPE HERRERA, PRESIDENTE 
DEL BANCO INTERAlyiERICANO DE DESARROLLO (BID), EN LA 

SESION PLENARIA DEL I3 DE MAYO DE 1961

Señor Presidente, Sres. Delegados, Sres. Observadores, señoras y señores;
Mi estimado amigo, Raúl Prebisch, en esta oportunidad me ha condu

cido por un mal camino; ya me había convencido de la importancia en 
estas reuniones internacionales, de expresar de viva voz el pensamiento 
de nuestra entidad. Y ahora me ha conyencido de que me coloque de pie 
para expresar nuestros puntos de vista, Y no sé de qué me va a convencer 
la próxima vez. El dice que de aligerar la política de préstamos del 
Banco,

Sr, Presidente, traigo un saludo muy cordial à esta reunión del 
Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo, Hemos estado represen
tados en esta reunión por nuestro colaborador, el jefe de la División 
de Estudios Económicos, Sr, José Cárdenas, quien nos ha informado del 
extraordinario nivel que ha alcanzado esta novena sesión de la Comisión 
Económica para América Latina, Para nosotros estas reuniones ya se han 
transformado en el mejor foro del pensamiento económico latinoamericano, 
porque si bien es cierto que hay otras oportunidades en las cuales nos 
reunimos a discutir aspectos globales de política económica, a tomar 
decisiones en el orden interamericano, a analizar nuestros problemas 
financieros o nuestros problemas técnicos específicos, creo que es 
ésta la única oportunidad en que los representantes de nuestros gobiernos 
pueden revisar los conceptos doctrinarios que plantea la Comisión 
Económica para América Latina en sus estudios anuales y en sus estudios 
especiales.

Para el BID es evidente que esta labor de preparación intelectual 
que ha efectuado la CEPAL ha sido de extraordinaria importancia. Yo 
me atrevería a decir que si hemos podido dar paso firme en este último año 
se ha debido en gran parte a este camino previo, preliminar, recorrido 
durante más de diez años por la CEPAL,
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En nuestra institución, en el seno de nuestra Asamblea de Gobernadores, 
de nuestro Directorio Ejecutivo, se está hablando en el mismo lenguaje. Se 
está hablando una útil nomenclatura. No nos horroriza ponernos de acuerdo 
en tareas comunes, no nos asusta hablar de programación, como tampoco nos 
asusta hablar de la participación de la empresa privada en el desarrollo 
económico, Y todo eso, Sres. delegados, como ustedes bien saben, ha sido 
el útil aporte ideológico, con un profundo sentido latinoamericano, que 
ha efectuado la CEPaL en el último decenio.

En el curso de estas deliberaciones ha habido temas que han estado 
muy cerca de la preocupación del BID, Quiero referirme desde luego a las 
preocupaciones en torno a la formación del mercado regional; a la incidencia 
que el desarrollo económico tiene en el desarrollo social; a las preocupaciones 
por las actividades de la política agraria de nuestros gobiernos. Pueden 
ustedes estar ciertos que las decisiones que ustedes han tomado en esta 
reuriión influirán en la política global del BID,

Hay además aspectos específicos de los votos aprobados por ustedes que 
van a tener una profunda repercusión en nuestra entidad. Me refiero particular
mente al énfasis que los señores delegados han puesto en la necesidad de 
la programación económica y al énfasis de la posición de la CEPAL en cuanto 
a la preparación de los grupos asesores y a la posibilidad de establecer 
a la brevedad, con la colaboración del Fondo Especial de las Naciones Unidas, 
un Instituto de Desarrollo Económico.

Estas materias, señores delegados, pueden ustedes estar seguros de que 
llegarán en fecha muy próxima a las deliberaciones de nuestro Directorio 
Ejecutivo, A mi entender, esta reunión ha tenido características muy 
especiales. Podríamos decir que ustedes han estado un poco en el tiempo 
intennedio entre los anuncios de una nueva política interamericana, después 
de las declaraciones del Presidente Kermiedy, el 13 de marzo, reiteradas el 
14 de abril. Día Par^americano, y la reunión de los señores Ministros de 
Hacienda y Economía, que según tengo entendido, se efectuará el 15 de julio.
Es decir, contamos nosotros con el beneficio de aquí a poco tiempo más, de 
conocer el planteamiento de nuestro principal asociado,, de nuestro principal 
aliado, que son los Estados Unidos de Norteamérica; de conocer el planteamiento 
de nuestros países en el seno de esta Comisión, de conocer el planteamiento,
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luego, de nuestros ministros, ya en un terreno de ejecución de políticas, 
en fecha próxima, y me atreverla a decir, también, los resultados de la 
Segunda Asamblea de Gobernadores del B3D recientemente celebrada en Rio 
de Janeiro que lógicamente han incidido en el aspecto financiero.

Yo creo que estas expresiones, en un período relativamente corto, de 
nuestros gobiernos, de la Organización de Estados Americanos, a través del 
Consejo Interamericano Económico y Social, de la CEPAL y del BID, permitirán 
formular el programa definitivo en lo económico y social que América Latina 
necesita para esta década de I96O,

He leído entre las muchas valiosas intervenciones de los señores dele
gados una que me llamó particularmente la atención. Pareciera que ya estamos 
cansados de tantas reuniones, de tantas declaraciones, de tantos programas 
y de tantos estudios. Yo creo sin embargo que estas reuniones a las cuales 
me vengo refiriendo son precisamente concresión de este cansancio y, más 
que eso, posibilidad de superar ese cansancio. Modestamente me permito 
insinuar a los señores representantes de los gobiernos aquí presentes, a 
mi estimado y querido amigo, Raúl Prebisch, a los representantes de la CEA, 
que acaso pudiéramos pensar en el futuro, después de la reunión de julio, de 
tener talvsB algunas reuniones sucesivas de la CEPAL, del CIES, es decir de 
la OEA en su aspecto económico y social, y del BID, Al fin y al cabo somos 
todos los mismos socios de esta misma empresa y estoy cierto que si bien 
pueden haber algunos aspectos institucionales, en especial de aquellas 
naciones amigas asociadas a algunas de estas entidades, especialmente a la 
CEPAL, creo que no hay dificultades insuperables para que este trabajo, 
como digo, se efectúe en forma sucesiva, conservando por cierto cada 
iniciativa su propia individualidad.

Porque estoy convencido que ya los términos de coordinación entre 
nuestras entidades regionales han sido superados, porque en aras de la 
coordinación, estimados delegados, se han cometido muchos pecados en el 
mundo internacional. Felizmente he visto en vuestros documentos que más 
que de coordinación se está hablando en la esfera regional de colaboración, 
y de definición de funciones,

/ía tenemos



-  4  ~

Ya tenemos muy en claro que a la OEA, a trayés de su Consejo Econóríáco 
y Social, le corresponde ser el foro en que se discuten al nivel político 
las grandes décisiones del sistema interamericano; ,gue a la CEPAL le corres
ponden básica y fundamentalmente las tareas de investigación de nuestros 
procesos económicos y la programación de la política económica de nuestros 
países; y que a nuestra entidad, al BID, una vez precisados sus altos 
objetivos políticos, una vez traducidos esos objetivos y programas, en 
capacitación de gente, en deliberación al nivel técnico, le corresponde 
ya la realización al nivel financiero. Es decir al banco le corresponde 
casi, señores delegados, ser el usufructuario de una labor previa, de la 
labor preliminar, que a nuestro entender en el banco, es indispensable 
para que nuestros recursos tengan la debida orientación y para que su 
inversión tenga el efecto reproductivo máximo que todos deseamos para el 
crecimiento económico de América Latina, Yo quisiera, antes de entrar a. 
conversar con ustedes acerca de las responsabilidades del banco, tratar 
talvez de precisar cómo el grupo de banqueros internacionales, reunidos en 
la dirección de nuestra entidad y en su personal, miramos en este momento 
la filosofía de lo que es el financiamiento externo. Porque la verdad es, 
señores delegados, que entre tantas notas de desaliento, entre tantos augures 
de fracaso, entre tantos escépticos profesionales, está también emergiendo 
una vigorosa esperanza de lo que es la colaboración económica y social en 
nuestro continente.

En este país se acostumbra siempre decir, a grandes males grandes remedios, 
y Chile, yo creo, que ha sido precisamente una expresión de esa realidad.
Cuando nuestros hombres a veces se han sentido angustiados frente a lo 
inevitable, en el terreno político y social, cuando se han. sentido .agarrados 
por las tragedias de la naturaleza inclemente, siempre han surgido las 
grandes soluciones que han podido, precisamente, conjurar esos grandes 
problemas, esos grandes procesos, esas grandes desgracias, Y yo creo, 
señores delegados, que es eso precisamente lo que está ocurriendo en el 
ámbito continental. Vuestras deliberaciones, los criterios de los gobiernos 
aquí expresados, a mi juicio son una expresión consti*uctiva, optimista, de 
lo que podemos hacer todos nosotros, creyendo fundamentalmente en el orden 
democrático, en la solidaridad de nuestros países y en la trayectoria histórica 
que hemos realizado conjuntamente,
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En este sentido creo del caso destacar que la política del financiamiento 
exterrm acusa en este momento características muy especiales que tal vez ntmoa 
las había acusado antes en los lÜtimos quince años. Desde luego pudiéramos 
decir que se han creado la conciencia que esta década de I96O es la década 
de los países que pueden afirmar su desarrollo en sus propias fuerzas internas. 
El crecimiento en base al cumplimiento de prerequiisitos indispensables - no 
ya tan sólo en el orden tecnológico, sino especialmente en el cultural, en 
el sociológico y en la voluntad de los países de enfrentarse al progreso.
Yo creo que América Latina, como ninguna otra zona en el mundo, está precisa
mente en condiciones de hacer frente a este desafío de I96O y de la década 
que le sigue.

En segundo lugar, felizmente nuestros amigos más prósperos han comprendido 
que la ayuda externa no puede concebirse a cortos plazos, como una forma de 
aliviar transitorias angustias o tensiones sociales, como una forma de 
contar con la buena voluntad inmediata de los países afectados y que la 
única forma racional y a largo plazo de proyectar esa ayuda es mediante 
una programación y una conjunción de recursos y voluntades entre los países 
más industrializados en nuestras naciones de América Latina,

En ese mismo sentido creo que se ha impuesto en los últimos meses una 
filosofía en el sentido de que la ayuda externa, que la mera afluencia de 
recursos monetarios no es una alternativa a los sistemas totalitarios ni 
a nuestro propio sistema de vida, sino que es meramente una ayuda de aquellos 
países que quieran conservar la democracia, que quieren conservar su propio 
acervo histórico como una manera más justa y más equilibrada de desarrollo 
colectivo. No podemos nosotros, en América Latina, pretender que a través 
de la ajruda externa - de la infusión masiva de recursos, muchas veces no 
bien administrados, que muchas veces van a países que no tienen programas 
adecuados para absorberlos - podamns conjurar los problemas políticos y 
sociales que nos están afligiendo,

Y eso lleva inevitablemente a un tercer aspecto en que se está proyectando 
la ayuda financiera externa, A la necesidad imperiosa de los programas; a la 
necesidad imperiosa de conjugar las tareas de la colectividad en forma armónica, 
en los cua5.es no sólo se trata de absorber recursos financieros sino que básica
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y fúndamentalinclite de movilizar* recursos humanos, de adecuar las instituciones 
a esas tareas colectivas, y más que eso, de crear una conciencia pública en 
el sentido de cuáles son esas necesidades y aspiraciones colectivas.

Es por eso que nosotros, en el BID, miramos arisiosamente la labor de 
consolidación política de nuestros asociados, y miramos también ansiosamente 
esta labor técnica de programación para la cual nos parece que la CEPAL 
constituye un vehículo magnífico.

En cuarto término, parece imponerse el concepto de que la ayuda para el 
crecimiento económico no puede en sus frutos ser el privilegio de grupos 
limitados de la población, sino que los propios países, mediante sistemas 
ya tradicionales en el mundo occidental, deben ser capaces de producir una 
repartición más justa y más equitativa del esfuerzo colectivo.

En quinto lugar parece que se impone un concepto multilateral, no sólo 
por parte de qtiienes reciben la ayuda, concretamente en este caso de América 
Latina en que hemos estado ya acostumbrados a trabajar en familia como lo 
ha revelado la CEPAL en la última década y como lo está revelando en los 
últimos pocos meses el BID, sino que también un criterio multilateral a 
través de quienes están dando la a;oida. Es alentador y satisfactorio ver 
que los países más avanzados en el mundo industrial están dispuestos a 
participar en este fuerzo en contra del subdesarrollo. Yo creo que esta 
posición, esta actitud de buena voluntad, de comprensión, de estos procesos 
de desarrollo por las naciones más indi:istrializadas tienen lógicamente que 
ser seguidas por una posición de nosotros en América Latina, de crear 
aquellos mecanismos, aquellas instituciones, aquellos cauces a través de 
los cuales esa ayuda pueda efectuarse.

Yo soy de los convencidos de que en los estatutos del BID, en su 
posibilidad de emitir valores en los mercados financieros, en su expresión 
como organismo técnico y bancario de este continente, se puede encontrar 
un valioso cauce de absorción de recursos, no sólo en los Estados Unidos 
sino que también de Europa, de Japón, o de otras áreas dispuestas a ayudar.

En sexto lugar, creo que ha ido madurando la idea de que en muchos de 
nuestros países no basta crear las condiciones de estabilidad para la 
absorción del capital privado; es indispensable, sin perjuicio de crearle
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condiciones atractivas a ese capital, confrontar aquellas necesidades de 
capital social, básico, y estructural, con ayudas de carácter público. La 
experiencia la tenemos en América Latina, La experiencia la tienen nuestros 
distinguidos amigos del Fondo Monetario Internacional, de que los programas 
de estabilización en algunos países - y menciono entre otros el caso de 
Chile, y de Argentina y de Perú - han tenido evidentemente un resultado 
de formación de ahorros, de atracción de capitales externos. Pero en otros 
países, el caso de Paraguay, de Solivia, de Haití, de algunos países de 
Centroamérica, la estabilización no ha sido capaz, en sí, de crear esa 
atracción del capital. Estamos en este momento en un replanteamiento del 
problema y yo agradezco, como banquero interamericano, muy sinceramente 
el gran aporte que ha hecho Raúl Prebisch en su último artículo, que por 
lo demás corresponde a un largo procès» de maduración que él ha tenido 
como banquero central, como economista de desarrollo, como líder de la 
CEPAL, para demostrar que en nuestro continente no son conceptos antitéticos, 
no se excluye la estabilidad y el desarrollo. Eso sí que coordinar estos 
dos factores requiere imaginación; no basta repetir clichés, no basta 
repetir fórmulas, no basta creer que la mera estabilidad produce desarrollo 
ni basta tampoco seguir la consigna demagógica que las meras mecánicas de 
desarrollo cuando atontan contra ciertos principios financieros de los cuales 
ninguna sociedad ha podido escaparse, vayan a producir el crecimiento de 
nuestras comunidades.

Creo que en América Latina, en sus gobiernos, en sus sectores de empresarios 
y en sus economistas, hemos llegado a un grado de madurez tal que estos 
conceptos podemos conjugarlos en un sentido pragmático y en un sentido 
realista.

Finalmente, creo que la otra técnica de la ayuda financiera externa que 
se está imponiendo, es la necesidad de Tina mayor flexibilidad por parte de 
los organismos que están prestando la ayuda. Nuestro propio banco es una 
expresión de esa flexibilidad. La denominada IDA, Asociación de Desarrollo 
Internacional, subsidiaria del banco mundial, es otra expresión.

La política del gobierno de los Estados Unidos, a través del Development 
Loan Fund (el Fondo de Desarrollo Económico) y a través de otras agencias, 
expresa también la necesidad de superar ciertos cauces, ciertas prácticas 
relativamente ortodoxas en materia de financiamiento internacional,
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Yo no quiero referirae a experiencias que no están en mi provincia^
Me voy a referir sólo a los pocos meses de experiencia del Banco Inter- 
americano, y decirles que la ruptura de ciertos conceptos ortodoxos nos 
está dando un resultado muy positivo, no en el sentido de halagar a los 
países, no en el sentido de crearles responsabilidad financiera, sino muy 
por el contrario, de abrir perspectivas nuevas al desarrollo, de convencer 
a los países que deben aspirar más que nunca a su esfuerzo, que deben 
reajustar sus instituciones.

Nuestra labor, por ejemplo, en el orden de financiar proyectos de agua 
potable, campo vedado hace muchos años y ô ûe se creía que era casi un consumo 
supérfluo de algunas poblaciones, que el agua potable se subordinaba a todo, 
al acero, a la electricidad y a los caminos. Sin embargo, la falta de agua 
potable, en cantidad y calidad, creaba tremendos estancamientos al desarrollo 
industrial, disminuía la capacidad productora de las poblaciones, creaban 
enfermedades que si bien no eran agudas estaban disminuyendo la capacidad 
de trabajo de nuestra gente. Nuestro banco ha querido reaccionar frente 
a este tipo de realidades que nuestros préstamos de mayor significación, 
uno por cerca de cuatro millones de dólares a la ciudad de Arequipa, Otro 
por más de seis millonés a la ciudad de Medellín en Colombia, han tenido 
por efecto precisamente superar factores de estancamiento económico de 
estas zonas de Colombia y de Perú en que no se contaba con los aprovisiona
mientos de agua adecuados. En igual sentido creo que en los últimos meses, 
estimular el propio sentido de responsabilidad de nuestros organismos de 
desarrollo nos ha dado un espléndido resioltado. En materia de entidades 
de desarrollo, bien sabemos aquí, los latinoamericanos las tenemos de toda 
naturaleza, de todo color y toda experiencias Hay algunos que han sido 
modelo, otras que apeiias han podido financiar su estreno en sociedad, y otras 
que las hemos estado mencionando en forma persistente como verdaderos puntos 
negros de organismos dedicados al desarrollo. Nuestra política ha sido 
vincularnos y operar con estos tres grupos de organismos especialmente con 
aquellos que creemos que han estado en peores condiciones porque creemos 
que allí sí podemiOs servir, que tal vez aquellos que tienen su ropa hecha 
y que ya son presentables y nadie los discute son aquellos que menos necesitan 
la ayuda interamericana y que donde debemos ir es precisamente a aquellas

/entidades que



-  9 -

entidades que a lo largo de los años hemos repetido que tienen exceso de 
influencia política^ que no tienen programas^ y que no tienen técnicos, etc»
¿Y a qué se debe eso? A que tienen exceso de intervención política, que 
no tienen programas y que no tienen técnicos. Pz’ecisamente porque los organismos 
internacionales han venido repitiendo este slogan sin crearles ninguna f.. 
posibilidad a esos países de organizar en debida forma sus entidades de 
desarrollo. Hemos entrado en los puntos más peligrosos y estamos ciertos 
que en esos puntos América Latina nos va a responder mejor que nunca. Porque 
en todas partes hemos encontrado las mismas ansias de nuestras gentes de 
organizar sus entidades para el desarrollo económico. En todas partes hemos 
encontrado esas ansias de aprendizaje. En todas partes hemos encontrado a 
nuestros economistas viniendo a nuestras misiones y diciéndonos; Señor, en 
nuestras facultades de economía no se nos enseña a elaborar proyectos 
específicos. Queremos aprender cómo hacer los proyectos específicos. Señor: 
no estamos capacitados pa.ra organizar un organismo de desarrollo, pero queremos 
saber cómo podemos organizarlo. Yo creo que es precisamente nuestra labor 
de estimular este tipo de actividades y sabemos que CEPÁL, en ese sentido, 
ha tenido una influencia de carácter extraordinario.

Desde el momento en que Raúl Prebisch planteara en el seno de nuestro 
Directorio pasando por las deliberaciones posteriores al nivel de nuestro 
personal y terminando por nuestra asamblea de gobernadores en Río, hemos 
ido vinculándonos a esta iniciativa que nos parece fundamental, a la 
creación del Instituto de Desarrollo Económico para América Latina, Creemos 
que nadie mejor que la CEPAL, bajo la dirección de Raúl Prebisch, y con la 
participación de aquellos expertos y de aquellos técnicos que han tenido 
una larga trayectoria en materia de desarrollo para fortalecer este instituto 
y para sacar de allí, en breve plazo, aquellas promociones de ejecutivos, 
aquellas promociones de ingenieros especializados en el terreno agrícola, 
de los transportes, de las.industrias que estamos necesitando.

Porque iimérica Latina, Sros, delegados, y ustedes saben la tragedia de 
cada uno de esos países, ya no está aceptando que nuestras universidades 
estén preparando uno o dos ingenieros agrónomos al año, o que no estén 
preparando profesores de física, ñ matemáticas. Estamos urgidos por preparar 
en forma masiva, más allá, yo me atrevería a decir, de los aportes finaricieros
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necesariosa a<luellos elementos huisancs que llsnamos ingenieros en el 
sentido amplio de la palabra; los ejecutores de los programas de desarrollo 
que están en los discursos y en los programas de todos nuestros gobiernos»

Quisiera aprovechar su benevolencia, Sr. Presidente, y la de los 
Sres. delegados, para referirme rápidamente a cómo hemos entendido-ten el 
seno del BID nuestra responsabilidad específica en este marco general de 
ideas que he planteado. El Banco en la práctica hace sólo un año que 
existe. Creo que hemos cumplido este año la tarea más difícil: vencer 
nuestro propio subdesarrollo institucional. Aquí se ha hablado repitiendo 
este concepto puesto en boga por una de las tantas modas económicas, el 
momento del "take off", del despliegue de los países del crecimiento propio^ 
Yo creo que el Banco también ha superado ese período inicial y puede en 
este momento tal vez empezar a tener un crecimiento propio, un crecimiento 
con la ayuda de todos los gobiernos y de todos los sectores que lo están 
apoyando»

La expresión de eso me parece es que después de siete meses de opera
ciones oficiales, hemos podido completar 11 préstamos por un monto total de 
53 000 000 de dólares, y que hemos programado doblar esa suma en los próximos 
90 días y que esperamos llegar al 31 de diciembre de este año con más de 
200 000 000 de dólares en prsstamoso. No se trata de préstamos repartidos 
como quien reparte un "queque” de cumpleaños entre los niños sino que de 
financiamiento de buenos proyectos en base a una elaboración específica 
por parte de los interesados y de la evaluación cuidadosa por parte de 
nuestro personal. La demostración de este cioidado que hemos colocado en 
nuestra política de préstamos es que en estos 11 préstamos hemos recibido 
el apoyo de 18 bancos privados de los Estados Unidos, que han tomado 
participaciones en nuestros préstamos efectuados a los distintos países.

Incluso en estos préstamos tan pospuestos, tan heterodoxos, tan poco 
presentables del agua potable hemos visto que nuestros amigos banqueros 
privados de los Estados ü:iidos han tenido gran interés en participai- con 
ellos porque han visto en estos dos casos mencionados que son proyectos 
en definitiva reproductivos, y porque saben que los países que están detrás 
son países financieramente serios y cuyas tasas de dssarrol3.o van a hacer 
posible responder a su grado de adeudamiento. Tenemos por delante,
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más allá de esta política de colocacián de nuestros propios recursos, la 
administración del denominado Fondo de Desarrollo Social, al cual se ha 
hecho lógicamente mención en esta reunión.

Ya el distinguido representante de los Estados Unidos efectuó una 
relación de lo que iba a ser este fondo y de la filosofía que estaba detrás 
de él. Solamente me bastaría agregar que faltan muy pocos días para que 
el Banco proceda a la firma del convenio respectivo. Ello nos va a habilitar 
de inmediato para disponer de una suma cercana de los 400 000 000 de dólares 
para financiamiento de proyectos específicos en el orden de la reforma 
agraria y de la colonización, en la cooperación con la política habitacional 
de los países y para el financiamiento de proyectos que signifiquen mejorar 
las condiciones de saneamiento de nuestras poblaciones urbanas.

Son tres grandes campos con tremendos vacíos en A:;iérica Latina. Es 
evidente, y como lo dijeran los Gobernadores del Banco en Río de Janeiro, 
ese Fondo no es un fondo de caridad. Sólo refleja una interesante experiencia 
de ayuda por parte de los Estados Unidos a nuestros propios progranas de 
desarrollo social. Yo me atrevería aún más a calificar ese juicio y a decir 
que con esos recursos lo que vamos a hacer es financiar aquellos aspectos 
que significan obstáculos sociales al desarrollo económico. Aquellas áreas 
en las cuales muchas veces la mera inversión reproductiva resulta antinatural, 
antieconómica, antisocial, y aún antihumana, si no va acompañado de una 
inversión social. Yo he visto, tal como usted, tremendas plantas, he visto 
estas modernas pirámides construidas también por modernos faraones en los 
cuales la población vive a ochenta kilómetros de distancia y aun vive en 
chozas, sin agua potable y sin alcantarillado. Yo digo ¿pueden nuestros 
países realmente pretender mejorar su capacidad productiva si los hombres 
relacionados con la producción de acero, o con otras producciones indus
triales están viviendo a los niveles más bajos que se puede concebir? Por 
eso es que creo que la acción de nuestro Banco fue de tomar ciertos proyectos 
básicamente reproductivos, y asociarlos con estos fondos de desarrollo social. 
Es precisamente en ese sentido de como nos están llegando esos proyectos 
al Banco y de como los estamos orientando. Hay un país, por ejemplo, ô ue ha 
planteado la construcción de una carretera vertical a lo largo de ese país 
y no es Chile porque ya nuestra carretera longitudiral está prácticamente
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terminada. Así es'que ee'mera coincidencia esta repetición de ejemplos,
Y es que las autoridades me han manifestado esta carretera vertical para 
que pueda llegar a las zonas adyac'^ntes van a pasar muchos años porque 
el progreso a veces demora en sus reflejos hacia aquellas regiones agrícolas 
en las cuales predomina la mediana y la pequeña propiedad, en la cual el 
agricultor no tiene recursos propios o sus municipios no tienen la capacidad 
para construir las carreteras de acceso. He ahí una interesante experiencia 
de como nuestros fondos de desarrollo social puedan complementar esa labor 
de tipo productivo. Nos han llegado proyectos para construir graMes 
represas eléctricas que, sin embargo, quedan a medio camino porque no 
podemos llevar la electricidad a las peqüeñas zonas rurales de América Latina, 
a esos mil o dos rail habitantes que a través de las tarifas ortojas no pueden 
financiar la energía eléctrica. Allí taffMén creo yo que estos fondos 
adicionales de desarrollo social -pueden eiqíresar que el desarrollo es una 
sola realidad en la cual se están conjugando estos aspectos sustantivos de 
inversión con los aspectos de difusión del progreso hacia todos los sectores 
de la población y hacia todos los sectores dentro de un país. Este aspecto 
de reflejo del desarrollo económico al desarrollo social yo sé que ha sido 
objeto de vuestras preocupaciones, Y me alegra especialmente de que se 
haya traído aquí al debate, porque creo que tenemos que aclarar muchas 
ideas. Se ha repetido que las inversiones masivas no llegan al hombre 
común; de que las grandes represas eléctricas se demoran muchos años en 
dar resultado y cuando dan resultados el hombre de la calle no comprende 
que ha sido un resultado de la ayuda externa. Ejemplos como éste se 
multiplican. Ello es cierto, pero como en muchas cosas de nuestra realidad 
social es cierto a medias, y no nos puede llevar a conclusiones que a mi 
juicio son peligrosísimas de creer que podemos comenzar por el fin; de que 
podemos comenzar a mejorar ol nivel de la gente y después crear la capacidad 
productiva. En América Latina hemos pasado esa tremenda experiencia.
Aquellos países ô ue han enriquecido después de la Guerra, acumulando 
reser-vas monetarias, crearon la morfina del bienestar entre sus gentes, 
y que cuando esa morfina se terminara sus pueblos tuvieron que resignarse 
no sólo a vi-vir a los antiguos niveles sino que a niveles aun más bajos a 
aquellos anteriores en que se colocaran la morfina y han tenido que adoptar
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soluciones radicales heroicas, para poder nuevamente revivir el proceso 
de formación de capital. En el Banco Interamericano estamos dispuestos 
a oponemos a ese tipo de desviaciones y sabemos que contamos en ese 
sentido con la madurez de nuestros países. Hace muy pocos días tuve la 
suerte de entrevistarme con el Presidente Frondizi que me decía: "Señor 
Herrera, para mi sería lo más fácil pedir préstamos por 50 9 60 millones y 
endeudan a Argentina, y repartir cosas, crear artificiales poblaciones 
obreras, crear facilidades donde no se necesite; sería aplaudido en los 
diarios, pero no es esa mi labor como Presidente de la República Argentina, 
sino crear las bases productivas de un desarrollo econóndco sano para m  
país. No para mí administración, sino para las Administraciones futuras,"
Yo creo que ese tipo de concepto,, y he conversado con todos los Presidentes 
del continente, es compartido por todo« ellos. No hay radie que, como 
antiguo emperador romano, crea Cipe estos fondos puedan servir para dar el 
pan y que ellos puedan dar el circo que pudiera faltar. Como digo, los 
últimos años en América Latina han sido de una valiosa maduración democrática 
y de una valiosa maduración técnica que nos coloca muy distantes de este 
tipo de enfoque.

Quiero también, señores delegados, antes de temánar, referirme a tres 
o cuatro preocupaciones prácticas que hemos terádo en el Banco Interamericano, 
un poco para colocarlas en el fondo de vuestra mente y especialmente con 
una finalidad egoísta de colocarlas en el fondo de la mente de Raúl Prebisch 
y de sus técnicos. En nuestros contactos con los países, especialmente en 
las últimas semanas, hemos visto que hay una ansiedad, una preocupación 
por la programación. Desde el planteamiento de la Alianza para el Progreso, 
los históricos Diez Puntos del Presidente Kennedy, en que sugirió la 
conveniencia de que los países debían programar su política económica, ese 
credo de la programación se ha esparcido rápidamente en América Latina, Y 
yo me atrevería a decir con la franqueza con que debemos hablar en esta 
sesión, más que esparcirse ha vuelto a los que creemos en la planificación 
a darnos un escenario, a darnos una posibilidad de exponer nuestros puntos 
de vista, porque quienes hemos creído en la planificación durante muchos 
años hemos sido acusados de ser partidarios de procesos artificiales en la 
economía. Felizmente, creo yo de que la experiencia, especialmente de aquellos

/países que



-  1 4  -

países que se han desarrollado en la última década en forma más rápida, 
especialmente el mundo occidental, está demostrando que la planificación 
no se opone a la empresa privada, ni tampoco se opone a la consolidación 
del régimen democrático. Y como aquí se ha didio prácticamente en todos 
los discursos, muy por el contx'ario, la enqiresa privada en países en 
desarrollo puede tomar su verdadera función, nuestras instituciones 
democráticas pueden tener su verdadero sentido cuando la colectividad 
toda sabe el camino que está tomando. Es por eso que yo cada vez que 
vuelvo a éste que es mi país y que lo quiero del fondo de mi alma como 
todo los chilenos, siento con verdadero orgvillo cómo todos mis compatriotas, 
todos los sectores políticos y tóemeos están contentos en el programa 
decenal de desarrollo del Presidente Alassíihdri, quien puso en ejecución 
un largo estudio de la Corporación de fcaüento a la Producción, Podrá haber 
variaciones de tipo político y matices - hay quienes quieren más intervención 
del Gobierno, hay otros que quieren andar más rápido, hay quienes que 
quieren tributos más altos, hay quienes que quieren tributos más bajos - pero 
el hecho importante es que en este país, como en otros países de América 
Latina se ha producido una concurrencia de voluntades de que es indispensable 
a una comunidad darle metas comunes, fines comunes y esto lo estamos experi
mentando rápidamente con experiencias propias en países como Colombia, como 
Brasil, como Venezuela, como México por no menciomr a todos los países que 
ya se han iniciado en este proceso. Sin eiriargo, en estos planteamientos 
podemos observar a veces también cierta confusión, especialmente por parte 
de los países que no han tenido experiencia. Más de alguna vez se me ha 
solicitado el rápido envío de expertos para crear corporaciones de fomento, 
para hacer en tres meses programas de desarrollo y se me pide que el 
Banco Interamericano interponga sus buenos oficios ^nte organismos con gran 
experiencia como Nacional í'inanciera de México o el Banco Nacional de 
Desarrollo en Brasil, para mandar expertos que ayuden a corto plazo a esta 
programaciéru Nuestra posición al respecto ha sido más bien fría porque 
creemos que la planificación no se impone como quien se manda hacer un 
traje a medida. La planificación tiene que salir de la propia convicción 
de los países, de la propia necesidad de su sector público, de la propia 
presión de los sectores privados que quieren saber hacia donde van caminando»
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Es evidente que ese ambiente público podemos nosotros, y puede CEPAL, y puede 
la OEA, ayudar a crearlo, pero himiildemente, con la poca experiencia que 
hemos adquirido en el Banco Interamericano, no cometamos el profundo error 
de imponerle a nuestros países en forma artificial mecanismos a los cuales 
no están ellos acostumbrados. Vamos a los países con los ojos abiertos, 
mirando su terreno, viendo qué expertos tienen, y a qué tipo de instituciones 
pueden amoldarse. Hay algunos países, por ejemplo, que están en mucho mejor 
condición de lo que ellos mismos creen para poder orientar sus reciirsos.
Lo que sucede es que no han creado un organismo espectacular con nombres 
espectaculares, pero en la práctica hay un grupo en el Ministerio de Hacienda, 
o en la Oficina del Presupuesto, o en el Banco Central que ya desde hace 
muchos años está haciendo planificacién.

Yo creo que lo primero que debemos hacer es ir con esa posición a 
nuestros países a descubrir qué recursos internos, qué experiencias propias 
hay, y adecuar esas experiencias a lasnecesidades propias del país. Al 
Banco Interamericano le interesa particularmente esta perspectiva de orden 
global, porque ha sido nuestra experiencia que de ella han siirgido los 
proyectos específicos que estamos financiando. Es decir, el marco global 
lógicamente de una mejor visión de los aspectos particulares.

Dentro de esa filosofía no significa que vamos a esperar que se nos 
presente la tarea termine.da, una obra de arte que pueda satisfacer a los 
economistas más sofisticados. Creo que muchas veces - y lo hemos estado 
probando en la práctica - hay ciertos proyectos, que sin que el país tenga 
formalmente un gran proyecto o un gran programa de desarrollo, debe ser 
objeto de financiamiento, porque hay en el campo econónLi.co prioridades 
naturales. Porque es posible - tomemos el caso Arequipa - que algún economista 
acostumbrado a toda clase de elaboraciones en el orden del pensamiento y la 
elucubración me diga: Señcv, ¿¡. 000 000 de dólares al Perú era mucho mejor 
que invertirlos en Arequipa que las hubiera invertido en Trujillo o que las 
hubiera invertido en la zona amazónica del Perú, o que hubiera mejorado la 
pavimentación del Perú„ En realidad yo no le puedo discutir, Pero lo que 
sí puedo decirle es que, si nos ponemos a discutir con tantos médicos o 
con cuantos doctores tiene la programación el criterio de prioridades del 
Perú, no estaríamos en este momento contribuyendo a solucionar un problema 
concreto en Arequipa que nadie discute que es necesario,
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Es decir, el Banco cree que el concepto de entrar con proyectos 
específicos en un sentido de las "prioridades naturales" como decimos en 
nuestra institución no excluye la programación de carácter global, y que 
en muchos casos vamos a tener que hacerlo así. Hay otros países que tienen 
la ventaja de tener todo bien hecho. Es como los buenos alumnos, que son 
buenos para todo, para las matemáticas, para la historia, para la ciencia, 
Claro que esos pobres alumnos a veces tienen problemas tremendos de cómo 
definir su profesión.

En los países a veces sucede algo de ese tipo. Esos países o esos 
programas tan perfectos a veces crean un poco de confusión. Pero ha habido 
casos en los cuales se nos han presentado globales en los cuales hemos 
podido extraer elegantemente una parte de ese programa, la hemos tomado 
y la estamos financiando. Es evidente que ese tipo de enfoque tal vez 
nos tranquilice más que el primer tipo de enfoque al cual me estaba 
refiriendo.

También quisiera referirme,, dentro de estas preocupaciones especiales 
del Banco, a algo que aquí se ha discutido extensamente y que también fue 
objeto de la preocupación de nuestra Asamblea de Gobernadores. Me refiero 
a los mercados regionales en los aspectos financieros.

Todos nosotros sabemos que no bastan las facilidades en el orden 
comercial, aduanero, y tributario para promover el intercambio de productos, 
de servicios y de capitales en nuestra área latinoamericana, que se necesita, 
además, los mecanismos de financiamiento que puedan coadyuvar a este proceso. 
La experiencia de Europa creo que es muy explícita. El mercado común 
europeo fue en gran parte la resultante de acciones políticas, Pero fue 
también la resultante de una larga experiencia desarrollada a lo largo 
de los años de relaciones de financiamiento recíproco entre los países 
europeos. Ese es un aspecto en que América Latina, a mi entender, y a 
juicio de muchas de las delegaciones aquí presentes, falla básicamente.
Aun más. Nos parece a nosotros que el término de los convenios bilaterales 
tal vez haya agravado un poco este proceso. Es evidente que en la balanza, 
entre ir a un comercio más multilateral y tener mecanismos bilaterales 
es mejor la primera alternativa: tender rápidamente al multilateralismo,
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Pero no podemos negar nosotros que los mecanismos bilaterales, aún 
en forma artificial, creaban cauces de financiamiento recíproco entre los 
países y que al terminarse esos mecanismos bilaterales hemos creado un 
vacío que es indispensable llenar.

¿Cómo podríamos llenar ese vacío en el área de los mercados regionales?
Y al hablar así me refiero a la Asociación de Libre Comercio y al mercado 
centroamericano, especialmente a la Asociación de Libre Comercio, porque 
evidentemente centroamérica no ha tenido los problemas monetarios que tiene 
el área del sur.

En nuestra Asamblea de Gobernadores se habló de la posibilidad de crear 
un fondo de promoción del intercambio regional* Esta idea yo creo que fue 
tomando cuerpo poco a poco despiaás d© las reuniones patrocinadas por la CEPAL 
a fin de crear un mecanismo multilatí?raL de pagos. Como bien saben Raúl 
Prebisch y Esteban Ivovich, mi. posición particular al respecto, una vez 
que los países de America del Sur todos prácticamente fueron andando en forma 
muy rápida hacia el régimen de convertibilidad era reemplazar el sistema que 
se proponía de un mecanismo de pagos multilateral que no hacía mucho sentido 
con países que estaban trabajando en la convertibilidad con un fondo de 
carácter regional de promoción de exportaciones.

Esa idea después tuvo otra elaboración, especialmente por parte de 
los representantes de los países capaces de exportar bienes de capital.
Esas aspiraciones han ido llegando por distintos conductos al BID, En ésta 
como en otras materias no tenemos la respuesta defirá.tiva, y también la 
colocamos en la mente de todos ustedes porque nosotros estamos preocupados 
y estamos elaborando una fórmula. Tal vez la fórmula sea crear, como digo, 
un fondo de promoción del intercambio regional, no con los recursos del 
Banco, porque estos recursos son bastante escasos frente a las necesidades, 
sino con recursos adiciorjales que habría lógicamente que buscar de parte 
de quienes están interesados en promover la integración regional en América 
Latina, si es que efectivamente quereraos promoverla, Y luego que este fondo 
no tuviera una finalidad específica de fomentar la exportación de bienes de 
capital, porque a mi juicio ello sería egoísta y discriminatorio en favor de 
los países de mayor desarrollo ir^dustrial, A mi entender, tendría que ser

/un fondo
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un fondo en general de promoción del intercambio para que así aquellos países 
exportadores de materias primas o de bienes semidurables tengan las mismas 
posibilidades que aquellos países exportadores de bienes de capiteil dentro 
del área.

Esta idea, señores delegados, puede parecer una utopía, Pero yo les 
digo, ¿qué idea lanzada en una reunión interamericana no ha sido considerada 
como lina utopía en algón momento principiando por el concepto del banco 
interaraericano, que durante 'JO años fue considerado utopía?

Nuestra institución estaría dispuesta a financiar a la administración 
y a asistir a un fondo de esta especie, sin negarnos, por cierto a lo que 
los gobiernos puedan decidir en definitiva tal vez acerca de la conveniencia 
de crear un fortío de esta naturaldÄa vinculado a aquellas aglomeraciones 
regionales que están luchando por a iíítegraciones de carácter comercial.

Hace un momento hablábamos de coordinación y yo decía que esta coordina
ción felizmente se está transformando en colaboración. Quiero agradecer 
a los señores delegados la forma generosa en que se han aprobado los arreglos 
subscritos por CEPAL con la OEA y con nuestro Banco, Esos arreglos, a mi 
juicio, son el primer paso de un trabajo de gran perspectiva y en un momento, 
a mi entender, de gran oportunidad. Aquí yo ya he mencionado algunas de 
esas tareas comunes: la programación global, la preparación de expertos, 
la asistencia técnica.

Hay otros campos en ô ue creo que esa colaboración pueda manifestarse.
El BID lógicamente colocará el peso de su responsabilidad en los aspectos 
financieros. En este momento estamos efectuando estudios acerca de nuestros 
procesos internos de forrHción de capital. Creemos que esos estudios son 
indispensables para la labor ds las otras entidades y para la labor de 
nuestros gobiernos. Porque no nos olvidemos que en las estadísticas de 
esta Comisión Económica el proceso de la formación de capital es de un 
17 por ciento de la inversión del producto bruto de América Latina, fue de 
un 17 por ciento entre 195Q y' 1959, 7 que de ese 17 por ciento América Latina 
internamente contribuyó un 15 por ciento, y que hay sólo un 2 por ciento de 
movilización externa de recursos. Conocemos a fondo ese 2 por ciento y aún 
lo criticamos a fondo. Lo consideramos insuficiente en algunas de estas 
reuniones, sabemos que hay que hacer para agrandar ese 2 por ciento, Pero no

/sabemos realmente
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sabemos realmente qué hay que hacer frente a lo más importante, frente a 
ese 15 por ciento, como aumentar ese I5 por ciento. Porque en la medida 
que aumentemos ese 15 por ciento, evidentemente vamos a aumentar el 2 por 
ciento al cual me he referido. En la medida en que utilicemos mejor ese 
15 por ciento, evidentemente vamos a mejorar nuestro producto bruto y vamos 
a tranformar ese 15 por ciento en un 20 por ciento o en un 25 por ciento, 
que son las verdaderas necesidades de América Latina hacia el futuro, especial
mente frente a la tremenda revolución demográfica que estamos sufriendo.

El Banco ha movilizado sus cuadros técnicos en este sentido, y en 
nuestros arreglos con los otros organismos, como digo, nosotros estamos 
diespuestos a entregar esta experiencia. Asimismo, en el orden de la 
coordinación estamos aprendiendo rápidamente a trabajar en forma coordinada 
con otros organismos firiancieros. Aquí sft ha hecho el anunció de un préstamo 
conjunto de la nueva Asociación de Desarrollo con el Banco en beneficio 
de Honduras, He mencionado hace un momento la cooperación nuestra con bancos 
privados de los Estados Unidos, Queremos ampliar esta esfera a organismos 
de otras zonas, a bancos privados europeos y a fuentes públicas de Europa, 
Creemos que es posible hacerlo, a través de la solidificación y a través 
del prestigio técnico que pueda ganar nuestra entidad con el apoyo de 
todos ustedes.

Quiero agradecer estas palabras destacarlo, señor presidente, que ha 
sido una magnífica oportunidad de poder traer e l  pensamiento del Banco 
a esta reunión. Nuestro Banco, por múltiples conceptos, ha estado muy 
vincrrlado a la GEPAL y como siempre le he repetido a ir is  funcionarios, yo 
quisiera que nuestra entidad, con e l  andar del tierúpo, tuviera no sólo 
el respeto de América Latina, sino que esa fe, esa confianza y esa mística 
que tiene América Latina en esta Comisión, Les he dicho más de alguna 
vez a mis funcionarios que en nuestra entidad, en el futuro, me gustaría 
colocar un gran rótulo que dijera "No entre aquí quien no tenga la religión 
de América Latina". Estamos tratando de actuar en esa línea.





Documento de sala de conferencia N* 1

ADMISION DE HONDURAS BRITANICA COMO MIEMBRO ASOCUDO DE LA COMISION

Proyecto de resolución presentado por la Delegación 
del Reino Ifeido de Gi*an Bretaña e Irlanda del Norte

La Comisién Económica para América Latina.
Considerando la solicitud de Honduras Británica para ingresar 

como miembro asociado de la Comisión, presentada por la delegación 
del Reino IMido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,

Teniendo en cuenta el documento de la Secretaría (E/CN,12/581) 
en que se informa a los Gobiernos Miembros de la Comisión de esa 
solicitud,

Resuelve:
1, Acoger con beneplácito la solicitud presentada por el Reino

lAiido;
2, Admitir a la Honduras Británica como miembro asociado de 

la Comisión, de acuerdo con el artículo 3 (a) de sus atribuciones.
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Documento de sala de conferencia No, 2

ENMEENDAS A LA RESOLUCION PRESENTiVDÁ POR EL REINO UNIDO POR EL 
GRUPO DE TRAB/..JO CONSTITUIDO POR BR ..SIL, CHILE, EL

SALVADOR y VEI'EZUEU

Un G ru po d e  T r a b a jo  i n t e g r a d o  p o r  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  B r a s i l ,  

C h i l e ,  E l  S a lv a d o r  y  V e n e z u e la  s e  r e u n i ó  y  d e c i d i ó  en  n o m b re  d e  l o s  

c u a t r o  p a í s e s  p r o p o n e r  l a s  s i g u i e n t e s  e n m ie n d a s  a l  p r o y e c t o  d e  r e s o 

l u c i ó n  p r e s e n t a d o  p o r  l a  d e l e g a c i ó n  d e l  R e in o  U n id o .,

1 .  En e l  p r im e r  p á r r a f o  a ñ a d i r  l a s  p a l a b r a s  " o  B é l i c e "  d e s p u é s  

d e  "H o n d u r a s  B r i t á n i c a " .

2 .  A ñ a d ir  u n  t e r c e r  c o n s i d e r a n d o  q u e  d i c e  l o  s i g u i e n t e ;

" C o n s id e r a n d o  q u e  e l  G o b ie r n o  d e  G u a te m a la  h a  e x p r e s a d o  q u e  a u s 

p i c i a  e l  i n g r e s o  d e  H on d u ra s  B r i t á n i c a  o  H é l i c e  ci^ yo  d e s t i n o  e s t á  

u n i d o  a l  c o n t i n e n t e  a m e r ic a n o  y  e s p e c i a l m e n t e  a  C e n t r o a m é r i c a " .

3 .  En e l  p r im e r  p á r r a f o  d i s p o s i t i v o  a ñ a d ir  l a s  p a l a b r a s  " d e  

H o n d u ra s  B r i t á n i c a  o  B é l i c e "  d e s p u é s  d e  l a s  p a l a b r a s  " l a  s o l i c i t u d " .

4 .  En e l  s e g u n d o  p á r r a f o  d i s p o s i t i v o  a ñ a d i r  l a s  p a l a b r a s  " o  

B é l i c e "  désp aáés d e  l a s  p a l a b r a s  "H o n d u ra s  B r i t á n i c a " .





Documento úe Sala de conferencia N® 3

COLUSION ECOtlOMICÁ PARA AMERICA LATINA
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo, de I96I

COMTTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
POLITICA FISCAL

Proyecto de resoluci6n presentado por la Delegación
de Chile

La Comisión Eeonémica para América Latina.
Tomando nota con satisfacción de los trabajos preparatorios realizados 

por la Secretaría, la Organizacián de Estados Americanos y el Banco Inter- 
americano de Desarrollo con la Cooperacidn técnica del Programa Interna
cional de Tributación de la Escuela de Deĵ echo de la Universidad de Harvard, 
en relación con el proyecto do llevar a cabo un programa a largo plazo 
para el estudio da las bases de una reforma de los sistemas tributarios 
a fin de utilizarlos como instrumentos de política fiscal y económica.

Considerando la necesidad de los estados latinoamericanos de disponer 
de recursos para llevar a cabo en forma urgente una intensa capitalización 
en los sectores básicos de la economía.

Teniendo en cuenta que el sistema tributario puede ser un instrumento 
valioso para cooperar en una política conducente a una mejor distribución 
del ingreso ya facilitar el financianiiento de los programas de desarrollo 
económico.

Considerando que dicho sistema puede propender a un mejor uso de la 
tierra que aumente su productiAridad,

Resuelve;
1, Solicitar de los gobiernos que apoyen los trabajos que están 

desarrollando los organismos patrocinantes con lalación al programa de 
reforma y política tributaria y, en particular, extender al máximo la 
Colaboración a les expertos que serán designados para realizar los trabajos 
de estudio e investigación de los sistemas tributarios vigentes en los países 
latinoamericanos*

/2. Pedir a
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2, Pedir a la Secretarla que el programa tributairio arriba mencionado 
contemple explícitamente la necesidad de mejorar la administración 
impositiva y el rendimiento de los tributos, así como estudiar las bases 
para un sistema impositivo que atenúe la vulnerabilidad exterior de los 
mismos y su inelasticidad, y que sirva de instrumento de política que, 
ji?rtamente con otros, pueda coftducir a una mejor distribución del ingreso, 
a mejorar el uso de la tierra y constituya, en suma, un auxiliar valioso
en los programas de desarrollo económico,

3. Pedir a los gobiernos que faciliten la asistencia de los e^ertos 
nacionales a las dos conferencias que se están organizando dentro del pro
grama mencionado y que sq celebrarán en octubre de 1961, sobre administra
ción de impuestos, y en abril de 1962, sobre política fiscal.



Documento de sala de conferencia N°4

COMITE DE CUESTIONES GENERiiLES

ESTjffiLECIMIENTO DE UNA SUB SEDE DE LA CEPAL EM BOGOTA 
Proyecto de resolución presentado por las delegaciones 

de Ct^lombia, el Ecuador y Venezuela

La Comisión Econónica para América Latina,
Considerando que la creación de una Subsede de la Comisión Económica 

para América Latina en Bogotá constituiría una descentralización que 
favorecería la ejecución de los proyectos de la Comisión relacionados 
principalmente con Colcmbia, el Ecuador y Venezuela,

Teniendo en cuenta que el Gobierno de Colombia ha ofrecido propor
cionar, sin cargo para la Comisión, el local necesario para el funciona
miento de la citada Subsede, y se ha manifestado dispuesto a otorgar a la 
misma y a su personal internacional los correspondientes privilegios e 
inmunidades.

Resuelve recomendar al Secretario General de las Naciones Unidas el 
establecimiento en la ciudad de Bogotá de una Subsede de la CEPAL, con el 
objeto de facilitar la realización de los estudios y demás trabajos 
que la Comisión desarrolle principalmente en relación con Colombia, el 
Ecuador, y Venezuela.





COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Noveno periodo de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COMITE DE AGRICULTURA 

POLITICA AVARIA

P]7oyecto de resolución presentado por Bolivia, Ecuador
y Venezuela

Documento de sala de conferencias No, 5

La Comisión Económica para América Latina,
Teniendo en cuenta que la Secretaría Ejecutiva y la FAO han presentado 

al noveno período de sesiones de la Comisión, entre otros, los siguientes 
documentos: "Una política agrícola para acelerar el desarrollo económico
de América Latina" (e/CN.12/592) y "SI papel de la agricultura en los 
acuerdos latinoamericanos para la formación de mercados comunes o de 
zonas de libre comercio" (E/CM.12/551)J

Considerando que el ritmo de crecimiento de la economía latinoameri
cana ha tendido a disminuir en los últimos años y que en ello ha 
influido el insuficiente desarrollo 0.0 la agricultura, originado funda
mentalmente en los defectuosos sistemas de tenencia de la tierra y 
demás componentes de la estructura agrícola;

Recordando las resoluciones que en materia de reforma agraria adop
taron la Quinta Conferencia Interamericana de Agricultura, la Sexta 
Conferencia Regional de la FAO para América Latina y la Comisión Espe
cial para estudiar la formulación de nuevas medidas de cooperación 
económica de la OEA;

Teniendo en cuenta las resoluciones aprobadas en anteriores períodos 
de sesiones de la Comisión en relación con la reforma agraria y el desarro
llo agropecuario, asi como por la Asamblea General y el Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas;

Considerando que la integración regional del sector agropecuario 
plantea problemas especiales cuyo análisis debe hacerse empleando criterios 
distintos a los utilizados en otros sectores y cuya solución entraña la 
necesidad de coordinar las políticas de producción,

/Resuelve:
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Resuelle t
1. Tomar nota con satisfacción de los documentos presentados por la 

Secretaría Ejecutiva de la CEPAL y la FAO, y recomendar a los gobiernos 
\̂ie en la formulación de sus respectivas políticas agrarias tengan en 
cuenta las conclusiones y recomendaciones de esos estudios, especial
mente aquéllas que se refieren a la necesidad de acelerar el proceso de 
transformación de las estructuras agrarias;

2. Recomendar a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL y a la FAO que 
en el estudio sobre los problemas de economía agrícola y reforma agraria 
en América Latina, que se ha convenido realizar en colaboración con la 
OEA a sugerencia de este organismo, se formulen criterios que sirvan a 
los gobiernos para adoptar medidas tanto de política nacional como de 
acción conjunta al nivel regional, encaminadas a superar los obstáculos 
de orden institucional que presentan las actuales estructuras agrarias 
al desarrollo económico, y a impulsar el rápido crecimiento del sector 
agropecuario conforme a las necesidades de la economía en su conjunto, y

3. Solicitar a la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL y a la FAO que 
asignen prelación especial al estudio de los problemas que plantea la 
integración regional de la agricultura y que a base de los resultados 
asi obtenidos se celebren reuniones de funcionarios gubernamentales que, 
al nivel técnico, elaboren propuestas concretas de acción multilateral
y realicen las demás taifas que permitan a los gobiernos adoptar deci
siones de política económica en este campo.



Documento de sala de conferencias N® 6

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Noveno período de sesiones 
Santiago de Chile, mayo de 1961

COMITE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

EXTENSION Y MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION 
Proyecto de Resolución presentado por Chile

La Comisión Económica para América Latina
Considerando que tanto el nivel promedio como la orientación de la ; 

educación general y profesional de América Latina en gran medida limitan^' 
en vez de favorecer, los planes'y aspiraciones de desarrollo econ&nico 
y social de los países de la regiónj

Considerando que los fondos destinados al financiamiento de los 
sistemas educativos nacionales constituyen una inversión de la más alta 
rentabilidad, tanto en el orden individual coma en el social, y son absolu
tamente insuficientes para, atender en forma adecioada las necesidades 
educativas de América Latina|

Teniendo en cuenta que es indispensable tener presente en la formulación 
de los planes de desarrollo económico y social, así como en los de desarrollo 
edu'.et.lvo la mutua interacción de ambos factores, y que ello hace necesario 
est.sblecer una conexión permanente entre los organismos que asumen la 
responsabilidad de planear la acción en dichos campos;

Recordando la resolución 1?6 (AC*45) de su comité plenario, sobre la 
proposición de la UNESCO de celebrar una conferencia interamericana sobre 
educación y desarrollo económico y social.

Toma nota con satisfacción de que dicha conferencia será auspiciada 
conjuntamente por la UNESCO, la CEPAL y la OEA, con la cooperación de la OH, 
la PAO, la QMS y la UNICEF, y diversas universidades y centros de investi
gación del Hemisferio, y se realizará en Santiago del 4 al l6 de diciembre 
de 1961,

/Recomienda;



-  2  -

Recomienda!
1, Que en esa reunión se estudien a fondo los complejos problemas 

que plantea la relación entre el desarrollo económico y social y la estruc
tura y orientación de los sistemas escolares, así como la integración de 
los planes de desarrollo eduEativo y de los planes nacionales de desarrollo;

2, Que los gobiernos de América Latina incrementen sus esfuerzos 
para impulsar la extensión y el mejoramiento cualitativo de la eduación 
general y la formación profesional, mediante planes integrales de educación 
esti'echamente vinculados con los de desarrollo económico y social, como 
propugna el Proyecto Principal de la UNESCO sobre extensión y mejoramiento 
de 1" educación primaria en América Latina, y que tengan presente las 
necesidades de los próximos años en cuanto a nómero de profesionales y 
técní-cos, tipo de especialización y nivel de los mismos;

Que se aumenten los presupuestos de educación en la medida conve- 
nlenbe para realizar dichos propósitos, y que los organismos internacionales 
de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo y otros, concedan 
préstamos suficientes para el financiamiento de los plajaes educativos, 
particularmente de las construcciones escolares;

i., Que los organismos nacionales de planeamiento económico y educativo 
adopten medidas encaminadas a establecer las más estrechas relaciones de 
trabaje, en beneficio cemán de los estudios, planes y objetivos que se 
propenen desarrollar o alcanzar;

>« Que la UNESCO y la CEPAL establezcan, en colaboración con los otros 
organismos internacionales, fórmulas de cooperación sistemáticas y perma
nentes en sus trabajos, tanto en el plano regional como en las actividades 
que desarrollan en los países a través de sus misiones de asistencia técnica;

6, Que en el proyectado Instituto Latinoamericano de Programación 
Económica se incluyan cursos especiales sobre planeamiento de la 
educación.



Documento de sala de conferencias N® 4/Rev.l

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COMITE DE DESARRCLLO ECONOMICO Y SOCIAL

EXTENSION Y MEJORiSMIENTO DE LA EDUCACION 
Proyecto de Resoluci<5n presentado por Chile

La Comisión Económica para America latina

Considerando que tanto el nivel promedio como la orientación de la 
(Educación general y profesional de itmérlca Latina constituyen a menudo 
■factores limitativos en relación A Ida planes y aspiraciones de desarrollo 
económico y social de los países de la reglón;

Considerando que los fondos destinados al flnanciamiento de los 
sistemas educativos nacionales constituyen una in'versión de la mós alta 
Rentabilidad, tan-to en el orden indi-vidual como en el social, y son en 
la actualidad absolutamen-te insuficientes para a-tender en forma adecuada 
l§s necesidades educativas de Amórica La-bina;

Teni|udo en cuenta que es indispensable tener presente en la formula
ción de Iq?! planes de desarrollo económico y social, así como en los de 
desarrollé"|educatl-vD la mutua interacción de ambos factores, y que ello 
hace neces^Rio establecer una conexión permanente entre los organismos 
que asumen la responsabilidad de planear la acción en dichos campos;

Recordando la resolución 1?6 (a,C,45) de su comitó plenario, sobre la 
proposición de la UNESCO de celebrar una conferencia interamericana sobre 
educación y desarrollo económico y social.

Toma nota con satisfacción de que dicha conferencia será auspiciada 
conjuntamente por la UNESCO, la CEP'íL y la OEA, con la cooperación de la 
OIT, la PAO, la OMS y la UIíICSF, y di-versas universidades y centros de 
in-vestigación del Hemisferio, y se realizará en Santiago del 4 al 16 de 
diciembre de 1961,

/Recomienda ;
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RecCTnlenda:
1, Que en esa reunión se estudien a fondo los complejos problemas 

que plantea la relación entre el desarrollo económico y social y la estruc
tura y orientación de los sistemas escolares, así como la integración de 
los planes de desarrollo educativo y de los planes nacionales de desarrollo;

2. Que los gobiernos de iimórica Latina incrementen sus esfuerzos 
para impulsar la extensión y el mejoramiento cualitativo de la educación 
general y la formación profesional, mediante planes integrales de educación 
estrechamente vinculados con los de desarrollo económico y social, como 
propugna el Proyecto Principal de la UNESCO sobre extensión y mejoramiento 
de la educación primaria en Amórica Latina, y que tengan presente las 
necesidades de los próximos años en cuanto a número de profesionales y 
técnicos, tipo de especialiaación y nivel de los mismos;

3* Que se aumenten los presupuestos de educación en la medida conve
niente para realizar dichos propósitos, y que los organismos internacionales 
de crédito, consideren con simpatía, según sea el caso, las solicitudes de 
ayuda para el financiamiento de los planes educativos, particularmente de 
las construcciones escolares;

4. Que los organismos nacionales de planeamiento económico y educativo 
adopten medidas encaminadas a establecer las mÓs estrechas relaciones de 
trabajo, en beneficio común de los estudios, planes y objetivos que se 
proponen desarrollar o alcanzsr;

\

5. Que la UNESCO y la CEPAL establezcan, en colaboración con los otros 
organismos internacionales, fórmulas de cooperación sistemáticas y perma
nentes en sus trabajos, tanto en el plano regional como en las actividades 
que desarrollan en los países a través de sus misiones de asistencia técnica;

6. Que en el proyectado Instituto Latinoamericano de Programación 
Económica se conceda una atención adecuada al planeamiento de la educación.



COMSION fiCONOlilCA PARA AMERICA LATINA 
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COMTB DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DESARROLLO DE LOS MEDIOS DE INFORMACION EN AMERICA LATINA 
Proyecto de resolución presentado por Ecuador

Documento de sala de conferencias No. 7

La Comisión Económica para América Latina.
Considerando que América Latina, para cumplir con menos dificultad 

con sus propósitos de crecimiento económico y satisfacer las ya impos
tergables aspiraciones de sus pueblos, requerirá que los programas 
nacionales y regionales de desarrollo cuenten con la comprensión y 
respaldo de la población;

Considerando que tanto para lograr esa comprensión y respaldo como 
para extender y asegurar a los latinoamericanos - particularmente a la 
población rural - el pleno goce del derecho de información, es necesario 
y urgente llevar a cabo una acción coordinada que facilite el adecuado 
desenvolvimiento de la prensa, la radio, la televisión y la cinemato
grafía, y permita a la vez intensificar, ampliar y mejorar los progra
mas de formación profesional y técnica del personal que trabaja en 
dichos medios de información;

Teniendo en cuenta que los medios de información pueden dar un 
vigoroso impulso a los esfuerzos y programas encaminados a proporcionar 
formación técnica a la par que educación general, y contribuir eficaz
mente de este modo a acelerar el crecimiento económico y social de los 
pueblos;

Considerando que en su resolución I50 (VIII) la Comisión ya subrayó 
la necesidad de que los países de América Latina intensifiquen sus pro
gramas de educación y capacitación.

Acuerda:
1. Aplaudir las actividades que a solicitud de la Asamblea General 

ycfel Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas ha venido reali
zando la UNESCO en pro del desarrollo de los medios de información,

/todas las
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todas las cuales se reseñan en el informe general de la UNESCO sobre 
"Desarrollo de los medios de información en los países insuficiente
mente desarrollados" (documento E/3437 y Add.l);

2. Respaldar las conclusiones y recomendaciones contenidas en 
dicho informe especialmente las sugeridas por la Reunión de Expertos 
sobre el Desarrollo de los Medios de Información en América Latina, 
realizada bajo el auspicio de la UNESCO en Santiago de Chile, del 1 
al 13 de febrero de 1961;

3. Destacar la resolución sobre información aprobada por la 
Comisión de Derechos Humanos (documento E/CN.4/L.585) y la resolución 
adoptada por el Consejo Económico y Social sobre el mismo tema
(819 A(XXXV)), y muy en especial la invitación que en.ella se hace 
"a la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, al Fondo 
Especial de las Naciones Unidas, a los organismos especializados 
interesados, a las Comisiones Económicas Regionales y a los organismos 
e instituciones públicos o privados, a que ayuden en forma adecuada a 
los países insuficientemente desarrollados en la expansión y robuste
cimiento de sus medios de información nacionales", y

4. Recomendar a los gobiernos que otorguen una adecuada predación 
en sus planes de desarrollo económico y social a los proyectos, progra
mas y organismos destinados a ampliar y mejorar los medios de información.



Documento de sala de conferencias No, 7/Add.l

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Noveno periodo de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COMTE DE DESARROLLO ECONOMICO

NOTA DE LA SECRETARIA

En relación con el proyecto de resolución presentado por la 
Delegación del Ecuador sobre "Desarrollo de los medios de 
inforniación en América Latina", distribuido con el documento 
de sala de conferencias No. 7, se considera conveniente 
circular, a petición de la propia delegación ecuatoriana, 
el documento E/CN.4/L.535 do la Comisión de Derechos Humanos 
del Consejo Económico y Social que contiene el texto de la 
resolución "Libertad de información" que aprobó la Comisión 
en su 67Sa. sesión el 2B de febrero de 1961.
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COMISION DE DERECHOS HUPIANOS 
17 ® período de sesiones 
Tema 7 del programa

LIBERTAD DE INFORMACION
Texto de la resolución aprobada por la Comisión en su 678a« 

sesión el 28 de febrero de 1961

La Comisión de Derechos Humanos,
Habiendo examinado el informe y las recomendaciones del Director 

General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciaicia y la Cultura sobre el "Desarrollo de los medios de información en 
los, países insuficientemente desarrollados", en los documentos E /3 4 3 7  y  

Add.l,
Recomienda al Consejo Económico y Social que apruebe la siguiente 

resolución:
El Consejo Económico y Social.
Recordando la resolución 1 3 1 5  (XIII) de la Asamblea General y  la reso

lución 7IS (XXVII) del Consejo, en las que se pide a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciaicia y  la Cultura que transmitan 
su informe y  sus recomendaciones a la Comisión de Derechos Humanos y  al 
Consejp Económico y  Social,

1, Expresa su satisfacción al Director General de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura por el 
informe y las recomendaciones sobre el "Desarrollo de los medios de informa
ción en los países insuficientemente desarrollados", que figuran en los 
documoitos E/3437 y  Add.l,

/2, Felicita
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2, Felicita a la Organización de las Naciones Unidas para la Edu^ 
cación, la Ciencia y la Cultura por las actividades que realiza en pro 
del desarrollo de los medios de infomación en los países insuficiente
mente desarrollados; y en particular por destacar la importancia del 
papel que el desarrollo de los medios de información desonpeña en la 
educación y en el progreso económico y social en general;

3* Pide a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura que siga fomentando activamente este programa, en 
consulta con las Naciones Unidas y con los demás organismos especializados 
interesados;

4, Señala a la atención de los Estados Mianbros las posibilidades de 
tomar medidas y de cooperar intemacionalmente para fomentar en los países 
insuficientemente desarrollados la ampliación de medios de información na
cionales tales como los contenidos en el informe y en las recomendaciones de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura sobre las siguientes cuestiones:

a) Los programas de desarrollo de sus medios de información nacionales, 
como parte de sus planes de desarrollo económico y social;

b) El establecimiento de comités nacionales que participen en la 
formulación y ejecución de programas de desarrollo de los medios de infor
mación;

c) La inclusión de proyectos acertados de desarrollo de los servicios 
de información para las masas en sus programas de asistencia técnica y en 
sus programas bilaterales o multilaterales de ayuda para el desarrollo 
económico y social;

d) La organización de programas nacionales de adiestramiento para 
personal profesional y técnico y de investigaciones sobre la utilización de 
los medios de información;

e) El estudio de sus necesidades actuales y futuras en materia de 
medios de información, al preparar los planes de sus servicios de comuni
caciones y transportes;

f) El examen de la posibilidad de concluir acuerdos bilaterales y 
m\iltilaterales y de la conveniencia de adoptar medidas fiscales, arancela- 
rias y de otra índole encaminadas a facilitar el desarrollo de los medios de 
información nacionales y la libre circulación de informaciones exactas y no 
tergiversadas entre los países y dentro de los mismos, teniendo en cuenta los 
recursos generales financieros y materiales;

/g) La
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g) La creación o ampliación de asociaciones profesionales nacionales, 
como elementos esenciales de svis programas de información para las masas, y

h) El establecimiento y la ampliación de agencias de prensa, periódicos 
y revistas, emisiones radiofónicas, películas y televisión nacionales, en 
sus pajLsesj

5« Recomienda a los gobiernos de los países más adelantados que colaboren 
con los países insuficientemente desarrollados a satisfacer las necesidades 
urgentes de éstos en lo que se refiere a la expansión de sus medios de informa
ción nacionales independientes, prestando la debida atención a la cultura de 
cada paísj

6. Invita a la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, al 
Fondo Especial de las Naciones Unidas, a los organismos especializados inte
resados, a las comisiones económicas regicnales y a los organismos e insti
tuciones públicos o privados a que ayuden de forma adecuada a los países 
insuficientemente desarrollados en la expansión y robustecimiento de sus me
dios dp información nacionales;

7o Pide a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura que prepare, en colaboración con las Naciones Unidas y 
con los demás organismos especializados interesados, otro informe con reco- 
maidaciones precisas a la Comisión de Derechos Humanos sobre las niievas medidas 
concretas que se podrían adoptar mediante la cooperación internacional para 
salvar las dificultades con que se encuentran los países insuficientemente 
desarrollados, teniendo en cuenta los resultados de las reuniones regionales 
que se celebraron en Santiago en febrero de 1961 y de las que se celebrarán 
en Addis Ababa en 1962,

B
La Comisión de Derechos Humanos,
Recordando la resolución 718 II (XXVIl), por la que el Consejo Económico 

y Social pide al Secretario General que presente a la Comisión, todos los 
años, un informe sobre los nuevos acontecimientos relativos a la libertad de 
información, y que prepare un informe de fcndo que deberá ser sometido al 
Consejo en 1961 y que tratará de los acontecimientos ocurridos desde 1954 
en materia de libertad de información.

Expresa su deseo de que el Consejo Económico y Social le presente, para 
examinarlo en el 18° período de sesiones, y con las observaciones que haya 
de formular, el informe sobre los "nuevos acontecimientos ociirridps en 
materia de libertad de información desde 1954" (documento E/3443)*





Documaito d e  Sala de  Conferencias N® 7/Add.2

COiyaBION ECONOI'HCA PARA AlMUCA LATINA 
Noveno periodo de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COMITE DE DES/JiROLLO ECONOMICO 
DESARROLLO DE LC6 i-IEDIOS DE BJFCRl'IACION EN AilERICA lATINA

Ádicidn que propone la Delegación de la Argentina al proyecto de 
resolución presentado por la Delegación del Ecuador.

Agréguese al final del proyecto de resolución un nuevo punto que 
leerá:

t

Recomendar asimismo a los gobiernos que en los programas 
mencionados se incluyan las iniciativas tendientes a promo
ver una mayor y mejor divulgación de la realidad latinoameri
cana en los restantes países del mundo, con la ayuda de los 
Servicios de Información Publica de las Naciones Unidas y las 
facilidades de otros organismos especiali2a.dos internacionales 
y regionales."





COMISION EGONOMCá PARA AMERICA LATINA 
Noveno periodo de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COMITE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

SEMINARIOS Y REUNIONES TECNICAS 
REGIONALES DE PLANEACION

Proyecto de resolución presentado por Bolivia, Colombia,
Chile, Ecuador, México y Venezuela

Documento de sala de conferencias No. 8

La Comisión Económica para América Latina,
Habiendo examinado el documento sobre cooperación internacional para 

una política de desarrollo económico en América Latina (E/CN.12/582), y 
el documento sobre experiencia de los grupos asesores y los problemas 
prácticos del desarrollo económico (E/CN.12/584);

Considerando la necesidad que tienen los países latinoamericanos 
de intercambiar ideas sobre nuétodos prácticos de planeación de la 
política económica y social de desarrollo y de conocer los progresos 
y las experiencias que en esas materias se están logrando en los dis
tintos países no sólo en el cainpo de la confección de planes, sino 
también en lo que se relaciona con su ejecución y control;

Tomando en cuenta la utilidad que le representarla a los gobiernos 
considerar los mecanismos de formulación y ejecución de los presupuestos 
públicos, a fin de que éstos se puedan convertir, en su caso, en un 
instrumento eficaz que lleve a la acción práctica los proyectos de 
inversión que los gobiernos han decidido realizar;

Teniendo presente la necesidad de analizar e intercambiar experien
cias sobre la organización de las entidades administrativas y técnicas 
de los gobiernos de forma que las medidas de política económica y social 
que se elaboren se puedan aplicar dentro de un cuadro coherente de 
política general y se esté en situación de evaluar de un modo continuo 
las condiciones económicas y la eficacia de esas medidas tendientes a 
lograr los objetivos propuestos,

/Resuelve;
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Resuelve;
1. Tomar nota con satisfacción del documento E/CN.12/582 sobre coope

ración internacional para una política de desarrollo económico en América 
Latina, y del documento E/CW.12/584 sobre experiencia de los grupos 
asesores y los problemas prácticos del desarrollo económico;

2. Recomendar a la Secretaria que organice a la mayor brevedad, 
conjuntamente con la Organización de Estados Americanos y en colabora
ción con el Programa de Asistencia Técnica, seminarios y reuniones téc
nicas regionales para tratar problemas metodológicos y prácticos de la 
planeación;

3. Que en esos seminarios y reuniones técnicas estén representados 
de preferencia los organismos de planeación y presupuesto de los países
u otros que hagan tareas similares o análisis básicos para la planeación, 
y expertos calificados;

4. Que estas reviniones estudien de preferencia
a) Los mecanism.os de fomilación y ejecución de los presupuestos 

públicos a fin de transformarlos, en su caso, en un instrumento 
efectivo y directo de ejecución de planes de desarrollo;

b) La organización administrativa y técnica para la formulación y 
ejecución de planes;

c) Los métodos de formulación de planes globales, regionales y 
sectoriales a largo y mediano plazo, y

d) La planeación del gasto público y, en particular, de la 
inversión pública y de la prestación de servicios sociales.



Documento de Sala de Conferencias N“ 9

COMISION ECONOMCA PARA Aî íERICA LATINA 
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COMITE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

METODOS Y EXPERIENCIAS DE PLANEACION

Proyecto de resolución presentado por Colombia, Bolivia 
Chile, Ecuador, México y Venezuela

La Comisión Económica para América Latina
Habiendo examinado el documento E/CN,12/584 presentado por la Secre

taría en que se da cuenta de la marcha de los trabajos de los grupos aseso
res y se tratan problemas prácticos de la planeación del desarrollo econó
mico; y

Considerando la utilidad que tendría para los gobiernos miembros 
conocer la experiencia de los países sobre la aplicación de métodos de 
planeación del desarrollo económico y sDcial y acerca de los mecanismos 
administrativos de formulación y aplicación de planes, así como de 
elaboración de las medidas de política económico-socialo.

Resuelve;
1, Tomar nota con satisfacción del documento E/CN,12/584 presentado por 

la Secretaría sobre la experiencia de los grupos asesores y los problemas 
prácticos del desarrollo económico;

2, Pedir a la decretaría que amplíe ese documento para informar 
a) sobre métodos y experiencia de formulación y aplicación de planes 
globales, regionales y sectoriales, principalmoite de las actividades agro
pecuarias, industriales y del transporte, y b) sobre distintos sistemas 
institucionales, administrativos y técnicos que se están empleando en la 
formulación y ejecución de planes y en la elaboración de las medidas de 
política económica y social.





Documento de sala de conferencias No. 10

COMISION ECONOMICA PlvRA AI-̂jERICA LATINA 
Noveno periodo de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COMITE DE AGRICULTURA

U  AGRICULTURA Y EL DESARROLLO ECONOMICO 
EQUILISRADO

Proyecto de resolución presentado por Chile

La Comisión Económica para Ajmóríca Latina,
Considerando que hay conciencia sobre los efectos adversos que para 

el desarrollo económico general se derivan del desequilibrio entre el 
desarrollo de la agricultura y el d.e otros sectores de la economía, y 
que en el Estudio Econéíá.bd Aasfefiea Latina correspondiente a 1949 la 
CEPAL menciona los efectos negativos que para el desarrollo económico 
han tenido el lento desarrollo industrial por sus consecuencias en la 
falta de una mayor demanda de productos provenientes de otros sectores 
y en el aumento de la productividad de la mano de obra;

Teniendo en cuenta que entre los objetivos del desarrollo agrícola 
se encuentran una utilización más amplia de los recursos, el aumento de 
la producción nacional oe alimentos y de materias primas agrícolas, el 
incremento de la productividad y la adopción de medidas para lograr una 
mejora efectiva de las condiciones de vida en el campo;

En vista de que tales objetivos de desarrollo económico en la agri
cultura se pueden ver obstaculizados entre otros por la ineficiencia y 
altos Costos de operación en ciertas actividades relacionadas con la 
comercialización de los productos agrícolas y en los costos igualmente 
elevados de producciones de carácter industrial, que configuran estruc
turas internas de precios desfavorables para el sector agrícola, ya sea 
en cuanto a los elementos que los agricultores deben adquirir para 
intensificar sus producciones o respecto de bienes de consvimo inmediato 
que la población rural necesita en mayor proporción para elevar sus 
niveles de vida;

/Considerando
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Considerando que tales consecuencias se derivan, en algunos casos, 
de la aplicación de políticas de estimulo del desarrollo que no han a-ido 
planeadas dentro de un concepto de desarrollo económico equilibrado. 

Recomienda;
Que la Secretaria complemente los análisis que hasta el presente 

ha venido haciendo sobre los efectos negativos del desarrollo desequili
brado de los distintos sectores económicos mediante una indagación de 
las consecuencias que para la actividad agraria se derivan de procesos 
económicamente inadecuados en otros sectores o de la aplicación de 
políticas que deprimen los ingresos del sector rural o que no han sido 
concebidas dentro de un concepto de desarrollo económico equilibrado.



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COMITE DE ASUNTOS GENERALES

MEMORANDUM DE Lk FEDERACION PANAMERICANA DE ASOCIACIONES
DE ARQUITECTOS

Nota de la Secretaría

Documento de sala de conferencias No. 11

La Secretaría se complace en poner a la consideración del 
Comité el adjunto memorándum de la Federación Panamericana 
de Asociaciones de Arquitectos, que está reconocida por el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en la 
categoría "B", En el memorándum se solicita, entre otras 
cosas, el apoyo de la Comisión para poner en marcha con carác
ter urgente un mercado latinoamericano de materiales de cons
trucción para la vivienda de interés social.





Memorandvan para el noveno período de sesiones de la CEPAL de la 
Comisión de Estudios de la Federación Panamericana de Asocia
ciones de Arquitectos, sobre la necesidad de iniciar en 
carácter de urgente los estudios para un intercambio 
regional de materiales de construcción para la 

vivienda de interés social

1. Nuestra Federación, que está integrada por todos los Institutos 
de Arquitectos desde los Estados Unidos hasta el sur del continente, se 
ha preocupado desde hace hO años de los problemas sociales relacionados 
con la vivienda de nuestros pueblos,

2. Esta Comisión, que está encargada de estudiar el financiaraiento 
y obtener una mayor productividad para la solución de la falta de techo, 
hace un especialisimo llamado al Comité de Comercio de la CEPAL, para 
conseguir apresurar una Solución urgente a fin de aumentar la produc
tividad y multiplicar los actuales recursos destinados a la vivienda.

3. Según documento CECE/lI-7 de la Secretaria General de la OEA, 
el déficit anual de viviendas en América Latina es de un millón 
doscientos mil,

4. Las medidas que han tomado separadamente los gobiernos para 
solucionar esta situación, a pesar de su gran importancia, no han sido 
suficientes para disminuir ese enorme déficit.

5. Para obtener los mejores resultados en la Operación Panamericana 
y para la futura "Alianza para el Progreso", es indispensable que previa
mente se mejoren las condiciones del alojamiento.

6. Nuestra Federación, desde el año 1953^ se ha preocupado activa
mente de conseguir en los medios oficiales de nuestro "sistema regional", 
una solución cooperativa de intercambio de materiales de construcción, 
previamente coordinados modularmente y liberados de impuestos y de 
derechos aduaneros. Esto permitiria rebajar enormemente los costos y 
encauzar capitales internacionales a financiar esas producciones para
la vivienda de interés social.

7. El Décimo Congreso Panamericano de Arquitectos, recientemente 
celebrado en Buenos Aires, en relación con estos esfuerzos aprobó por 
unanimidad lo siguiente:

/"Que es
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"Que es de urgente necesidad agotar los esfuerzos para lograr el 
cumplimiento de lo resuelto en el Comité de los 21 (mayo 1959) 
reunido en Buenos Aires, en cuyo inciso 2 de la Res. XXVIII se 
señala al Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), que 
conceda especial prioridad a los estudios con respecto a las 
restricciones al comercio de materiales de construcción previs
tos en la Resolución XXXVI de la Décima Conferencia Interameri
cana de Caracas (marzo 1954); Resolución XVIII de la Ira.
Reunión Técnica en Vivienda y Planeamiento (Bogotá, noviembre 
1956) y Recomendación No. 19 del Comité Interamericano de Re
presentantes Presidenciales (Washington, mayo de 1957), que 
tratan de promover, con facilidades especiales, un amplio mer
cado regional de materiales de construcción normalizados y 
destinados a la vivienda minima de interés social".

8. Hemos visto con satisfacción que Naciones Unidas en la pág. 3 
del documento "Housing and building materials industry. Central American 
Economie Integration Programme", publicado el año I960, hace una noble 
referencia a estas ideas de financiamiento y de intercambios de mate
riales de construcción y detalla las diferentes resoluciones aprobato
rias indicadas en el número pfeoedente.

9. Estas ideas propiciadas por nosotros desde hace ocho años, se 
están poniendo en práctica en Europa desde hace tres años en la Agencia 
Europea de Productividad dependiente de la OSCE. Tenemos la opinión 
extraoficial de altos personeros de dicha Agencia, en la cual nos res
ponden un cuestionario y nos manifiestan que, a su juicio, es necesario 
poner en marcha el mercado regional latinoamericano de materiales de 
construcción sin esperar la tramitación del' futuro ̂ mercado regional 
general. Finalmente nos manifiestan la imprescindible necesidad de ir 
a una coordinación modular de los elementos de construcción y obtener 
las rebajas de impuestos y aranceles aduaneros.

10. De los antecedentes anteriores y por la urgencia social del 
pavoroso problema del alojamiento de nuestro capital humano, se desprende 
la absoluta necesidad, de terminar los siete años empleados en tramitacio
nes y aprobaciones oficiales, y solicitar encarecidaimente el pleno apoyo 
de la CEPAL, que tan efectivamente ha colaborado en tantas valiosas

/iniciativas para
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iniciativas para nuestro continente, para que preste a través de sus 
Comités su inapreciable concurso, a fin de concretar los estudios 
necesarios y poner en marcha, con carácter de urgente, un amplio mercado 
latinoamericano de materiales de construcción destinados a la vivienda 
de interés social.

11. Si no se actúa rápidamente en este sentido, creemos que los 
recursos financieros interamericanos que se destinen, tanto a la cons
trucción de viviendas, o a la financiación de fábricas de materiales de 
construcción, en las condiciones actuales, sólo servirán para mantener 
una productividad deficiente y para alejar aún más una solución coope
rativa y racional,

12. Desde luego, esta Comisión se pone a disposición de la CEPAL, 
para cualquiera colaboración que se necesite para estos propósitos.

HERNAN LARRAIN ERRAZURIZ 
Presidente de la Comisión de Estudios de la 

Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos

Dirección: Calle Presidente Alfaro No, 1413, Santiago

Santiago de Chile, 9 de mayo de 1961





Docmento de Sala de Confeî ncias N® 12

COMISION ECONaiICA P/lRA /iMSKLCA LATINA

Noveno período de sebones 
Santiago de Chile, mayo de 1961

COÌiiTTE DE DESARROLLO ECONaiICO Y SOCIAL 

FORMACION DE UN INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO

Proyecto de resolución presentado por Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, El Salvador, México y Venezuela

La Comisión Económica para América Latina»
Considerando la inportancia de la programación económica y la urgencia 

con que es necesaria en América Latina para fomentar y asegurar un des
arrollo económico acelerado en la región;

Teniendo presente la necesidad de contar con capacitación y aseso- 
ramiento en materia de desarrollo econ&nico en América Latina en escala 
mticho mayor que en el pasado para respaldar esas actividades de programación;

Considerando que un medio económico y expedito de satisfacer esta nece
sidad consiste en ar^jliar las actividades que la CEPAL ya realiza en mate
ria de capacitación, investigación y asesoramiento;

Tomaido en consideración que, pese a las mayores contribuciones de los 
programas de asistaicia técnica de las Naciones l&iidas, los fondos de que 
dispone la secretaría para llevar a cabo sus labores de capacitación y aseso- 
ramiento en materia de desarrollo económico no bastan para hacer frente a 
todas las solicitudes recibidas;

Recordando que el Fondo Especial de las Naciones lAiidas presta asis
tencia a la programación, capacitación y otras actividades previas a la 
inversión como las mencionadas anteriormente;

Reconociendo el interés concreto en la programación y planeamiento del 
desarrollo económico expresado en este período de sesiones de la Comisión 
por el Director General del Fondo Especial de las Naciones Unidas;

Tomando nota además de la buena disposición del Director General para 
recomaidar al Consejo de Administración del Fondo Especial que apruebe una 
asignación especial de fondos que peitnita iniciar los trabajos preparato
rios de un proyecto de solicitud para el establecimiento de un instituto 
de desarrollo económico en América Latina;

/Considerando



Considerando que los Gobiernos de Chile, Colombia y Venezuela han 
presentado al Fondo Especial una so3-icitud para el establecimiento de un 
instituto de este tipo y que otros gobiernos tienen idéntica intención;

Resuelve;
Recomoidar que se amplíen las actuales actividades de capacitación, inves

tigación y aseso ramiento de la CEPAL en materia de programación en el grado 
necesario y que con este propósito se establezca un ijnstituto de programa
ción económica de la CEPAL, con personalidad jurídica.

Recomendar que tal instituto tenga el propósito de formar un cuadro 
permanente de expertos en programación de desarrollo y de establecer estrecho 
contacto con las instituciones de programación de los gobiernos latinoameri
canos para mantener un proceso constante de capacitación, intercambio de 
experiencias y mejoramiento de las técnicas de programación;

Pedir al Director Principal de la CEPAL que preste la asistencia que 
puedan recabar el Director General del Fondo Especial y los gobiernos inte
resados para llevar adelante todos los procedimientos necesarios para el 
establecimiento del instituto;

Expresar la esperanza de que el Director General y el Consejo de 
Administración del Fondo Especial den pronta y favorable acogida a las 
solicitudes de apoyo financiero para este instituto que sean formuladas 
por los gobiernos latinoamericanos;

Expresar la esperanza de que el Banco Interamericano de Desarrollo 
apoye adecxiadamente a dicho instituto;

Solicitar del Director Principal de la CEPAL que consulte al Director 
General del Fondo Especial acerca de los convenios que pudieran efectuarse 
con otros organismos’internacionales y regionales para el funcionamiento 
del instituto;

Llamar la atención de los gobiernos latinoamericanos sobre lík conve
niencia de apoyar la labor del instituto colocando a su disposición los 
elementos humanos y materiales locales necesarios para asegurar la máxima 
eficacia de sus actividades en los distintos países;

Manifestar su confianza de que el instituto establecido con apoyo del 
Fondo Especial de las Naciones Unidas llegará con el tiempo a ser, un 
organismo dirigido y mantenido por los gobiernos latinoamericanos.

-  2  -



Documento de sala de conferencia N® 12/Rev. 1

CO^^SION ECdIOMICA PARA AÎ iRRICA lATINA 
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de I96I

COMITE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FOmcION DE UN INSTITUTO DE DESARROLLO ECOKQPIECO

Proyecto de resolución presentado por Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, Ecuador, E1 Salvador, México, Reino de 

los Países Bajos y Venezuela

La Comisión Económica para América Latina.
Considerando la importancia de la programación económica y la urgencia 

con que es necesaria en América Latina para fomentar y asegurar un desarrollo 
económico acelerado en la región;

Teniendo presente la necesidad de contar con capacitación y asesora- 
miento en materia de deseirrollo económico en América Latina en escala mucho 
mayor que en el pasado para respaldar esas actividades de programación;

Considerando que un medio económico y expedito de satisfacer esta 
necesidad consiste en ampliar las actividades que la CEPa L ya realiza en 
materia de capacitación, investigación y ásesoramiento;

Tomando en consideración que, pese a las mayores contribuciones de 
los programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas, los fondos de 
que dispone là Secretaría para llevar a cabo sus labores de capacitación y 
asesoramisnto en materia de desarrollo económico no bastan para hacer frente a 
todas las solicitudes recibidas;

Recordando que el Fondo Especial de las Naciones Unidas presta 
asistencia a la programación, capacitación y otras actividades previas a 
la inversión como las mencionadas anteriormente;

Reconociendo el interés concreto en la progranación y planeamiento 
del desarrollo econónáco expresado en e^te período de sesiones de la 
Comisión por el Director Cenerai del Fondo Especial de las Naciones Unidas;

Tomando nota además de la buena disposición del Director General para 
reccmendar al Consejo de Administración del Fondo Especial que apruebe una 
asignación especial de fondos que permita iniciar los trabajos preparatorios 
de un proyecto de solicitud para el establecimiento de un instituto de des
arrollo económico en Ainérica Latina; /Considerando
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Considerando que los gobiernos de Chile, Colombia y Venezuela han 
presentado al Fondo Especial una solicitud para el establecimiento de un 
instituto de este tioo y que otros gobiernos tienen idéntica intención; 
Resuelve;

Recomendar que se amplíen las actuales actividades de capacitación 
y asesoramiento que la CEPAL ha venido- realizando en materia de programa
ción en el grado necesario y con este propósito recomienda que el Director 
Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL en consulta con el 
Director General del Fondo Especial prepare la organización del estableci
miento de un instituto autónomo de planeamiento del desarrollo económico 
bajo la égida de la CEPAL y organizado de manera tal que tenga atribuciones 
para recibir y administrar fondos de otras fuentes distintas de los gobier
nos latinoamericanos y el Fondo Especial de las Naciones Unidas.

Recomendar que tal instituto tenga el propósito de formar un cuadro 
pe'rmanente de expertos en programación de desarrollo y de establecer estrecho 
contacto con las instituciones de programación de los gobiernos latinoamerica
nos para mantener un proceso constante de capacitación, intercambio de 
experiencias y mejoramiento de las técnicas de programación;

Pedir al Director Principal de la CEPAL que preste la asistencia que 
puedan recabar el Director General del Fondo Especial y los gobiernos inte
resados para llevar adelante todos los procedimientos necesarios para el 
establecimiento del instituto;

Expresar la esperanza de que el Director General y el Consejo de 
Administración del Fondo Especial den pronta y favorable acogida a las 
solicitudes de apoyo financiero para este instituto que sean formuladas 
por los gobiernos latinoamericanos;

Solicitar del Director Principal de la CEPAL que consulte al Director 
General del Fondo Especial acerca de los convenios que pudieran efectuarse 
con otros organismos internacionales y regionales para el funcionamiento del 
instituto;

Señalar a los gobiernos latinoamericanos la conveniencia de apoyar la 
labor del instituto colocando a su disposición los elementos humanos y mate
riales locales necesarios para asegurar la máxima eficacia de sus actividades 
en los distintos países;

Manifestar su confianza de que el instituto establecido bajo los auspi
cios de la CSP'AL y con apoyo del Fondo Especial de las Naciones Unidas llegará 
con el tiempo a ser un organismo dirigido y mantenido por los gobiernos latino
americanos .



Documento de sala de conferencias No. 13

COMSION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Noveno periodo de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COMITE DE AGRICULTURA 

CREDITO SUPERVISADO

Proyecto de resolucióh presentado por Chile

La Comisión Económica para Américgi Latina,
Considerando que una de las características comunes al sector 

agrícola latinoamericano es la existencia de elevado número de mini- 
funciios cuyos propietarios tienen niveles de vidas extremadamente 
bajo^^

Teniendo en cuenta que los programas de crédito supervisado y 
desarrollo de las comunidades de los campesinos que se han emprendido 
en diversos países han demostrado su eficacia para elevar el nivel de 
vida de los pequeños agricultores en forma relativamente rápida.

Recomienda que la Secretaría de la CEPAL y la FAO realicen en los 
diversos países de América Latina estudios sobre la cuantía de las 
inversiones necesarias para programas de créditos supervisados y des
arrollo de las comunidades de pequeños agricultores que, de acuerdo 
con metas preestablecidas, produzcan una elevación de sus niveles de 
vida.
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CaUSIOK ECOKOl̂ EECA PARA AÎ IERIGA UTINA 
Noveno periodo de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

CaaTE DE DESARROLLO ECONOPÍICO Y SOCIAL

ESTADISTICA
Proyecto de resolución de Brasil, El Salvador y Perú

Documento de sala de conferencias N® 14

La Comisión Económica para América Latina.
Considerando que cada adelanto en el desarrollo económico requiere 

una mejor y más acertada cuantiiicación del progreso alcanzado y que el 
ritmo creciente del desarrollo requiere datos más actualizados para la 
planeación diaria y anual de los v,rogra:'.as económicos y sociales, y 

Teniendo presente el infonne del Seminario de Cuentas racionales 
celebrado en Río de Janei.ro os junio d® 19>9> así como el avance logrado 
en la pre- aración de las cuentas nacíoíial̂ Ŝ ®h los últimos arios, el 
lugar fundamental de aiclj.as cuentas para el planeamiento racional y 
equilibrado del desarrollo económico y social, y

Considerando la urgente necesidad de di.s.tonar de mejor información 
sobre los aspectos sociales del desarrollo económico y la disponibilidad 
de diseñar encuestas por maestreo de fa.A.i,lias con base sn los censos que 
actualmente se llevan a cabo.

Resuelve;
1. Recomandar que cada naís haga una evaluación técnica de las 

estadísticas básicas que se están reurdendo y compilando y los métodos 
aplicados en las CLvantas nacionales para cuantificar sectores importantes 
de la economía que no son meuidos en iorma directa, y evalúe estadística
mente los principales incdcadores económicos, como ingreso nacional, 
consumo e Inversión, terdendo en cueiita el uso que se les está dando y
la exactitud y prontitud que se requieren.

2, Pedir a la Secretaría que, en colaboración con la Oficina de 
Estadística de las Naciones Unidas y el Instituto Interaieericano de 
Estadística, ayude a los oaíses a revisar sus cuentas nacionales y 
orgardce grupos asesores de estadísticos pai’a que, a petición de los

/gobiernos, asistan
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gobiernos asistan a los servicios públicos en la formulación de programas 
nacionales de estadística y en la coordinación eficaz entre los organis
mos que las recopilan y utilizan,

3, Expresar su satisfacción por los resultados del Seminario de 
Estadísticas Industriales celebrado en Santiago, del 10 al 2& de octubre 
de 1960 y auspiciado conjuntamente por la Oficina de Estadística de las 
Naciones Unidas, la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica de 
las Naciones Unidas, el Instituto Interamericano de Estadística y la 
Comisión Económica para América latina.

4. Recomendar a la Dirección de Operaciones de asistencia Técnica 
la celebración de nuevos semimrios por grupos de países a fin de tratar 
los problemas especiales de estadísticais industriales que se plantean en 
ellos, y solicitarle que colabore en la realización de nuevos seminarios 
en otros campos de la estadística.

5. Recomendar que cada estudi# la conveniencia y posibilidad
de introducir en sus estadísticas un sistema d© encuestas periódicas por 
miuestreo de familias, que permita reunir informaciones actualizadas sobre 
las condiciones económicas y sociales, sobre todo en la forma en que se 
presenten en los hogares,

6, Pedir a la Decretaría que, en cooperación con la Oficina de 
Estadística de las Naciones Unidas y el Instituto Interamericano de 
Estadística, proporcione la asistencia técnica necesaria para desarrollar 
tal programa.



COMSION SCONOMCA PARA AIíERICA LATINA 
Noveno periodo de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COÎ ilTE DE AGRICULTURA

PAPEL DE lA  AGRICULTURA EN LA INTSGRĵ CION ECONOMCA
REGIONAL

Proyecto de resolución presentado por Chile y Uruguay

Documento de sala de conferencias No, 15

La Comisión Económica para América Latina
Considerando que para que el desarrollo económico de América Latina 

adquiera solidez y estabilidad es necesaria la integración económica de 
los paises latinoamericanos en donde la producción agrícola ha de jugar, 
necesariamente, un rol de gran importancia;

Teniendo en cuenta que frente a las disposiciones del Tratado de 
i'iontevideo se impone la conveniencia de llegar a una coordinación de las 
políticas agrarias con miras a la integración regional.

Recomienda que la Secretaria de la CEPaL, como organismo asesor de 
la Asociación Latinoamericana de Libré Comercio, inicie las investiga
ciones siguientes;

1. Cambios que puedan experimentarse en las estructuras de produc
ción agrícola de los países latinoamericanos frente a la competencia de 
otros países o grupos de paises;

2. Tendencias en el consumo, tanto de productos agrícolas como de 
los derivados de la industria;

3. Posibilidades de especialización en la agricultura, grado de 
competencia que pueda desarrollarse y estabilidad de los mercados 
compradores;

4. Costos de producción de los principales productos agrícolas en 
los diferentes paises de la Zona, y

5. Recomendar, igualmente, que en cuanto dichos estudios se refieran 
a los problemas de producción agropecuaria de los paises que participen 
de acuerdos multilaterales de integración económica, tales estudios se 
hagan en estrecha cooperación con los órganos correspondientes de dichos 
acuerdos.
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Documento de sala de conferencias No. 16

COMSION ECX)NOi''n;CA PÀriA Al'llî CA LATINA 
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COMITE DE DESaHROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

PROBLEMAS DEMOGRAFICOS

Proyecto de resolución presentado por El Salvador y
Guatemala

La Comisión Económica para América Latina,
Considerando que los factores de variación, estructura, redistribu

ción y características de la población tienen numerosas y complejas 
repercusiones en el desarrollo económico y social, y que los estudios 
demográficos cbntribuyen de manera importante a facilitar el conoci
miento que se necesita para formular programas de desarrollo económico 
y  social;

Expresando su complacencia a la Comisión de Población y a la Secre
taria General por la labor realizada en el camipo de la demografía, y 
por la cooperación establecida entre su Secretaría y el Centro Latino
americano de Demografía en lo que respecta a estudios y asistencia a 
los gobiernos en el campo de la demografía.

Resuelve;
1. Recomendar que se intensifique el programa demográfico regional 

de las Naciones Unidas, si es posible con la ayuda de fuentes suplemen
tarias, de modo que pueda satisfacer eficazmente en América Latina las 
necesidades de investigación demográfica para la preparación de programas 
de desarrollo económico y social, y

2. Solicitar a la Secretaría;
a) Que realice e intensifique, en colaboración con el Centro

Latinoamericano de Demografía, un programa de estudios y asis
tencia a los gobiernos en que se dé prioridad al empleo más 
ventajoso de los resultados de los nuevos censos de población 
para formular políticas de desarrollo económico y social, y se 
promueva la realización de estudios de casos en lo demográfico;

/b) Que
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b) Que en un programa de esa índole, y hasta que se cuente con 
tabulaciones detalladas de los nuevos censos, se destine pro
visionalmente una parte importante de los recursos disponibles 
al estudio de la fijación de conceptos y métodos de análisis, 
particularmente en materia de redistribución de la población 
entre las ciudades, pueblos y zonas rurales, migración interna, 
magnitud y características de la mano de obra y sus posibles 
tendencias, y
Que en futuros periodos de sesiones de esta Comisión se someta 
a su consideración informes sobre el progreso realizado y sgbre 
las realizaciones en materia de política económica y social.



Documento de sala de conferencias No, 16/Rev,l

CXDMSION ECONOmCA PÁtiA AÍ̂íBRICá UTINA 
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COMITE BE desarrollo ECONOMICO Y SOCIAL 

PROBLEMAS DEI'ÍOGRaFICOS

Proyecto de resolución presentado por El Salvador y
Guatemala

La Cgmisión Econóirdca para América Latina,
Considerando que los factores de variación, estructura, redistribu

ción y caracteristicas de la población tienen numei-osas y complejas 
repercusiones en el desarrollo econóiiáco y social, y que los estudios 
demográficos contribuyen de manera importante a facilitar el conoci
miento que se necesita para formular programas de desarrollo económico 
y social;

Expresando su complacencia a la Comisión de Población y a la Secre
taría General por la labor realizada en el campo de la demografía, y 
por la cooperación establecida entra su Secretaría y el Centro Latino
americano de Demografía en lo que respecta a estudios y asistencia a 
los gobiernos en el campo de la demografía.

Resuelve;
1. Recomendar que se intensifique el programa demográfico regional 

de las Naciones Unidas, si es posible con la ayuda de fuentes suplemen
tarias, de modo que pueda satisfacer eficazmente en América Latina las 
necesidades de investigación demográfica para la preparación de programas 
de desarrollo económico y social, y

2. Solicitar a la Secretaria:
a) Que realice e intensifique, en colaboración con el CentiX)

Latinoamericano de Demografía, un programa de estudios y asis
tencia a los gobiernos en que se dé prioridad al empleo más 
ventajoso de los resultados de los nuevos censos de población 
para formular políticas de desarrollo económico y social, y se 
promueva la realización de estudios de casos en lo deiriográficoj

/b) Que
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b) Que en un programa de esa índole, y hasta que se cuente con 
tabulaciones detalladas de los nuevos censos, se destine pro
visionalmente vna. parte importante de los recursos disponibles 
al estudio de la fijación de conceptos y métodos de análisis, 
particularmente en materia de redistribución de la población 
entre las ciudades, pueblos y zonas rurales, migración interna, 
magnitud y características de la mano de obra y sus posibles 
tendencias, y

c) Que en futuros períodos de sesiones de esta Comisión se someta 
a su consideración informes sobre el progreso alcanzado y sobre 
las investigaciones realizadas en el campo demográfico que sean 
significativas para la política económica y social.



iJoeisDâ to de Sala de Conferencias N® 17

COl'IISION ECOHCIICA FÁEA ÁüERICA UvTEíA

Noveno período de sesiones 
Santiago de Chile, mayo de 1961

COI'irrE DE CUESTIONES GEI'ERALES 
REIACIOI'IES CON ORGáInIISMOS INTERAiiERICÁNOS

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de El Salvador, 
Guaternala, Honduras y Nicaragua

La Comisión Económica para América Latina«
Considerando la conveniencia de que la Comisión mantenga una ade

cuada coordinación y colaboración «on los organismos interamerlcanos 
representativos en el campo económico y social a fin de realizar una acción 
armónica en bien del desarrollo económico latinoamericano, y

Teniendo en cuenta que en fecha reciente han sido suscritos el Tratado 
de liontevideo y el Tratado General de Integración Económica Centroamericana 
y han sido creados el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centro
americano de Integración Económica,

Resuelve;
1. Mantener estrechas relaciones con la Organizaci.ón de Estados 

Centroamericanos, la Asociación Latinoamericana de Desarx-oLl O; el Banco 
Interamericano de Desarrollo, la Secretaría General del T ra tad o  General de In
tegración Económica Centroamericana y el Banco Centroamericano de Integra
ción Eponómica;

2, Solicitar al Secretario Ejecutivo adopte las medidas nooesarias 
para coorjiinar las actividades de la Secretaría con las de los organismos 
noi±)rados.





Conference Room Paper Not 17/Corr, 1

ECONOMIC COi-SMISSION FOR LATIN AMERICA

Ninth Session 
Santiago, Chile, May 1961

GENERAL BUSINESS COMMETTEE

In the draft resolution on relations with inter-American 
agencies, submitted by the delegations of El Salvador, Guatemala, 
Honduras and Nicaragua, the following corrections should be made:

In paragraph 1 of the operative part, "Latin American Development 
Association” should read "Latin American Free-Trade Association",





COfflSION ECOm'JCA PARa AÍíERICA L A T m  
Noveno peiáodo de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

C»iITE DE desarrollo ECONOPUCO Y SOCIAL 
INTEffiACION REGIONAL

Proyecto de resolución presentado por Chile y Colombia

Documento de sala de conferencias No, 18

La Comisión Económica para América Latina.
Considerando los progjTesos realizados en diversos países en el 

proceso de programar el desarrollo de sus economías;
Teniendo en cuenta la conveniencia de que los Estados miembros del 

Tratado de Montevideo - asi como los que se propongan suscribirlo - 
coordinen las metas económicas contenidas en los pl^anes para hacerlas 
compatibles con l.os anhelos de la integración regional.

Resuelve:
1. Recomendar a lá. Secretarla Ejecutiva de la CEPAL que investigue, 

cuando los gobiernos mencionados lo soliciten, el grado de conqpatibilidad 
de las metas que deseen alcanzar los países - expresadas en sus programas 
o en otras manifestaciones de la p»olItica económica que se proponen 
seguir - con la aspiración común, ya formalizada, de crear una zona de 
libre comercio, y

2. Pedir a la misma Secretaría que, cuando asimismo le sea pedido, 
asesore a los gobiernos de los Estados miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio en coordinar sus planes nacionales 
de desarrollo dentro de un plan de integración regional.





Documento de sala de confe .-encias No. 19

COMISION SCONOMICÁ PARA Aí'DRICA LATINA 
Noveno periodo de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COMITE DE ASUNTOS CENERALES

COOPERkCION con la (SíGáNIZACION de ESTADOS AMiERICANOS Y EL BANCO 
INTSRAl̂ íailCANO DE DESARROLLO

Proyecto de resolución presentado por Colombia, Chile, Ecuador, El
Salvador y Perú

La Comisión Económica para América Latina
Toma nota con satisfacción de la creación de un Comité Ad hoc de 

cooperación constituido por el Director Principal a cargo de la Secretarla 
Ejecutiva de la Comisión Económica para Aniérica Latina, el Director 
General de la Organización de Estados Americanos y el Presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo;

Reconoce que, al mismo tiempo que se mantiene la independencia y 
libertad de acción de las tres organizaciones, los arreglos de trabajo 
estipulados en el acuerdo y que se recogen en el documento S/CN.12/601, 
constituyen una base adecuada para intensificar los esfuerzos de coope
ración de las tres organizaciones para ajmdar a los gobiernos a acelerar 
su desarrollo económico y social;

Apoya ese acuerdo en el entendimiento de que se trata de un convenio 
flexible que podrá ser modificado a la luz de la experiencia;

Recomienda al Secretario Ejecutivo de la CEPAL que proponga a este 
Comité que en su labor de cooperación y coordinación mantenga estrecho 
contacto con los organismos especializados de las Naciones Unidas que 
actúan en América Latina y asegure la coordinación de las actividades 
de éstos con las de las organizaciones y organismos que integran dicho 
Comité, en la medida que aconsejen la similitud o conexión entre los 
respectivos programas, estableciendo los mecanismos o arreglos que 
estime conducentes de acuerdo con las relaciones de trabajo que existan 
entre ellos.





Documento de sala de conferencias No. 29

COMISION ECONOMICA PARA Al-ilRICA LATINA 
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COfflTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

TRA¡3AJ03 DEL COI"iITE DE COOPERACION ECONOMCA DEL IST̂ iO
CENTROAPiERICANO

Proyecto de resolución presentado por México y Venezuela

La Comisión Económica para América latina.
Vistos el informe del Comité de Cooperación Económica del Istmo 

Centroamericano (documento E/CN,12/552), correspondiente al período 
septiembre de 1959-dicieffibre de I960, y la Nota de la Secretaría sobre 
el Programa de Integración liconóisica del Istmo Centroamericano (documen
to E/CN.12/586), de los cuales se toma nota con satisfacción;

Considerando que en diciembre de I960 los gobiernos de El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua suscribieron el Tratado General de Inte- 
gi'ación Econónd-ca Centroamericana, el Protocolo al Convenio Centroamericano 
sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación y el Convenio Constituti
vo del Banco Centroamericano de Integración Económica,

Resuelve;
1. Felicitar al Conñté por el impulso que ha dado a los trabajos de 

la integración económica centreamericana, y a los gobiernos de El Salva
dor, Guatemala, Honduras y Nicaragua por la celebración de los convenios 
antes enumerados;

2. lanifestar su esperanza de que el gobierno de Costa Rica oportu
namente decida la incorporación de ese país al mercado común, y

3. Expresar su reconocimiento a la Secretaria Ejecutiva, la Dirección 
de Operaciones de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, la Organiza
ción para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas y la 
Organización Internacional del Trabajo, por la ayuda que han venido 
prestando, y pedirles que continúen otorgando su más activa colaboración 
al Comité de Cooperación _:.conórnica del Istmo Centroamericano,





COfflSION ECÜNOMCA PARA Aî íERICA LATINA 
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

Ca^LTE DE DESARiiOLLÜ ECÜNÜílICÜ Y JUCIAL

NOTA DE LA 3ECit:,T/dtLA SOBRE LOS DOGUi^EOTOS QUE SE 
PRESEN^rAN A LA COMISION Y LOS TRABAJOS EN CURSO,

EN IMATERIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL

Documento de sala de conferencia N* 21

Con el objeto de facilitar la consideración del punto 11 del temario, se 
presenta en esta Nota una breve descripción de cada uno de los infomies 
sometidos a la Comisión, como también una indicación de los estudios que 
la Secretaría está desarrollando o tiene la intención de desarrollar en 
un futuro cercano, en materia de desarrollo industrial,

■ I. DOCUMEOTOS QUE SE PRESEISAl'J A LA COICLSION

1, Capítulo sobre industria en el Estudio Económico de América Latina.
I960 (E/CN.12/565/Add.l^
En el capítulo inicial de la segunda parte del Estudio Económico se 

hace una reseña de la evolución de los principales sectores de la indus
tria manufacturera, con especial atención a la fabricación de materias 
primas básicas (productos siderúrgicos, papel y celulosa, productos 
químicos, cemento) y de bienes de capital (maquinarias en general y 
equipos de transporte).
2, Algunas características del desarrollo industrial en el período

1950-60 (E/CM,12/602)
En este documento se analizan los cambios estructurales ocurridos 

en la producción manufacturera latinoamericana en la última década, los 
cambios en la estructura de las importaciones de la región en el mismo 
período y las tendencias observadas en cuanto a la exportación de produc
tos manufacturados,
3, Oferta, demanda y comercio de capel y celulosa en América Latina 

(e/CM,12/570)
En este estudio sobre la celulosa y el papel se examinan las importa

ciones, producción y demanda de los distintos tipos de esos productos en 
cada pals y en el conjvinto de la región, con el objeto de analizar las

/posibilidades de



posibilidades de desarrollar su producción e intercambio en América Latina,
Este informe es fruto de la actividad del Grupo Asesor CEPAL/FAO/DOAT en 
Papel y Celulosa,
4, El mercado latinoamericano de productos Químicos (E/CN,12/391)

En cuanto a la industria ouímica, se presenta a este período de sesiones 
únicamente la primera parte del estudio correspondiente, que se refiere al 
mercado de productos químicos e incluye datos sobre la estructura de la 
producción, las importaciones y el consumo aparente. Se trata de una 
versión provisional, sujeta a revisiones; se espera terminar para el tercer 
trimestre de 1961 el resto del estudio, que incluirá proyecciones de la 
dananda, análisis de costos de producción en localizaciones alternativas 
y la posible influencia del régimen de liberalización del intercambio de 
la zona de libre comercio en el desarrollo de la industria.
5, Necesidades de material ferroviario y régimen de su importación en 

algunos países de América Latina (E/CN,12/547)
Continuando un trabajo anterior sobre el mismo tema, se presenta un 

estudio que actualiza los datos relativos a las necesidades de material 
ferroviario en distintos países de la región y examina los obstáculos que 
se oponen a su comercio intrarregional.
6, Inventario de la industria latinoamericana. Infórme preliminar sobre 

las industrias metalúrgicas, mecánicas y electromecánicas (E/CN.12/590) 
Este estudio trata de las industrias mencionadas y tiene por objeto

proporcionar una visión general de la distribución de estas actividades 
productivas en toda América Latina, Es parte de un proyecto continuo sobre 
el cjue se informó ya al octavo período de sesiones, y que se realiza en 
colaboración con las asociaciones industriales de los distintos países.
Se trata de indicar el grado de complementación o de duplicación actual o 
potencial existente en la región en la fabricación de cada producto o grupo 
de productos. Se espera que este trabajo sea de utilidad para la discusión 
y negociación de la liberalización del intercambio de los productos corres
pondientes en el Area de Libre Comercio,

El estudio abarca a la Argentina, el Brasil, Chile y el Perú en lo 
referente a la producción, pero incluye a los siete países de la Asociación 
de Libre Ccmercio y a Bolivia en relación con el análisis de las importaciones. 
La información sobre producción en México está en preparación y se espera 
presentarla en fecha posterior,

/7, Estudio
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7. Estudio sobre la fabricación de equipo pesado en el Brasil^
La investigación de los factores que limitan o condicionan el des

arrollo de la industria de bienes de capital, especialmente de la indus
tria mecánica pesada, es el tema de vin proyecto en curso en la Secretaría, 
bajo el título de Estudio sobre la fabricación de equipos industriales de 
base.

Este estudio se ha realizado en el Brasil y está en sus comienzos en 
la Argentina. La Secretaria tiene la intención de realizarlo también en 
otros Dais es, corno Chile y México. Actualmente se está preparando la 
redacción final del informe del Brasil. Una versión provisional, pre
parada para recibir ci'íticas y comentarios de las agencias privadas y 
gubernamentales de ese país se encuentra terminada. Tanto en el caso 
del Brasil como en el de la Argentina, las labores de investigación han 
contado con la amplia colaboración de asociaciones de industriales y 
organismos gubernamentales.
8. Seminario sobre estadísticas industriales; resimien de los debates

y conclusiones, con una nota de la Secretaría (E/CN.12/561)
Este seminario fue organizado por la Oficina del Estadístico Regio

nal en cooperación con la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, 
la DOAT y el lASI. El gobierno de Chile proporcionó otros servicios, 
como país patrocinante. Entre otros puntos, el temario abarcaba el 
planeamiento y la programación de encuestas industrialesj finalidades, 
campo de aplicación y conceptos de las diversas encuestas en un sistema 
de estadísticas industriales; elaboración y compilación de estadísticas 
industriales; diseño de cuestionarios para encuestas industriales; fuentes 
y recolección de estadísticas industriales; métodos para localizar y 
enumerar unidades industriales y el directorio industrial; la compilación 
de números índices de producción industrial y otros indicadores.

El propósito del seminario era proporcionar la oportunidad de cambiar 
impresiones acerca de los objetivos, métodos y programas en materia de 
estadísticas industriales tanto para censos periódicos y encuestas más 
frecuentes como para la preparación de índices de la producción industrial.
9. Comparación de precios y paridad de poder adquisitivo de la moneda

en algunos oaíses latinoamericanos (j-./CN.12/589)
El objeto del estudio es comparar los niveles de precios en los 

veinte países latinoamericanos, evaluar el poder adquisitivo de cada
/moneda nacional
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moneda nacional y determinar tasas de cambio de paridad que reflejen 
correctamente el ’:oder adquisitivo y los niveles ge/ierales de precios 
en los países. La ausencia de medidas o indicadores de este tipo ha 
constituido un favor limitativo del trabajo de los economistas de la 
CEPAL.

Este estudio representa s<51o la primera etapa del trabajo, puesto 
que abarca únicamente las ciudades capitales de diez países, a saber, Argen
tina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y 
Lruguay. Su ampliación deberá incluir el resto de los países de América 
Latina y cierto número de ciudades menores de cada país.

II. INVESTIGACIONES EN CUitSO 0 POR INICIA.RSE 
m  UN FUTURO CERCAPO EN LA SECRETARIA

1, Estudio de la industria química
Conclusión del estudio a que corresponde el informe preliminar

(E /C N  . 1 2 / 5 9 1 ) .

2, Grupo Asesor CEFAL/FAO/DOAT en Papel y Celulosa
Si el Grupo Asesor continúa sus actividades, sus trabajos deberán, 

probablemente, dirigirse a ayudar a los gobiernos en la preparación de 
programas de expansión de esa industria y a la solución de los problemas 
de financiamiento, entrenamiento de personal e investigación tecnológica 
que dificultan esa expansión,
3, Inventario industrial

La continuación del trabajo correspondiente al inventario de la 
indi.’stria latinoam-ricuna podrá, quizás, efectuarse en dos direcciones.

Por una parte, podría ser oportuno organizar un sistema de reco
lección periódica de informaciones sobre manufacturas, a cargo de orga
nismos nacionales, probablemente las asociaciones de fabricantes de cada 
país, en el cual la CEPAL se limitaría a desempeñar un papel de coordina
ción y activación.

Por otra parte, debería prepararse en la Secretaría, utilizando 
principalmente la información existente en los informes y proyectos 
de investigación mencionados, un esquema general de las actividades 
industriales en los países latinoamericanos, con preocupación más de 
conjunto que de detalle,

- 4 -
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4. Material ferroviario
La reunión sobre necesidades y fabricación de material rodante 

ferroviar'io celebrada en Córdoba, Argéntina, en marzo de 1959, sugirió 
la con-íftcación de un Grupo Consultivo en Material Ferroviario que ase
sorara a los gobiernos miembros de la Comisión en cuestiones relaciona
das con la producción e intercambio de ese material. Como ellas están 
vinculadas al régimen de liberalización del intercambio que la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio incliye en su programa y dependen 
directamente de problemas de financiamiento a mediano y largo plazo, ha 
parecido conveniente esperar la aclaración de estos aspectos antes de 
convocar el mencionado Grupo Consultivo.
5. Fabricación de equipos industriales pesados

Este estudio deberá concluirse en la Argentina e iniciarse en otros 
países como Chile y México.
6. Comparación de precios y paridad de poder adquisitivo

Si la Comisión lo considera oportuno, este trabajo deberá incluir 
otros países latinoamericanos además de los diez ya mencionados y aón 
llegar a incluir la medición de los salarios reales y otros réditos, 
como también de la estructura de precios de cada país, en forma.de 
dilucidar los factores que influencian las variaciones en el poder 
adquisitivo de las monedas en América Latina.
7. Industria textil

La industria textil ofrece especial interés para los países miembros 
de la asociación Latinoamericana de Libre Comercio, y tanto en vista de 
ello como del mandato general impartido a la Secretaría en la resolución 
11 (IV) de la Comisión, se han iniciado recientemente nuevos estudios 
sobre esta industria. La asociación de fabricantes textiles de Chile 
está colaborando con la División de Desarrollo Industrial en un breve 
estudio sobre el estado actual y las condiciones de trabajo de la indus
tria chilena y en el que se presta particular atención a sus posibilida
des de competencia dentro de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio.

Del mismo modo, los industriales textiles de Sao Paulo están asig
nando grandes recursos a una investigación en, colaboración con la Secre
taría, sobre la situación del equipo de la industria textil brasileña.

/La Secretaría
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La Secretaría espera poder realizar estudios similares en los demás 
países miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, con 
la colaboración de la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica.
8, Tendencias madereras

En virtud de lo solicitado en la resoltición 159 (VIII) de la Comisión, 
la Secretaría inició este estudio conjunto CEPAL/FAO en julio de I960.
Como es un estudio cooperativo que fo.rma parte de una serie ya comenzada 
por la FAO en colaboración con otras comisiones económicas regionales 
Comisión Ecom&nica para Europa (CCE) y la Comisión Económica para 

Asia y el Lejano Oriente (CEALO) -, ha habido desde el principio m a  
colaboración continua entre ambas secretarías.

El informe final analizará la situación actual y las tendencias de 
la producción forestal en América Latina, como asimismo el cons\imo de 
la madera en sus distintos tipos y fonnas. Sus resiiltados incluirán 
un examen de las perspectivas que se ofrecen a un incremento del inter
cambio de productos forestales y sus derivados mamrfafturados entre 
los países latinoamericanos,
9- Investigación tecnológica

La Secretaría inició un estudio sobre esta materia a fines del año 
pasado (Resolución 13 (VI)).

El objetivo básico del estudio en curso consiste en elaborar ima 
visión de conjunto sobre el problema de la investigación tecnológica 
de aplicación a la industria transformadora en América Latina, en sus 
aspeetoíf principales. En ese estudio deberán considerarse de manera 
especial los países que se encuentran en una etapa más avanzada de des
arrollo industrial, en que determinadas dificultades de aprovechamiento 
de los recursos naturales se transforman frecuontemente en obstáculos 
para la aceleración equilibrada de la industrialización.

Una de las principales justificaciones para el estudio iniciado 
consiste en el delineamiento general de una posible división regional del 
trabajo sobre investigación en el plano latinoamericano. Determinados 
problemas existen simultáneamente en varios países y los esfuerzos 
para solucionarlos podrían centralizarse, con ventaja para todos, en 
uno de ellos, con utilización general de los resultados. Se tratará 
de sugerir un esquema de división de esfuerzos en esa materia, que tome

/en cuenta
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i(Mi cuenta las peculiaridades de los recursos (laboratorios y otros medios) 
de investigación, así como personal capacitado) y de la economía nacional 
(problemas pendientes de mayor significación) de cada país por una parte, 
y  de las iniciativas en curso en cada uno de ellos, por la otra. Dicho 
esquema debería utilizarse principalmente en la presentación de nuevos 
proyectos al Fondo Especial de las íJaciones Unidas y a otros organismos 
internacionales que prestan colaboración en esta materia, y probablemente 
no dejaría de ser útil para los propios organismos al estudiar esos pro
yectos .

Deberá investigarse también la forma de institucionalizar esa coope
ración, por ejemplo, a través de reuniones periódicas de consulta entre 
los órganos directivos de los institutos de investigación tecnológica 
latinoamericanos, bajo los auspicios de organismos internacionales.

Este estudio está preparándose con la colaboración de consultores 
en los distintos oaíses y se espera terminar en breve un informe parcial 
sobre la Argentina, el Brasil y Chile. Posteriormente esta investiga
ción podría hacerse extensiva a otros países latinoamericanos.

La Secretarla se raanbieie en contacto con la OEA y la UNESCO, la 
primera de las cuales ha iniciado recientemente trabajos en este mismo 
campo.
10. Factores institucionales de la industrialización

E.%te proyecto, (Resolución 160(VIII) que todavía no se ha iniciado, 
tiene por objeto examinar los distintos factores institucionales (legis
lación social, mercados de capital, instituciones de fomento, etc.), que 
que afectan, en una u otra forma, el proceso de industrialización en 
América Latina y analizar los efectos que sobre ese proceso tiene la 
política económica en el terreno cambiarlo, fiscal, etc.
11. Datos para análisis de pre-inversión

En colaboración con la División de Desarrollo Industrial de la Sede 
Central, la Secretaría está realizando una investigación consistente en 
la preparación de datos de utilidad para la programación del desarrollo 
industrial. El propósito es el de obtener una amplia gama de informa
ción objetiva sobre las características de las industrias, a fin de uti
lizarlas como base de los análisis previos a la inversión y a los estu
dios de ejecución. Estos datos se emplearán en la enseñanza en los 
cursos de capacitación y en el trabajo de los grupos asesores CEPAL/DOAT.

/Como parte
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Como parte integrante de este proyecto se reunirá dentro de una 
semana en la Sede Central un grupo de expertos que examinará los resul
tados obtenidos hasta el momaato. También se piensa realizar a media
dos del año prdximo y con la colaboracién de la Direccién de Operaciones 
de asistencia Técnica, un saninario sobre Programacién Industrial, en el 
cual se intercaiiibiarán y examinarán las experiencias obtenidas en ese 
campo.
12, Los proyectos anteriormente enumerados tienen la siguiente rela- 
cién en el programa de trabajos aprobado por el Comité de Desarrollo 
Industrial del Consejo ¿conémico y Social.^
A,3.a. Proyección de la demanda de equipo ind-ustrlal. El proyecto en 
curso en lá Secretaría sobre Fabricación de equipo pesado ofrecerá 
elementos muy útiles en la preparación de aquellas proyecciones, en lo 
que se refiere a América Latina.
A. 3»b, Proyección de la demanda de máquinas-herramientas y convocación 
de un grupo de trabajo en esta materia, en cooperación con las comisiones 
regionales. También aquí el Estudio sobre la fabricación de equipos

- que deberá ampliarse hasta abarcar las máquinas-herramientas - 
rtr.vesentará una contribución importante.
Bclr~.s.o Recolección y análisis de datos de pre-inversión. Este es un 
prcyecto conjunto de la División de Desarrollo Industrial de la Sede 
Centrrl y la Secretaria de la Comisión, ya mencionado anteriormente,
B, l«et. Recolección de otras infoimaciones industriales relevantes. Proyecto 
relacionado con las funciones del propuesto Centro de Desarrollo Industrial,

Algunas de las investigaciones en curso en la Secretaría (estudio 
químico, textil, maderero, etc,) deberán proporcionar informaciones de 
este tipo,
B .3 .a, Trabajo preparatorio en relación con una conferencia internacional 
sobre la aplicación de la ciencia y la tecnología a las necesidades de los 
países subdesarrollados, El estudio en curso en la Secretaría sobre los
problanas de investigación tecnológica en América Latina podrá constituir 
un aporte útil a esa conferencia,
B,3.d. Seminario sobre industrias químicas básicas, preparado por ECAFE 
en colaboración con la Sede Central, Parece probable que el estudio 
sobre la situación actual y perspectivas de desarrollo de las industrias

^  La enumeración de los items es la del Programa aprobado por ese Comité 
(Economic Development of Under—Developed Countries. Report of the 
Committee for Industrial Development on its First Session, E/347o)»
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químicas en América Latina pueda ofrecer una contribución ótil a la 
oreparación de este Seminario.
C,2.á. Grupo de trabado sobre administración industrial. La GEPAL deberá 
organizar, en colaboración con la BOAT y la División de Desarrollo Indus
trial de la Sede Central, la primera de una serie de reuniones en esta 
materia.
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COMSIOM ECONOMCA PkRI\ LaTIM
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COKITE DÉ DÉŜ aiiiiOLLO _;C0N0MC0 Y SOCIAL

DESCENTRALIZACION DE LOS íóéCANIS>íOS DE LA 
Aia'ilNISTRACION

Proyecto de resolución presentado por Perú

La Comisión Econónd-ca para américa Latina,
Considerando que uno de los factores que frena el desarrollo económico 

integral y simultáneo de la región es la desigual distribución geográfica de 
las actividades económicas dentro del territorio de cada país;

Teniendo en cuenta que esta concentración de las actividades econó
micas es generalmente la consecuencia de la centralización excesiva de 
los órganos y mecanismos de la administración en las capitales, priván
dose asi a otras áreas del país de los medios y estímulos necesarios 
para desarrollarse con el ritmo que requieren sus niveles de vida.

Resuelve recomendar a la Secretaría ejecutiva de la CEPAL y a la 
Administración de Asistencia Técnica el estudio de las iiriplicaciones 
favorables que tendría en el desarrollo arirránico de los países latino
americanos la descentralización de los mecanismos de la administración 
central, como una de las medidas para mejorar el nivel económico y social 
de los países de la región.
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COilISION ECĈ \TaiICA PAi-ii). iuí:^ICA latina
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

CGÍÍITE DE ASUNTOS GENERALES'
DECLARACION DEL SEKoR ROBERTO HEURTEIííATTE, COMSIONADO DE ASISTENCIA TECNICA 

EN Lk REUNION CONJUNTA CELEBRADA POR LOS COfflTES I Y III 
EL DIA 11 DE M Y O  DE 1961

Me complace de manera muy especial comparecer ante esta Comisión al iniciarse 
el debate del punto décimo y 15c del temario y formular algunas consideracio
nes con respecto a las actividades del Secretario General en el campo de 
la asistencia técnica. Durante los últimos lustros el arraigo conceptual 
de la asistencia técnica y económica internacional se han afirrna.do tanto 
como factor del desarrollo económico que observamos en este capítulo asu
mir importancia creciente en la economía de todos los pa,íses. No hace 
mucho tiempo sin embargo, que los conocimientos científicos y técnicos se 
guardaban celosamente como secretos que no se comparten con extraños; hoy 
día estos secretos en su mayoría se diseminan sistemáticamente por todos los 
ámbitos del mundo y la asistencia técnica de las Naciones Unidas es uno de 
los órganos divulgadores. Parecemos al fin haber llegado al convencimiento 
que el mejoramiento en las condiciones económicas y sociales del mundo 
llamado subdesarroliado redunda a la larga en beneficio material para todos 
los pueblos, tanto grandes como pequeños, y sienta además las bases para 
relajar las tensiones que agobian al mundo moderno. Ante estas considera
ciones es alentador observan m a  tendencia más y más acentuada en los pro
gramas de /jnérica Latina hacia proyectos de adiestramiento técnico y capa
citación profesional y otras formas de lograr una amplia diseminación de 
los conocimientos técnicos y científicos que puedan conducir a mejorar 
condiciones sociales. En este proceso de evolución de los programas de 
las Naciones Unidas ha correspondido importantísimo y dinámico papel a la 
CEPAL y es justo reconocer que la organización que con tanto acierto dirige 
el Dr, Raúl Prebisch, a la medida que se le ha permitido, ha convertido el 
programa de asistencia técnica en instrumento de verdadera utilidad y de 
logros positivos para los países de esta región,

/Señor Presidente,
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Señor Presidente, en los dos años que han transcurrido desdé la últim 
sesión de la CEPÁL en Panamá se observa una evolución conceptual y adminis
trativa en el programa de asistencia técnica, y ambas tendencias han tenido 
como resultado asignarle a la CEPAL una función más dinámica en este campo. 
Hace dos años se incorporaron los servicios de asistencia técnica al Depar
tamento de Asuntos Económicos y Sociales de la sede de las Naciones Unidas 
en una refoma adETinistrativa que en los órganos directivos se conoce a 
titulo de "la integración". Esta iniciativa del Secretario General, que 
pasó por algunas dificultades iniciales, ya es un hecho definitivo, y la 
organización reformada opera con todas las ventajas previstas; hoy día no 
solamente se maneja mayor volumen de programa con menos personal sino que 
se movilizan más fácilmente los recursos totales de la Secretaría para el 
apoyo de los programas de asistencia técnica. Esta reforma tuvo como conse
cuencia colateral un acercamiento, o lo que tal vez podríamos llamar una 
integración parcial, de la dirección de asistencia técnica con la Secretaría 
de CEPAL ya que fueron eliminadas las barreras departamentales que antes 
existían quedando una sola unidad administrativa. Así que durante los últi
mos dos años el resultado de la reforma de "integración" ha sido la mayor 
participación, la autoridad más concreta y la función más amplia de la 
CEPAL en todos los aspectos de asistencia técnica. Puedo ofrecer como ejem
plo del hecho de que todos los programas regionales, que se revisten -de 
tanta importancia en América Latina, quedan sujetos hoy día integramente 
al criterio substantivo y la dirección técnica de la CEPAL; dentro de las 
limitaciones financieras existentes seguimos estrictamente las indicaciones 
de la CEPAL para la inversión y el reparto de los fondos totales. Además, 
hoy día goza la CEPAL de mayor autoridad en la designación y contratación 
de expertos y otros arreglos financieros. Así que en lo que concierne a 
los programas multinacionales no se toma medida alguna que no proviene de 
la iniciativa y que no tenga la aceptación previa de la CEPAL,

/En cuanto
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En cuanto a la evolución conceptxial, observamos entre algunos países 
la tendencia muy saludable de recoger actividades aisladas y concentrar 
la asistencia técnica en programas coordinados de verdadero impacto. Ciertos 
países han llegado a la decisión de abandonar la antigua práctica de invertir 
su cuota en una gran diversidad de proyectos aislados que requerían la 
presencia de un solo experto o que se limitaban a la organización de una 
beca; se han convencido con la experiencia de la necesidad de sistematizar 
la asistencia técnica para lograr la formación profesional y la capacitación 
técnica de un ndmero suficiente de sus ciudadanos para asegurar la realiza
ción de determinados programos nacionales con miras a resultados específicos 
dentro de un período definido. Como ejemplo de esta tendencia me permito 
citar el caso de Solivia donde quedó revisado el concepto fundamental del 
programa y la función de cada experto f̂ Js reformada para que pudieran casi 
todos integrar un grupo asesor coordinado bajo la dirección de la CEPAL,
En este y otros casos análogos la concentración de esfuerzos en proyectos 
coordinados justifica hasta ahora las esperanzas de un mejor aprovechamiento 
de los servicios disponibles. Ahora el aspecto importante en los casos de 
este género es que tales reorganizaciones de programas se verifican bajo la 
asesoría y a veces la iniciativa de las Comisiones Económica Regionales y 
tiene como consecuencia la más amplia utilización de los servicios de la 
secretaría regional en los programas nacionales. En esta forma señor 
Presidente la evolución administrativa y conceptual observada en los dos 
óltimos años ha redundado en acentuar la importantísima labor de la CEPAL 
como órgano asesor de los países latinoamericanos en sus programas de 
desarrollo económico y social. Las observaciones que he formulado con 
respecto a la CEPAL tienen igual aplicación proporciones guardadas, a las 
otras comisionas económicas regionales.

Señor Presidente, las consideraciones anteriores demuestran claramente 
que se viene aplicando paulatinamente una descentralización hacia la CEPAL 
de las operaciones de asistencia técnica; los distinguidos delegados cuen
tan con mayor información acerca de esta tendencia en la nota del Secretario 
General que figura como documento E/C^.12/564 y otro del Secretario Ejecutivo 
de la CEPAL que ha circulado con el N® 599, y también una declaración a

/este respecto



este respecto del Subsecretario a cargo del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales que lleva el N® 572, El tema de la descentralización 
se introduce para su debate en las presentes sesiones de la CEPAL de 
acuerdo con instrucciones que ha librado la Asamblea General para que el 
Secretario General de las Naciones Unidas recabe los puntos de vista de 
las Comisiones Regionales y de las Agencias Especializadas,

En la Sede hemos contemplado con positivo agrado la creciente respon^ 
sabilización de las Comisiones Económicas Regionales en los programas de 
asistencia técnica, y estamos convencidos de que la contribución de las 
secretarías regionales aporta mayor efectividad a los programas y ofrece 
la ventaja adicional de aumentar la capacidad de ellas. Así, la creciente 
participación de la CEPAL en estas actividades no ha sido accidental, 
sino más bien proviene de una política consciente y premeditada de la 
Secretaría General de alentar esta creciente participación.

Debemos tener presente que el concepto de la descentralización no es 
ni nuevo ni revolucionario. En los arios 1956-1958 se intentó una descen
tralización de las operaciones ubicando en Santiago y en México algunos 
funcionarios de programa de la antigua Administración de Asisténcia Técnica, 
Si bien consideramos que la proximidad de la CEPAL facilitó el desarrollo 
técnico de algunos programas el experimento resultó infortunado porque 
se descentralizaron los funcionarios pero no así las funciones o tal 
vez también porque se destacaron estas unidades sin incorporarlas a 
la Secretaría, de CEPAL, Tales fallas administrativas hicieron que se 
diera por terminado el experimento y se reintegraron los funcionarios 
de la sede.

Ahora bien, a medida que los programas de asistencia técirica han venido 
cobrando mayor importancia y efectividad, durante los últimos 10 años, 
en el mismo período ha habido evolución,paralela en las actividades de 
las Comisiones Económicas Regionales* Sus estatutos han sido modificados 
para ampliar el campo de sus actividades, sus recursos profesionales han 
sido reforzados y se les ha dotado de mayores recvirsos humanos y financieros, 
su impacto en los países de la región se acentúa, y sus programas de trabajo 
se han venido desarrollando a punto de constituir hoy día uno de los aspectos 
más importantes de las actividades económicas y sociales de las Naciones 
Unidas. Lógico sería, por lo tanto, considerar que todos estos factores
podrían concurrir para articular una definición más precisa para el apiTOve—
chamient« de los recursos de la CEPAL y otras Secretaría en los programas
de asistencia técnica, ,

/Todo lo
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Todo lo anterior füe considerado por los órganos directivos de las 
Naciones Unidas durante 1960« Como es sabido el Consejo Económico y 
Social designó una comisión de expertos para compaginar las proyecciones 
quinquaiales que habían preparado los diversos organismos y agencias 
especializadas de las Naciones Unidas, Me voy a permitir dar lectura 
a un párrafo de su informe, "Las Canisiones Económicas Regionales, 
especialmente las de Asia y Lejano Oriente, América Latina, y Africa cobran 
mayor importancia como centros para discutir e impulsar el desarrollo 
económico inclusive sus aspectos sociales. Es más bien aquí que en el 
Consejo o en la Asamblea General donde se reúnen los expertos y los 
encargados de la planeación y administración, quienes tienen responsabili
dad principal para el desarrollo económico de sus respectivos países en 
las diversas regiones". No hay duda que el ECOSOC y la Asamblea General 
se inspiraron en estas consideraciones para las resoluciones respecto a 
la descentralización.

La consulta que eleva el Secretario General ante las Canisiones 
- co?iómicas Regionales es a todas luces necesaria porque sería contradictorio 
e tr-i’cturar la descentralización con criterio centralizado. Además, 
difieren las condiciones entre las regiones y un modelo adoptado para un 
continente tal vez sería inaplicable a otro. Por esta razón también 
se observará que el Secretario General ha dejado ciertas decisiones al 
criterio de los Secretarios Ejecutivos inclusive lo pertinente a la 
creación de unidades administrativas o de programación en las Secretarías 
y a este respecto agradeconos el documento que ha sometido el Director 
Principal Dr, Prebisch, /ilgunas reformas en el presente patrón de 
operaciones es inevitable - éstas dependen en general del resultado de 
la consulta; y si se le asignan tareas operacionales a la CEPAL no es para 
el desmedro de su importantísima fvinclón de llevar a cabo estudios e 
investigaciones, sino todo lo contrario - para el mejor aprovechamiento 
de éstas por los países de esta región,

iihora señor Presidente no debo concluir estas palabras sin unas muy 
breves referencias al programa mismo. El total de actividades de I960 
sobrepasa ligeramente el de 1959 y para el bienio de 1961-62 se registra

/un aumento
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un aumento más substancial. Si agregamos a las cifras corrientes el 
monto de los proyectos del Fondo Especial el aumento es dramático, A 
solicitud especial del Secretario General se lograron aportes adicionales 
considerables al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y la Asamblea 
General elevó a US| 5.5 millones los renglones del presupuesto para 
las diversas actividades que se conocen a título de Programa Ordinario,
Así que estamos en condición hoy día de responder a las solicitudes de 
los tantos nuevos países y territorios sin desmedro de los programas 
existentes.

Por decisión del Comité de Asistencia Técnica estamos ahora confeccio
nando programas en un ciclo bienal que ofrece mayor flexibilidad adminis
trativa y que tiende a simplificar y mejorar la programación. En la 
próxima sesión del Comité de Asistencia Técnica es probable que se 
apruebe el paso siguiente que sería el de programar los proyectos 
individuales por toda su duración, ojalá sea de cinco años. Con estos 
nue\'Os conceptos el programa merecerá la designación que le ha asignado 
nut'.ybro órgano directivo de conocerse ya no como programa de asistencia 
técnica sino como programa de cooperación técnica.

Los proyectos individuales más sobresalientes siguen siendo aquellas 
actividades regionales a cargo de CEPAL como el programa de integración 
centncamericana al que concurren también la FAO y la OIT, Es interesante 
observar también que se han enlistado los servicios de la CEPAL para la 
orientación de tradicionales proyectos regionales como son el Instituto 
Centroamericano de Investigaciones y Tecnología Industrial conocido a 
título de ICAITI y la Escuela Superior de Administración Páblica de América 
Central, la ESAPAC, En ambas instituciones funcionarios de la subsede 
de la CEPAL en México actúan en representación de las Naciones Unidas 
ante la Junta de Directores y han contribuido a trazar los nuevos rumbos 
que se desea dar a ambas instituciones de acuerdo con nuevas condiciones. 
Durante I960 ICAITI elaboró 37 proyectos, la mayoría por cuenta de la 
iniciativa privada que comprueban la viabilidad económica de empresas 
industriales por valor total de US^ 10 millones y además llevó a cabo 
un prograjna de normas industriales uniformes para América Central y la

/preparación de
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preparación de un inventario de recursos naturales de la región. El 
ES*iPAC por su parte está reformando sus programas para aumentar el total 
de becarios.

Como último comentario deseo referirme a las diversas actividades en 
la programación del desarrollo económico, todas por cierto a cargo de la 
CEPiiL, Estas se iniciaron hace más de diez años con los estudios del 
desarrollo económico depaíses individuales, países que inmediatamente 
sintieron un vacío en sus cuadros administrativos por carecer de técnicos 
en programación y así nació el curso de capacitación en Santiago que luego 
dio lugar a los cursos intensivos en países individuales; por último 
tenemos ahora los grupos asesores como última y más refinada expresión de 
esta evolución; todas estas actividades se relacionan íntimamente para 
formar lo que podríamos llamar una concentración vertical de programas de 
asistencia técnica en el campo de programación. Estos aportes valiosí
simos al progreso de América podrían culminar con la creación de un 
centro de capacitación y servicios consultivos en programación de des
arrollo económico que podría asistir a los Gobiernos a formular sus planes 
de desarrollo, Y si esto se puediera llevar a cabo con el concurso de 
otras instituciones interesadas en los mianos propósitos y en los países 
de la misma región daríamos un enorme paso hacia el.desarrollo económico 
y progreso social de los pueblos de la América Latina,





Doeujnento de saXa de conferencias Uo, 24

CÔ a;SION Ecommck para Â LERICA utina
Noveno período de sesiones 

Santiago de ChiXe, mayo de 1961

CX)MITE DE ASUNTOS GENEEIAIES
DESCENTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS X SOCIALES DE US 

NACIONES UNIDAS Y ROBÜSTECBÜENTO DE US COMISIOÎ IES ECONOMICAS
Regionales

Proyecto da resolución presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, 
El Salvador, México, Nicaragua y Venezuela

La Comisión Econórráca para Airárica Utina,
Teniendo en cuenta;
a) Que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado en su 

décimoquinto período de sesiones la resolución 1518 (XV) en la q,ue se 
adoptan medidas para la descentralización de las actividades de las 
Naciones Unidas en materia económica y social y para el robustecimiento 
de las comisiones económicas y sociales;

b) Que el Consejo Económico y Social ha adoptado la resolución 
793 (XXX) referente a la descentralización de las actividades y operan 
cienes y a la conveniencia de recurrir en todo lo posible a los serví-» 
cios de las comisiones económicas regionales sobre todo en lo que se 
refiere a la preparación y ejecución de programas destinados a facilitar 
el desarrollo regional en las esferas económica y social;

c) Que el Secretario General de las Naciones Unidas ha sometido a 
la consideración de la Comisión en su presente período de sesiones el 
documento E/CiM. 12/564 en el que solicita la opinión de los Gobiernos 
í'jiembros respecto a los medios conducentes a robustecer las comisiones 
económicas regionales y aumentar su participación en los prograrrias en 
ejecución, y

d) Que el Secretario Ejecutivo de la Comisión ha presentado en el 
actual período de sesiones el documento E/CN,12/599 en el que somete a la 
consideración de la Comisión un plan general y a la ves medidas conc]?eta5 
iniciales en materia de descentralización de los programas destinados a 
facilitar el desarrollo económico regional;

/Considerando
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Considerando;
a) Que en repetidas oportunidades los Gobiernos laembros han señalado 

las ventajas que resultarían de recurrir a los servicios de la Comisión de 
la manera más activa posible y de proceder a la descentralización de los 
programas de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas;

b) Que los recursos financieros de que se dispone en los programas
de asistencia técnica son insuficientes para atender todos los proyectos en 
que están interesados los gobiernos miembros y que se requiere, en conse
cuencia, hacer periódicamente la selección de los proyectos que mayores 
beneficios puedan tener para el desarrollo económico y asegurar la más 
eficaz ejecución de los proyectos mediante una continua evaluación de los 
resultados;

c) Que los conocimientos y experiencia de la Secretaria de la Comisión 
deben ser aprovechados en la mayor amplitud posible tanto en la deteraiinación 
de los proyectos coino en su desarrollo, y

d) Que se debe dar a la Secretaria de la Comisión los recursos necesa
rios de personal a fin de que pueda proporcionar tales servicios con toda
la eficacia necesaria.

Resuelve;
1. Tomar nota con satisfacción de la resolución de la Asamblea General 

1518 (XV) y la resolución 793 (XXX) del Consejo Económico y Social; del 
docmento presentado por el Secretario General sobre la materia (E/CN.12/564), 
y del informe presentado por el Secretario Ejecutivo (E/CN.12/599);

2. Expresar su agradecimiento a la Asamblea General y al Consejo 
i-<conómico y Social por las medidas que han adoptado para la descentrali
zación de las actividades económicas y sociales de las Naciones Unidas y 
el rvobustecimiento de las comisiones económicas regionales;

3. Concordar con la opinión del Secretario Greneral de que para inten
sificar la participación de la CEPAL en las operaciones de las Naciones 
Unidas seria necesario aumentar sus recursos en personal si se estimase 
conveniente (párrafo 5A, del documento E/CN.12/564), y

Véase la resolución de la Comisión de 20 de junio de 1950 (S/CW.12/192), 
reiterada en las resoluciones 12(lV), 39(AC.l6), S5(VI), UO(AC.34)í 
125(VII) y 3M(AC.40).

4. Recomendar
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4. Recomendar al Secretario General que proceda a llevar a cabo la 
descentralización proyectada y gestione ante los órganos competentes de 
las Naciones Unidas la concesión de los recursos necesarios para crear en 
el seno de la Conásión una Unidad Operativa de asistencia técnica, asi 
como dotarla de los funcionarios especializados que se requieren para 
preparar y segtiir el desarrollo de los proyectos de asistencia técnica, 
en la forma propuesta por el Secretario Ejecutivo. (Véase el documento 
E/CWM2/599.)





Documento de sala de conferencias W° 25

caasioN ÜC0WCÍ4ICA paRa aü̂íerica latina

Noveno período de sesiones 
Santiago de Chile, mayo de 1961

CCIIITE DE DESARROLLO ECONaiICO Y SOCIAL 
ASPECTOS SOCIAIES DEL DESilíROLLO

Proyecto de resolución presentado por México

La Comisión Económica para América Latina,
Considerando que es hoy un principio de aceptación general la necesidad 

de completor en forma paralela el desarrollo económico de nuestros países con 
su desarrollo social;

Considerando que esto significa, por un ledo, que se ofrecen determina
dos factores de valor estratégico en el desarrollo económico que es necesario 
tomar en cuente en todo intento de programación y, por otro, que ha de 
aspirarse en le raedida de lo posible a un desarrollo económico-social integra
do que oriente armónicamente las metes de la política social;

Considerando ô ue, no obstante el reconocimiento general de esas exigen
cias, no se cuenta todavía con investigaciones empíricas de base y que es 
escaso el personal debidamente preparado en la teoría y las técnicas de la 
planeación social.

Toma nota con satisfacción de los esfuerzos realizados por la Secretaría 
en este campo en cumplimiento de las resoluciones 82 (Vl) y 12A (VIl) y con
sidera como un paso de gran eficacia la convocatoria que la Secretaría hizo 
conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, la Dirección de Asuntos Sociales y la Dirección de 
Operaciones de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, del Grupo de Trabajo 
sobre los Aspectos Sociales del Desarrollo Económico en Mérica Latina, 
reunido en México del 12 al 21 de diciembre de 1960,

Solicita a la Secretaría:
1« LLevar adelante este tipo de actividades mediante la reunión de 

grupos de trabajo sobre aspectos sociales del desarrollo económico en un 
plano regional, y que, con la cooperación de la UNESCO, la Dirección de 
Asuntos Sociales de las Naciones Unidas y otros organismos, realice a la

/brevedad posible



brevedad posible una segunda reunión de expertos del mismo carácter, con base, 
en lo pertinente, en las investigaciones señaladas en el informe de la reunión 
de México,

2, Colaborar en la realización de reuniones de este mismo tipo en un 
plano nacional, y

3, Estudiar el problema de la preparación de expertos en planeación 
social y presentar sugerencias para su solución.



COMSION ¿COWOMCA pAítA aiJiRICA LATINA 
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COMITE DE DESARROLLO ECONOMCO Y SOCIAL

DESARROLLO ECONOMICO DE BELICE

Proyecto de resolución presentado por El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua

Documento de sala de conferencias No. 26

La Comisión Económica para América Latina.
Considerando que por virtud de la resolución 181 (IX) de este noveno 

periodo de sesiones, Belice es miembro asociado de la Comisión;
Tomando en cuenta que por su situación geográfica y actividad econó

mica Belice está destinado a formar parte de la Unidad económica Centro
americana, criterio que ha sido anvpliamente respaldado y corroborado por 
la delegación de Belice,

Recomienda;
1. Que la Secretaría tome en consideración las anteriores razones 

para conjugar los estudios económcos sobre Belice, dentro de la estruc
tura económica centroairiericana, y

2. A los Gobiernos de Belice y de los países centroamericanos que 
celebren los arreglos necesarios para que oportunamente Belice se incorpore 
al Condté de Cooperación iijconómica del Istmo Centroamericano.





Documento de sala de conferencia No*26/Rev,l

COMISION ECONOMICA PAaA MERICA LATINA
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

CffilTE DE DESARROLLO ECOMOÍíICO Y SOCIAL

SaiINARIOS Y IMJNIONI-iS TECUCAS 
REGIONALES DE PUNEACIOM

Proyecto de resolución presentado por EL Salvador^ Guatemala,
Honduras y Nicaragua

La Comisión Económica para América Latina,

Considerando que por virtud de resolución 181 (IX) de este noveno 
período de sesiones, Belice ha sido aceptada como miembro asociado;

Temando en cuenta que por su situación geográfica y actividad económica 
Belice está destinada a formar parte de la Unidad Económica Centroamericana, 
criterio oue ha sido ampliamente respaldado y corroborado por la delegación 
de Belice;

Recemienda;
1, Que la secretaria tome en consideración las anteriores razones para 

conjugar los estudios económicos sobre Belice dentro de la Estructura Econó
mica Centroamericana, y

2, Que los Gobiernos de Belice y de los países centroamericanos estudien 
las posibles repercusiones de una más estrecha asociación económica entre 
ellos con vistas a que, cuando sea oportuno, Belice se incorpore al Comité de 
Cr operación Económica del Istmo Centroamericano,





Documento de sala de conferencias No, 27

COMtSION ECONOÍHCa PARA AIMilCA UTINA 
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COKEIE DE desarrollo ECONOMICO Y SOCIAL

CAPACITACION OBRERA EN LOS PROBLEI-iAS DEL DESARROLLO 
EOCNOIilCO Y SOCIAL

Proyecto de resolución presentado por Uruguay

La Comisión Económica para América Latina,
Reconociendo la necesidad de que las fuerzas del trabajo participen 

en las tareas de planeación económica social;
Reconociendo la necesidad de que se intensifique la divulgación de los 

métodos de análisis y de evaluación de los problemas de desarrollo económico 
y social.

Recomienda;
1. A la Secretaría Ejecutiva que considere la forma de preparar 

cursos para obreros de capacitación y de discusión de los problemas de 
desarrollo económico social que podrían realizarse en los países siiriul- 
táneamente con los cursos intensivos que se vienen oi'’ganizando con la 
cooperación del programa de asistencia técnica, y

2. A los gobiernos que procuren que en los seminarios regionales de 
planeación econónc-ca social general en que se traten temas de interés 
directo para la clase obrera latinoaiiiericana, den representación en sus 
delegaciones a las fuerzas del trabajo.





COMISION L.CONOt0CA PaíU AÍ-ÍEiíICa LATINA 
Noveno periodo de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COl'ilTE DE DESjvRROLLO ECOÍOííICO Y SOCIAL 

REUNIONES DE INDUSTRIALES

Proyecto de resolución presentado por Brasil, Colombia,
México y Perú

Documento de sala de conferencias No, 28

La Comisión económica para Agiérica Latina,
Considerando esencial para ©1 desarrollo armónico de la industria 

regional el que los industriales de algunas ramas importantes conozcan 
los planes de desarrollo correspondientes a otros países, asi como la 
capacidad productiva existente en los Edsmosi

Teniendo en cuenta que Los bôftftficiüô principales de la integración 
económica se alcanzarán si se logra especializar la producción en tal forma 
que el intercambio entre países aumente el volumen del mercado de los mismos 
y evite el fraccionamiento y la duplicación antieconómica de instalaciones,

Resuelve;
1. Solicitar a la Secretaria que promueva reuniones de industriales de 

ramas especificas y de personeros de instituciones oficiales encargadas de 
promover el desenvolvimiento de dichas ramas, para que intercambien ideas 
acerca diL desarrollo de las ririsKas y en lo posible coordinen sus planes y 
políticas con el objeto de evitar la duplicación de ciertas instalaciones 
industriales que requieren escalas de producción elevadas, y de corrlinar 
esfuerzos en lo tocante a capacitación técnica, adiestramiento, patentes, 
investigación tecnológica y otros asuntos pertinentes a los desarrollos
jpe se proponen hacer, y

2. Pedir que se dé preferente atención a la reunión relativa a la 
industria automotriz, en vista del progreso que esta rama ha alcanzado 
hasta el momento, tanto en planes como en realizaciones.





Doctmento de saló de ccnf63:enciaa No* 28/Rev, 1

CCMISION ECONOîüCA PA.iA AMERICA LATINA

Noveno período de sesiones 
Santiago de Chile, ma3ro de 1961

COMITE DE DESAiíRGLLO ECONCMICO Y SOCIAL 
REUNIONES DE INDUSTRIALES

Proyecto de resolución presentado por Brasil, Colombia,
México y Perú, con las 

eMnier^das propuestas por la Argentina

La emisión Sconémica para América Latina*

Considerando esencial para el desarrollo armónico de la industria 
latinoamericana el que los industriales de algunas ramas importantes conozaaft 
las condiciones de desarí’ollo de dichas ramas en la r»gi&i, asi como la 
capacidad píoouctiva existente en los miaño® y las posibilidades de progreso 
económico y tecnológico}

Teniendo en cuenta que estas reuriiones pueden contribuir a un progreso 
racional de la industria latinoamericana, lo que a su vez puede facilitar los 
programas de int--gración económica regional.

Resuelve ;
Solicitar a la Secretaría que premueva, en consulta con los gobier^jos 

miembros, reuniones de industriales de ramSis específicas, de personeros de 
instituciones oficiales encargadas d© promover el desénvolvimient© de.-dichas•• 
ramas y de especialistas econárlcos y técnicos de alto nivel en los problemas 
de las mismas para que intercambien ideas acerca de su desarrollo, así cano 
para cembinar esfuerzos en lo tocante a capacitación técnica, adiestramiento, 
patentes, investigación tecnológica y otros asuntos pertinentes ” loa desarro
llos que se propone« hacer»





Documento de sala de conferencias No, 29

COMISION ¿.CONOMICa PARA aííERICA LATINA 
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COMETS Da. DESÁRiiOLLO ¿.CONOMECO Y SOCIAL

INDUSTRIAS DE 3LINES DE CONSUMO

pToyecto de resolución presentado por Brasil, Chile
y Perú

La Comisión econòmica para América Latina,
Considerando que ya en distintas oportunidades, incluso en su 

resolución 10 (IV), la Corrisión eaqDresó su interés en estudios relacionados 
con industrias de bienes de consumo, entre ellos la industria textil, que 
ocupa un lugar prominente en este grupo;

Considerando que el cabal conocimiento de las características de estas 
industrias en los distintos países de la región adquiere especial impor
tancia en relación con los problemas regionales de integración económica.

Toma nota con satisfacción que la Secretaría ha iniciado nuevos 
estudios sobre la industria textil en algunos países de la región, respon
diendo a solicitudes formuladas por las instituciones de estos países;

Uecoinienda a la Secretaria la expansión de estos trabajos a otros 
países de la región que han expresado interés en esta materia, como 
también a otras industrias comprendidas dentro del grupo de bienes de 
consumo, y

Solicita la colaboración de la Dirección de Asistencia Técnica de 
las naciones Unidas en este proyecto mediante la participación de expertos 
en estas ramas industriales que hayan cumplido anteriormente misiones en 
países individuales de la región.



vs.'*



COMISION ¿CüNOMC a PaRa á¡:-i-.IíRICA LaTINA 
N o v e n o  p e r í o d o  d e  s e s i o n e s  

S a n t ia g o  d e  C h i l e ,  m ayo d e  1 9 6 1

COiilTE DE DESARROLLO ¿.COMOí-jICO I SOCIaL 

industrias de Papel y celulosa

Proyecto de resolución presentado por Argentina, Brasil,
Colombia, Perú y Reino de los Países Bajos

Documento de sala de conferencias No. 30

La Comisión ^jconómica para impèrica Latina,
Considerando la labor realizada por el Grupo Asesor CEPaL/FAO/DOAT en 

Papel y Celulosa en el estudio de las perspectivas que se ofrecen al desarro
llo de las industrias de papel y celulosa en América Latina;

Considerando la utilidad de semejantes estudios no sólo para los países 
directamente interesados sino tarubién como elementos de juicio indispensables 
■para la adopción de un enfoque regional en el desarrollo de aquellas 
industrias;

Considerando la necesidad ue proseguir tales estudios no sólo actua
lizándolos en los países en que ello sea necesario sino también complemen
tándolos con el análisis de otros aspectos esenciales del desarrollo de la 
industria, como los de capacitación de personal, de la investigación tecno
lógica para mejor adaptación de los procedimientos convencionales a las 
características especiales de las materias primas de América Latina, del 
financiamiento internacional del establecimiento de nuevas plantas, etc.;

Considerando la conveniencia de orientar la actuación del mencionado 
Grupo Asesor hacia la asistencia a los gobiernos que así lo requieren en 
la preparación de prograrras concretos de desarrollo de las industrias del 
sector o en la solicitación de ajrudatécnica y financiera internacional de 
organismos como el Fondo Especial de las Naciones Unidas para la prepara
ción de dichos programas,

/Resuelve;
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Resuelve;
1. iíecornendar a los gobiernos que continúen utilizando los servicios 

de este Grupo;
2. Pedir a la Secretaría que adopte las medidas necesarias a fin de 

que el Grupo pueda continuar sus útiles actividades en América Latina;
3- Solicitar que sigan cooperando con la Secretaría en la constitu

ción de este Grupo la Dirección de Operaciones de asistencia Técnica y la 
organización para la alimentación y la Agricultura, y

A. Recomendar a la Secretaría que el Grupo oriente sus futuras 
actividades de preferencia hacia la asistencia a los gobiernos que lo 
soliciten en la preparación de programas concretos para el desarrollo 
de las industrias de papel y celulosa en sus países y la dilucidación 
de los probleriias de entrenamiento, investigación tecnológica y financia- 
iTiiento que surjan en la irnplementación de tales programas.



COMISION ECONOMICA PARA MERICÀ LaTINA 
Noveno periodo de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COMTa de DESARROLLO ^COMDILICO Y SOCIAL 

PRECIOS COMPARADOS Y PODER aDC¿UISITIV0 DE LAS MOIÍEDaS 

Proyecto de resolución presentado por Colombia, México y Perú

Documento de sala de conferencias No. 31

La Comisión Económica para América Latina,
Teniendo en cuenta el estudio preliminar (E/CN.12/589) sobre precios 

comparados y poder adquisitivo de las monedas presentado por la Secretaria;
reconociendo que el cálculo comparativo adecuado de los precios, 

costos, salarios e ingresos reales es de fundamental importancia para los 
paises dp América Latina en el análisis del desarrollo económico y la for
mulación de programas de desarrollo nacionales y regionales;

Considerando que, en las condiciones de inadecuado fioncionamiento del 
mercado en américa Latina, los precios de factores de producción en muchos 
casos no reflejan la escasez o abundancia relativa de esos factores, lo 
que tiende a introducir distorsiones en la evaluación de proyectos de 
desarrollo desde el punto de vista de la economía nacional.

Resuelve;
1. Recomendar a la Secretaria que complete el mencionado estudio 

para incluir a todos los paises de América Latina; colabore al máximo 
con otros organismos internacionales en la tarea de comparar datos de 
los paises latinoamericanos con los de otras partes del mundo; amplié el 
estudio para incluir relaciones entre niveles de precios, salarios e 
ingreso personal, y analice los elementos causantes de las diferencias
en la estructura de los precios en cada país;

2. Recomendar a la Secretaría que, en la medida que le sea posible, 
colabore con los países que se lo soliciten en la determinación de los precios 
de cuenta que se requieren para la evaluación de los proyectos de inversión 
desde el punto de vista de la economía en su conjunto, y

3. Recomendar a los gobiernos que sus organismos competentes colaboren 
al máximo con la Secretaría proporcionando la información que pueda necesi
tarse para esos estudios.





c o m s i o n  ¿conokica para ai'Erica latina
Noveno periodo de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COMITE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCI.OL

INDUSTRIAS DE BIENES DE CAPITAL

Proyecto de resolución presentado por Argentina, Brasil,
Colombia y Perù

Documento de sala de conferer.cias No. 32

La Comisión iiiConómica para América Latina.
Considerando que el desarrollo industrial de los paises de la región 

tiende a orientarse d© manera más equilibrada dando mayor participación a 
la transformación local de sus materias primas, combustibles y semiproductos, 
lo cual está creando una demanda cada vez mayor de equipos básicos de 
producción;

Considerando que las industrias mecánicas y en particular la pesada 
ya han alcanzado en los países más industrializados de América Latina un 
grado tal de desarrollo que les permite encarar la fabricación de estos
equipos;

Considerando que la producción de bienes de capital traería enormes 
beneficios para los paises y para la región, por cuanto perndtiría por 
una parte un ahorro importante de divisas y por otra, en razón de la 
particularidad de este tipo de fabricación que puede llevarse a cabo 
mediante la coordinación de recursos, un mayor aprovechamiento de la 
capacidad productiva de las empresas mecánicas;

Considerando que los estudios que la CSPAL está iniciando en este 
campo revelan que no obstante existir condiciones favorables para esta 
fabricación se observa un retardaniento en el desarrollo de esta actividad 
debido a factores ajenos a la técnica y a la capacidad de producción de 
las empresas;

Considerando que del análisis de dichos factores se desprende que 
la falta de un adecuado financianáento a medio y largo plazo para las 
ventas de estos bienes de capital constituye la limitación más importante 
a la expansión de la industria;

/Considerando
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Considerando que los organismos nacionales no cuentan con recursos 
suficientes para atender a estas necesidades pero que ofrecen una base 
para constituir un mecanismo de financiamiento, y encauzar recursos 
complementarios provenientes del exterior;

Tomando nota con satisfacción de los estudios que la CEPAL está 
realizando en esta materia,

Resuelve;
1. Recomendar al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Inter- 

nacional de Reconstrucción y Fomento, como también a los demás organismos 
internacionales de financiamiento, que presten su acción decidida para 
resolver el problema del crédito a medio y largo plazo complementando
la labor de las instituciones nacionales en el finañciamiento de las 
ventas internas como de la exportación de estos bienes, y

2. Solicitar que la Secretaria continúe con los trabajos que está 
realizando en relación con la fabricación de bienes de capital y que 
colabore con los organismos nacionales en la preparación de proyectos 
esp:^cúficos t ue serian presentados a las instituciones internacionales de 
finai'.c.iamiento correspondientes con el fin de orientar su acción para 
alcanzar los objetivos antes señalados a través de una conjugación de 
recursos nacionales e internacionales.



Documento de sala de conferencias N* 32/Àdd,l

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA UTINA

Noveno período de sesiones 
Santiago de Chile, mayo de 1961

COMITE DE DES;uiROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
INDUSTRUS DE BIENES DE CAPITAL

Enmienda propuesta por México al proyecto de resolución presentado 
por Argentina, Brasil, Colombia y Però

Agregar a la parte resolutiva el siguiente párrafo inicial:
"1. ñecomendax a los Gobiernos de América Latina que, a través de 

las políticas crediticias de sus bancos centrales en relación con las 
operaciones de la banca privada, así como, en su caso, a través de sus 
bancos de Comercio Exterior, presten apoyo al financiamiento a mediano 
y a largo plazo a la exportación de bienes de capital producidos en sus 
propios países,”





Documento de Sala de Conferencias ifo«32/Add,2

COMISION EGONOMCA SHA AMERICA LATINA
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COMITE DE DESARROLLO ECONOMCO Y SOCIAL 

lifflUSTRI. S DE BIEi^ DE CAPITAL

Enníienda propuesta por el Ecuador al proyecto de resolucián 
presentado por Argentina, Brasil, Colombia y Perú

Reen^ílazar en el 
el siguiente:

proyecto original el párrafo 1 de la parte resolutiva por

"2 Recomendar a los Gobiernos pJiembros de la CíPAL instruyan a sus 
representantes ante los organismos inteinacionales de íinanciamiento, para 
que demanden estas entidades el estudio del problema del crédito a medio y 
largo plazo para financiar la colocación, de bienes de capital producidos en 
América Latina, y la forma como podrían contribuir a complonentar la labor 
en este campo de las instituciones nacionales de créditoj y para que presten 
su acción decidida a fin de poner en práctica las recomendaciones que surjan 
de ese estudio."



1  C -



Docmento de sala de conferencias N*32/P̂ ev,l

COMISION ECONOMIG^l PARA AMERICA LATINA
Noveno periodo de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de I96I

COMITE DE desarrollo ECONĈ -íICO I SOCIAL 

líIDUSTRIAS DE SIEL'ÍES DE CviPITAL

Proyecto de resolución presentado por Argentina, Brasil,
Colombia y Peni, modificado de acuerdo con las 

enmiendas presentadas por Brasil, y 
México

La Comisión Económica, para América Latina,
Considerando que el desarrollo industrial de los países de la región 

tiende a orientarse de manera más equilibrada dando mayor participación 
a la transformación local de sus materias primas, combustibles y semi— 
productos, lo cual está creando una dananda cada vez mayor de equipos 
básicos de producciónj

Considerando que las industrias mecánicas y en particular la pesada 
ya han alcanzado ai los países más industrializados de América Latina un 
grado tal de desarrollo que les permite encarar la fabricación de estos
equ j.po 3;

Considerando que la producción de bienes de capital traería enorraes 
beneíiclos para los países y para la región, por cuanto permitiría por 
una parte un ahorro importante de divisas y por otra, en razón de la 
particularidad de este tipo de fabricación que puede llevarse a cabo 
mediante la coordinación de recursos, un mayor aprovechamiento de la 
capacidad productiva de las empresas mecánicas^

Considerando que los estudios qne la CEFAL está iniciando en este 
campo revelan oyie no obstante existir condiciones favorables pana esta 
fabricación se observa un retardamiento en el desarrollo de esta acti
vidad debido a factores ajenos a la técnica y a la capacidad de produc
ción de las empresas;

/Considerando
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Considergjido que del análisis de dichos factores se desprende que la 
falta de un adecuado financiamiento a medio y laĵ go plazo para las ventas 
de estos bienes de ca.pital constituye la limitación más importante a la 
expansión de la industria;

Considerando que los organismos nacionales no cuentan con recursos 
suficientes para a.tender a estas necesidades pero que ofrecen una base 
para constituir un mecanismo de financiamiento y encauzar recursos com
pì enentaxios provenientes del exterior;

Tomando nota con satisfacción de los estudios que la GEPAL está 
realizando en esta materia.

Resuelve;
1, Recomendar a los Gobiernos mianbros de la Comisión que, a través 

de las políticas crediticias de sus bancos centrales en relación con las 
operaciones de la banca privada, así como, en su caso, a través de sus 
bancos de comercio exterior o instituciones de fomento, presten apoyo al 
financiaaiiiento a mediano y a largo plazo requerida a la venta interna o 
exte.ma de bienes de capital producidos en sus propios países;

2o Recomendar a los Gobiernos miembros instruyan a sus representantes 
en el Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fcraento, como también a los douás organismos intema- 
cioníilírs de financiamiento, Cĵue presten su acción decidida para resolver 
el problema del crédito a medio y largo plazo compì en entando la labor de 
las instituciones nacionales en el financiamiento de las ventas internas 
como de la exportación de estos bienes, y

3. Solicitar que la Secretaría continue con los trabajos que está 
realizando en relación con la fabricación c’e bienes de capital y que 
colabore con los orgauismos nacionales en la preparación de proyectos 
específicos que serían presentados a las instituciones internacionales 
de financiamiento correspondientes con el fin de orientar su acción para 
alcanzar los objetivos antes señalados a través de una conjugación de 
recursos nacionales e internacionales.



Documento de sala de conferencias No. 33

COr-lSION DCONOI'ilCa PaRA AI-iìRICA LaTINÀ 
Noveno periodo de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COMTE D¿ desarrollo ¿CONOi'JCO Y SOCIjLL 

INYESTIGaCION TECNOLOGICA 

Proyecto de resolución presentado por Léxico

La Comisión Económica para América Latina.
Considerando la disparidad que existe entre la capacidad actual 

latinoaruericana para realizar investigación tecnológica y las necesidades 
que implica el desarrollo industrial;

Teniendo en cuenta que esa disparidad constituye un obstáculo a dicho 
desarrollo, en la etapa presente de la industrialización latinoamericana;

Consciente de que la sirailaridad de recursos y de problemas entre los 
países de la región ha comenzado a llevar a la form-ulación de metas comunes 
en la investigación tecnológica, y haría que se duplicaran esfuerzos a 
menos que hubiera especialización y división de tareas entre las institu
ciones de investigación existentes;

Convencida de que las tareas de investigación tecnológica caen dentro 
de la esfera de actividades propias para la promoción por parte de insti
tuciones internacionales como la CEPAL, la Dirección de Operaciones de 
asistencia Técnica, el Fondo ¿special de las Naciones Unidas, las agencias 
especializadas y el Banco Interamericano de Desarrollo;

Reafirmando el interés que por la investigación tecnológica ella misma 
expresó en las resoluciones 13 (IV) y 53 (V),

Pide a la Secretaría que:
1. Prosiga sus estudios sobre las necesidades latinoamericanas de 

investigación tecnológica, con atención especial a la formación de 
programa de prioridades de tipo regional y la determinación de la manera 
en que deberían ampliarse las instituciones existentes o crearse otras 
nuevas;

/2. Colabore
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2, Colabore, dentro de sus atribuciones, con los países miembros, 
en la fomación de sus propios programas de desarrollo de la investiga
ción tecnológica, y en la forirailación de peticiones de ayuda técnica y 
financiera a los organismos internacionales, y

3. Convoque a una junta de dirigentes de institutos de investigación
tecnológica, con objeto de catalizar la formación de programas coordinados

/
y la especialización de actividades, y

Sugiere que el fondo ¿special de las Naciones Unidas y otros organismos 
interesados den atención preferente a peticiones de asistencia relacionadas 
con los anteriores objetivos.



Documento de sala de conferencia M* 34

COMISION ii-CONOflCÁ PARA AlURlCk LATINA 
Noveno p,.'"Codo de sesiones 

Santiago de Chílle, mayo de 1961

COMETE DE DESaíLROLLO ECONOMECO Y SOCIAL

PRCBLEÍÍAS SOCIa LüS DE AÍ'íERICA L'iTIKA

Proyecto de resolución presentado por 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y México

La Comisión Económica para América Latina.
Consciente de la necesidad de prestar la debida atención a los pro- 

bl3?nas sociales, a fin de formular las medidas de política económico- 
social tendientes a mejorar los niveles de vida c’e los pueblos de América
liUtina;

f^xpresandp preocupación respecto a la apremiante necesidad de

m e jo rar  la situación social en los países de América Latina;
Considerando que un mejor conocimiento de los factores importantes 

cpjc determinan la situación social podrá ser aprovechado en la formulación 
de planes adecuados de desarrollo económico y social equilibrado, así como 
de los varios programas de política social.

Resuelve:
Encargar a la Secretaría que, en colaboración con los organismos 

nacionales e internacionales con atribuciones en el campo social, realice 
en el menor plazo posible un estudio tendiente a determinar y analizar 
los principales factores de carácter social que en América Latina deben 
tomarse en cuenta en una eficaz política de desarrollo económico-social.





Documento de sala de conferencias No, 35

Güi'JSION x̂ COKOIJCa PaIía AMSRICA LATINA 
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, majo de 1961

coi'ard D3 aiSAxütOLLO ¿conokico y düciüL
ENi'HEI'iDiiS PíiEoi;iíT.4D.iS POR lo* UEíEGí.GION DEL REINO UNIDO j'JÜ PROYECTO DE 

SESOLUCICir PÍC3Z1/T..D0 POR L .3 DEIEGvíCIOK:C de e l  S.-JL7«D0R, 
GUnlÉiAiLA, HÓIÍDURAS Y NlCABi'.OUA

(Docunonto de sciu de postfefeiKJih íío, 26/Rev,l)
La Delegación del Asino Unido propone laó siguientes modificaciones al 
pro7yrecto de resolución presentado én el dócuinénto de sala de conferen
cias No. 26/iieV,l:

1. ^ue en vista de que el nomt're del territorio en cuestión es 
conocido internacionalmente como MOfiduras j.-ritánica, se designe asi a 
lo largo de toda la resolución.

2. El segundo párrafo deberla leerse: "Tornando en cuenta la
situación geográfica de Honduras Eritánica".

3. El párrafo 2 resolutivo debería leer: "(̂ ue la decretaría
estudie las posibles repercusiones de u m  más estrecha colaboración 
entre Honduras dritánica y los otros países centroamericanos".



■H ,,:.K -;j-



COMSiON SCONOMOa PaRA AMERICA LATINA 
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COMTE DE desarrollo ECONOMICO Y SOCIAL

REPERCUSIONES DEL ADELANTO CIENTIFICO EN EL DESARROLLO 
ECONOMCO Y SOCIaL DE AíEeRICa LATINA

Proyecto de resolución presentado por Perú

Documento de sala de conferencias No, 36

Lá Comisión Económica para América Latina,
Considerando que los avances acelerados en el campo de la investigación 

científica crean constantemente sustitutos sintéticos a las materias primas 
naturales <..ue hasta ahora constituyen los elementos en que se basan prin
cipalmente las econoMas de los países latinoainericanos;

Apreciando los adelantos en el terreno de la utilización pacifica de 
la energía atómica, que aspira a transformar los sistemas actuales de pro
ducción, transformación y distribución de la energía, sector hacia el 
cual dedican los países latinoamericanos tantos de sus recursos;

Teniendo en cuenta que la creciente ingerencia del automatismo en 
la sociedad contemporánea crea una nueva situación en cuanto al número 
y preparación del personal ocupado, provocando una desocupación transi
toria, o su desplazamiento hacia los servicios o la absorción de los 
grupos jóvenes de la población en la ampliación de los periodos de 
enseñanza;

Vista la necesidad de coordinar los esfuerzos de integración económica 
latinoamericana con los que en el mismo sentido realizan los países 
europeos y africanos, creando mercados comunes llamados a influirse 
reciprocamente, y cuyos efectos pueden resentir la economía de nuestros 
países.

Resuelve recomendar a la Secretaría ^^jecutiva de la CEPaL que - con 
la colaboración de la FAO, de la OIT, de la AAT, de la UNESCO y de la 
Comisión de la mnergia Atóirdca - se investigue en forma permanente según 
lo hagan posible los recursos de la Secretaria, las repercusiones que el 
adelanto científico, el desarrollo de la energía atómica, el automatismo 
y la integración de otras áreas tendrá en el desarrollo económico y social 
de América Latina,





Documento de sala de conferencia N® 37

COMSION ECONOMICA PARA AMERICA UTINA 
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de I96I

COMITE DE desarrollo ECONOMCO Y SOCIAL

MERCADO UTINOAMERICaNO PARA MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Proyecto de resolución presentado por Colombia y Chile

Considerando que las importantes medidas que han tomado separadamente 
los Gobiernos para disminuir el déficit anual de un millón doscientas mil 
viviendas en América Latina, no han logrado cambiar esa situación.

Considerando que uno de los obstáculos principales para el mejor uso 
de los recursos necesarios es la falta de un mercado comón latinoamericano 
de materiales de construcción para la vivienda de interés social.

Considerando que es de urgente necesidad abordar pronto en forma 
cooperativa esta grave situación social,

Visto el doc\miento presentado por la Federación Panamericana de 
Asociaciones de Arquitectos,

Resuelve;
1. Que dentro del pro,grama de los estudios del Mercado Común que está 

haciendo la CEPAL, se considere la elaboración de un proyecto de estructura
ción del mercado latinoamericano de materiales de construcción, a fin de 
resolver el grave problema de la vivienda de interés social de que adolecen 
nuestros pueblos,

2. Aceptar la colaboración de la Federación Panamericana de Asocia
ciones de Arq\JÍtectos para estos estudios,.



V . V .



Docuíiento de scia de conferencias ¡'Jos, 37 7 44/¿iev*l

COIISION E C O Í M C A  PATiA A1Z.*.:ICÁ U T I M
Noveno periodo de sesiones 

Santiago de Chile, ma^o de I96I

COIÜTE DE DESARROIUO SC0K0IHC0’. Y SOCIAL
Liberación arancelai'ia de los rateriales de construcción

Proyecto de resolución presentado por Color.ibia, Chile y Ilé x ic o

La Comisión Económica para América latina
Considerando que a pesar de las medidas adoptadas por algunos gobiernos 

y de las realizaciones obtenidas hasta hoy, para disminuir el déficit de 
viviendas en América latina, parece que no se ha logrado modificar substan
cialmente esta situación;

Conscientes de que la escasez de viviendas conjunuamente con lo 
deficiente de ellas, es un grave problema social que afrontan los países 
latinoamericanos ;

Teniendo en cuenta que tanto los mecanismos de el Tratado de Montevi
deo como los del Tratado General de Integración Económica Centroamericana 
puvclon constituir valiosos instrumentos para abaratar los costos de cons
trucción de viviendas y, por lo tanto para acelerar la realización de los 
programas gubernamentales a este respecto;

Visto el documento presentado por la Federación Fbnamericana de Asocia
ciones de Arquitectos, sobre la necesidad de iniciar estudios para el inter
cambio regional de materiales de construcción;

Resuelve ;
1, Recomendar a los gobiernos miembros de la Asociación latinoamericana 

de Libre Comercio y del Tratado General de Integración Económica Centroame
ricana que estudien la posibilidad de incluir en sus Programas de Liberación 
de las Importaciones, los materiales ae construcción de viviendas, así
como la de promover además la celebración de acuerdos de complementación 
industrial en estos campos;

2, Solicitar a la GEPAL que realice estudios sobre la industria y 
mercados de los materiales de la construcción,que conduzcan a la especiali- 
zación regional o nacional en la producción de algunos de ellos, asi como 
su elaboración en condiciones de la mayor eficiencia posible, tomando en

/cuenta las
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cuenta las nuevas condiciones creadas por la existencia de la Asociación 
latinoamericana de Libre Comercio y del Tratado General de Integración 
Centroamericana. fb,ra la realización de estos estudios se deberá pedir 
el concurso de las entidades públicas y privadas, cuya colaboración sea 
útil para alcanzar los objetivos buscados, y entre ellas a la Federación 
Panamericana de Asociaciones de Arquitectos,
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COMISION ECONOMICA PARA A i ^ C A  U H N A  
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COMTE DE DESaHROILO î -CONOMCO Y SOCIAL 

U  ENSEí̂ AI'IZA DE LA ECONOMA EN MíERICA LATBTA 

Proyecto de resolución fkresentado por Brasil y Ecuador

La Comisión Económica para América Latina.
Considerando que los países latinoamericanos están interesados en 

llevar adelante políticas de desarrollo económico utilizando las técnicas 
de planeamiento y que para ese f iz i necesitarán disponer de personal 
especializado;

Toma nota con áatisfacciÓn de la iniciativa emprendida conountamente 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), la Secretarla de la CEPAL y la Organización de 
Estados Americanos (OEá ) en el sentido de auspiciar una misión de econo
mistas para investigar la enseñanza de las ciencias económicas en las 
facultades correspondientes de las universidades de América Latina, y del 
informe presentado por dicha misión (E/CN.12/546/Rev.l);

Agradece el valioso apoyo prestado a la i'dsión Conjunta UWESCO/CEPAL/ 
OEA por los Rectores de las Universidades, los Decanos de las Facultades o 
Escuelas de Ciencias Económicas y las autoridades educaciones de los dis
tintos países de América Latina, y

Recomienda:
1, A los Gobiernos miembros de la Comisión prestar a las universidades 

latinoamericanas las facilidades necesarias en sus esfuerzos para mejorar
la enseñanza de la economía y lleven adelante las recomendaciones del 
informe de la Msión Conjiinta UNESCO/CEPAL/OEA;

2. A las universidades, y especialmente a las Facultades de Ciencias 
Económicas, que prosigan los esfuerzos emprendidos en la Segunda Reunión 
Latinoamericana de Decanos de Facultades de Ciencias Económicas celebrada

/en Rosario,
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en uosario, Argentina, en octubre de 1960, para mejorar los programas de 
estudio y el material de enseñanza, introduciendo asignaturas de análisis 
y evaluación de problemas y planeación del desarrollo económico;

3. A lo» organismos internacionales, y especialmente á la UNESCO, la 
CEPAL y j.a OEA, que fortalezcan en lo posible su ayuda a las universidades 
que lo soliciten en las siguientes maneras recomendadas por la iásión 
Conjunta UKSSCO/CEPAL/OEA;

a) Otorgando becas a profesores para que puedan perfeccionar sus 
estudios en universidades nacionales o extranjeras, o institu
ciones internacionales de enseñanza;

b) Aj-udando a proveer profesores de tiempo completo;
c) Facilitando la preparación de textos de econoirda de alta calidad 

que estén íntimamente reltcionados con los problemas actuales de 
América Latina en materia de desarrollo económico y social, y

d) Acaldando a las bibliotecas universitarias a ampliar sus dotaciones 
de libros y textos en las ciencias económicas.



Documento de sala de conferencias N®39

C0MSI0N ECaMOMGA PaRá aí-ÍSRIGA LATINA 
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

RECURSOS HIDRAULICOS

Proyecto de resolución presentado por Argentina, 
Chile, Ecuador y Venezuela

La Comisión Económica para América Latina
Vistos los progresos realizados en el estudio de los recursos hiráu- 

licos de los uaíses de la región, con ayuda de las misiones respectivas 
de la CEPAL/DOAT/OMi, como se evidencia entre otros en el estudio de 
V enezuela, E/CK.1 2 /$ 9 3 >  que se somete al presente período de sesiones, 
y en los pedidos pendientes para ese efecto.

Teniendo en cuenta que la Secretaría no ha podido avanzar en el 
cumplimiento de la resolución 131  (VII)  sobre la utilización de ríos y 
lagos en cuencas hiráulicas internacionales por falta de fondos y de 
personal técnico adecuado.

Vista la resolución 166 (VIII) sobre la continuación y extensión de 
los estudios sobre recursos hidráulicos y la 164 (VIII) sobre planeajuiento 
y la utilización de recursos hidroeléctricos

Resuelve
Refirmar la necesidad de que continúen los estudios para la 

utilización integral, racional y coordinada de los recursos hidráxilicos 
de los jaises del área;

2. Solicitar a la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica 
que continúe prestaj.ido su colaboración al programa de reciirsos hidráulicos;

3. Refirmar que es urgente la 'oromoción del estuolo de los recursos 
hidráulicos y la cai^acitación de técnicos en esta matexáa, ya sea como 
acti\d.dad es '::ecial o dentro de otras labores de la CSi'AL para la formación 
profesional y la investigación de los problemas básicos del desarrollo 
económico;

Siogerir que la Secretaría, como actividad especial, o por otros 
medios que se juzguen apropiados y en consulta con organismos nacionales 
competentes, se abogue cuanto antes a la preparación de métodos para la 
recolección, elaboración e interpretación de las informaciones básicas 
necesarias para el estudio y desarrollo de los recursos hidráulicos comunes 
a varios países del área y promueva entre ellos la adopción y aplicación de





Documento de srj.e de conferencias N*40

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Noveno periodo de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de I96I

COy.ITE DE DESitRROLLO ECONQfaCO T SOCIAL

Estudios y planeacIon integral de -los recursos 
humanoá en la economía

Proyecto de resolución presentado por* Chile, Ecuador y Venezuela 
La Comisión Económica para America Latina,
Considerando que el factor humano es un elemaito central de la política 

de desarrollo y -,ue la finalidad últir.ia de esa política es asegurar una 
elevación continua del bienestar económico y social de toda la ccxnunidad. 

Teniendo presente que el estudio y la aplicación de medidas de des
arrollo supone una evaluación integral de los recursos humanos,

Haciendo notaj Que los aspectos del factor humano, mós estrechainente 
vinculados al desarrollo económico c¿ue es preciso analizar y planean 
conjuntamente, incluyen: a) el movimiaito de la población que es la base 
de la oferta de mano de obra en el presente y en el futuro; b) la 
estructura del empleo y la absorción de la fuerza de trabajo en las activi
dades económicas; c) el suministro de las distintas clases de personal 
califica-do para todos los sectores económicos, base de la organización 
del empleo productivo; d) el nivel de educación gaieral para satisfacer 
las necesidades culturales de la población y para permitir la formación 
profesional en la magnitud y en las especialidades requeridas; e) la 
productividad de la mano de obra en los diversos sectores y ocupaciones, cuyo 
aunento es el objetivo primordial del desarrollo económico y social; f) la 
remuneración de las diferentes ocupaciones en relación con la productividcd, 
la distribución de ingresos, los incentivos para If’ oroducción, expansión 
del mercado y, en relación, asimismo, con la proporción ĉ ue ceben guardar 
las inversiones para el desarrollo, las cuales deben depender cada vez más 
del esfuerzo de toda la comunidad y no sólo de los intereses de linitados 
grupos socioeconómicos.

Recordando la resolución 149 (VIII) de la Comisión Económica para 
América Latina sobre mano de obra calificada,

/Recomienda
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Reco’Tiienda a la Secretaría Ejecutiva ciue, en colaboración con los 
organismos nacionaies e internacionales competentes, realice estudios 
coordinados sobre los aspectos fundamentales de los recursos humanos que se 
detallan en la parte expositiva de esta resolución, a fin de proporcionar 
a los gobiernos una cooperación técnica eficaz sus esfuerzos para 
establecer la planeación del desarrollo económico.



Docvimento de Sala de Conferencia No, ¿(1

COMISION ECONOMICA RiRA M'ERIGA LATINA

Noveno periodo de sesiones 
Santiago de Chile, mayo de 1961

COMTS DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Nota de la Secretaria sobre los documentos que se presentan 
a la Comisión y los traba.jos em curso en materia 

de energia y recirrsos hidráulicos

Los señores delegados tienen, para fundamentar este tema, los documentos 
E/CN.12/560, que trata del estado actual y la evolución reciente de la 
energía eléctrica en América Latina, y E/CN»12/603, que considera las 
perspectivas de expansión de ese sector en el próximo decenio, Ad^ás 
se presenta el documento E/CN,12/562, donde se resume el informe de la 
misión conjunta CEPaL/DOAT/OM sobre los recursos hidráiilicos de Venezuela, 

Los primero dos documentos constiti:iyen la base para establecer iina 
apreciación del sector eléctrico como tal, dentro del conjunto de la 
producción y consumo energético y en su vinculación con el desarrollo 
económico de los países de América Latina ai el período considerado.
De ellos surge que la dotación de energía y de electricidad, tanto global 
como por habitante; es sumamente escasa en los países del área, pues 
apenas llega al 40 por ciento del promedio mundial, cuando se lo refiere 
al consumo por habitante, y no mucho más allá del 15 por ciento con 
respecto a los niveles que prevalecen en los países industrializados del 
mundo. Esa deficiencia se agrava por el hecho de que la distribución del 
consumo es siimamente irregular entre diferentes países, pues mientras en 
algunos sus valores son extremadamente bajos, en otros es más satisfactorio 
el consumo. También son desiguales la distribución regional dentro de 
cada país, ya que existen grandes concentraciones del consumo eléctrico
-- al nivel insuficiente ya indicado - y vastas regiones casi desprovistas de 
ese servicio, y la composición del consumo por clases, con preeminencia 
porcentual del consumo para fines productivos - aunque mi:iy insuficiente 
en términos absolutos y por unidad de producto - y escaso abastecimiento 
para el consiimo o bienestar general,

/Analizando la
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Analizando la evolución reciente del consimo eléctrico, se advierte 
que su tasa de crecimiento por habitante fue lenta — menos del 6 por ciento 
entre 1937 y I960 inferior al pix>medio mundial y ciertamente muy por 
debajo de lo que hubiese sido preciso para sostener el ritmo de desarrollo 
econánico e industrial en los países latinoamericanos. Conviene s^alar a 
esta altura que la demanda de energía eléctrica guarda muy estrecha relacidn 
con el desarrollo econémico, ya sea en términos globales o de conjunto, en 
términos sectoriales y en. saitido regional«

Partiendo de estos hechos de la historia reciente y atendiendo tanto a 
los planes o prx>gramas de desarrollo econ<Änico y energético que habían sido 
formulados o esbozados por numerosos países de la región, se ha intentado 
realizar una estimación acerca de cuál debiera ser el volumai del sumini&- 
tro de electricidad en el próximo decenio para sostener el ritmo de de des
arrollo económico y estructural que se desea propulsar, dentrvs de la vigo
rosa expansión que se prevé. Para cumplir dichos objetivos o metas del des
arrollo ecónomico, se requeriría un persistente esfuerzo y una consideración 
conjunta cuidadosa de todos los problemas de programación, incluyendo el de 
las prioridades. Para el año 1970 se estima que sería necesario;

1" Casi triplicar el consumo total de electricidad, duplicando casi 
el consumo por habitante.

2® Instalar unos 28 millones de kilovatios de potencia eléctrica 
adicional, o sea más de una vez y media la capp.cidad que se encuentra en 
uso en i960, de la cual un 60 por ciento sería hidi*oeléctrico,

3“ Invertir una suma equivalente a 13 000 millones de dólares, 
lo que representando un 10 por ciento de la capitalización total que 
se anticipa paxa aL decenio,

4* Más de una tercera pajrfce de esa suma consistiría en divisas, 
representando posiblemente un 6 por ciento del monto total de las divisas 
disponibles para la importación.

Para someter esos problemas a un minucioso examen, la. CEPAL ha orga
nizado una reiinión sobre energía eléctrica, con el auspicio del DOAT, la 
Subdirección de decursos y Economía de los Transportes y el Gobierno de 
México, quien ha ofrecido la sede para esa reunión y numerosas facilidades

/para que
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para que pueda tener lugar.
Esa reunidn es la primera de su clase que tioie lugar bajo auspicios 

intemacionel.es en América Latina y se realizará entre los días 31 de 
julio y 12 de agosto en la ciudad de México. 3e espera poder distribuir 
unos 100 documentos a los participantes a esa reunidn, la mayor parte de 
los cuales provienen de los expertos técnicos de numerosos países, algunos 
fuera del área, que han de concurrir al Seminario de Energía Eléctrica.
Se estima que participarán entre 150 y 200 expertos en las deliberaciones.

El Seminario se abocará al estudio y discusién de los problanas econó
micos, técnico-econííhiicos y financieros que influyen en la forma más deci
siva en el desarrollo de la electricidad. Entre otras cosas se prestará 
preferente atención a la planeación y desarrollo armónico de los recursos 
eléctricos, incluyendo especialmente los hidroeléctricos, en América Latina, 
tratando de sugerir métodos y formas para promover su óptima y máxima utili
zación. También se ha de someter a detenida consideración los procedimientos 
y fórmulas que podrían utilizarse para asegurar éL mejor uso de las diferen
tes fuentes de financiamiento que permitirían hacer frente a las cuantiosas 
necesidades de capital para el desarrollo eléctrico, dentro del programa 
general de inversiones para el desarrollo económico de los países latino
americanos.

Como se observa, la consideración de los recursos hidroeléctricos ha 
de ocupar una relevante posición dentro del cuadro de estudios. La razón 
de ello estriba en que América Latina es la región del mundo donde la 
participación de la generación hidráulica «a el total doaota índices más 
altos, pese a que el uso de sus extensos recursos de esa índole apenas si 
ha comenzado. Además, áL agua es un recurso esencial para el desarrollo 
económico y su uso imíltiple, - mediante la utilización de ese recurso para 
riego, provisión de agua potable e industrial, hidroelectricidad, navegación, 
etc, - constituye una de las condiciones esaiciales para el desai*rollo amplio 
y amónico de diversas actividades en los países latinoamericanos.

/Basándose en
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Basándose en esas consideraciones, varios países de la regián han 
hecho uso en el pasado de los seivicios del Grupo de recvirsos hidráulicos 
qae funciona en la CEPAL bajo el auspicio conjunto de CEPAL y DOAT y con 
la cooperación de la CS'M. Hasta la fecha se han realizado varios estudios 
nacionales y otros se encuentran en proceso estos momentos. Varios 
países' más manifestaron su interés en que los visiten misiones sobre el 
desarrollo de los recursos hidráulicos a fin de ayudarles en la evaluación 
de sus recursos hídricos, en el análisis de los consumos y en la formula
ción de las necesidades futuras, junto ccn los requerimientos financieros 
y los beneficios que se derivarían de esos desarrollos.
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COMISION ECONOMICA PARA, Ai-IERICA LATINA 
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

INTE®ACION REGIONAL
Proyecto de resolución presentado por Argentina

La Comisión Económica para América Latina.
Considerando los progresos realizados en diversos países en el 

proceso de programar el desarrollo de sus economíasj
Teniendo en cuenta el Capítulo III dol Tratado de itontevideo;
Teniendo ai cuenta la conveniencia de que los Estados Hianbros del 

Tratado de Montevideo - así como los que se propongan suscribirlo - 
consideren los efectos y relaciones de las metas contenidas en sus planes 
respectivos con respecto a la de los restantes países y su significación 
para los objetivos de la integración regional;

Resuelve;
Autorizar a la Secretaría de la CEPAL para que preste su

asesoramiento, en consulta con la Secretaría Ejecutiva de la ALALC, a los 
gobiernos que lo soliciten, para examinar los efectos y relaciones de las 
metas que éstos deseen alcanzar - expresadas en sus programas o en otras 
manifestaciones de la política económica que se proponen seguir — con 
los obje;tivos y la evolución de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio,





Documento de sala de conferencias No. 43

COMISION ^CONOí'JCA PaRÁ AiUlICA L/-vTINA 
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COMITE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

INTEGRACION REGIONAL

Proyecto de resolución presentado por México

La Comisión Económica para américa Latina,
Considerando los progresos realizados en diversos países en el 

proceso de programar el desarrollo de sus economías;
Teniendo en cuenta la conveniencia de que los Estados miembros de 

los Tratados de Montevideo y de Integración Económica Centroamericana 
coordinen los proyectos de industrialización contenidos en sus planes 
o políticas de desarrollo con las nuevas realidades económicas creadas 
por la existencia de esos instrumentos de integración regionaJ.,

Resuelve recomendar a los Estados miembros de los Tratados de 
iaontevideo y de Integración Económica Centroamiericana que al preparar 
y ejecutar sus planes y políticas de desarrollo económico tomen en 
cuenta las nuevas condiciones de amplitud de mercado, de condiciones 
competitivas y de posioilidades de integración regional que la existencia 
de dichos Tratados han creado.
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COI'iISIOI'i ECOi'IOi'dCA ?Ai-iA aívieRIGa LaTIÍÍÁ 
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de I96I

COMITE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

LIBERACION ARANCELARIA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Proyecto de resolución presentado por México

La Comisi-én Económica cara América Latina.
Considerando que a pesar de las medidas adoptadas por algunos gobiernos 

y de Ias realizaciones obtenidas hasta hoy, para disminuir el déficit de 
viviendas en América Latina, parece que no se ha logrado modificar sustan
cialmente esta situación;

Conscientes de que la escasez de viviendas conjuntamente con lo defi
ciente de ellas, es un grave problema social que afrontan los países 
latinoamericanos;

Teniendo en cuenta que tanto los mecanismos del Tratado de Montevideo*“ 
como los del Tratado General de Integración Económica Centroamericana 
Dueden constituir valiosos instrumentos oara abaratar los costos de 
construcción de viviendas y, ;oor lo tanto, para acelerar la realización 
de los programas gubernainentales a este respecto;

Visto el docvimento presentado por la Federación Paname-ricana de 
Asociaciones de Arquitectos; sobre la necesidad de iniciar es tudios para 
el intercanioio regional de materielles de construcción;

Resuelve;
Recomendar a los gobiernos miembros de la Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio y del Tratado General de Integración Económica Centro— 
anisricj.na que estudien la posibilioad de incluir en sus Pro,gramas de 
Liberación de las Importaciones, los materiales de construcción de 
viviendas, así como la de promover además la celebración de acuerdos 
de complementación industrial en estos campos.

Solicitar a la CEPAL que realice estudios sobre la industria y 
aereados de los materiales de la construcción, que conduzcan a la 
especialización regional o nacional en la producción de algunos de ellos,

/así como



- 2 -

asi como su elaboración en condiciones de la mayor eficiencia posible, 
tomando en cuenta las nuevas condiciones creadas por la auistencia de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y del Tratado General 
de Integración Centroar/iericana. Para la realización de estos estudios 
se deberá pedir el concurso de las entidades públácas y privadas, cuya 
colaboración sea útil para alcanzar los objetivos buscados.



Documento de sala de conferencias No» 45

CCMISION ECONOMICA PARA AMERICA lATINA

Noveno período de sesiones 
Santiago de Chile, mayo de 1961

CCMUE HE DESARROLDO ECONOMICO Y SOCIAL 

INTEGRACION REGIONAL

Proyecto de resolución presentado por el Grupo de Trabajo y 
patrocinado por Colombia, Chile y México

la Ccatiisión Económica para América Latina«
Considerando los progresos realizados en diversos países en 

el proceso de programar el desarrollo de sus economías;
Teniendo en cuenta la conveniencia de que los Estados miembros 

de los Tratados de Montevideo y de Integración Económica Centroamericana 
— así como los que se propongan suscribirlos - precuren la coordinación 
de s\is planes o políticas de desarrollo con las nuevas realidades 
económicas creadas por la existencia de esos instrumentos de integración 
regional.

Resuelve;
1, Recomendar a los Estados miembros de los Tratados de Montevideo

y de Integración Económica Centroamericana - así como a los que se propongan 
suscribirlos — que al preparar y ejecutar svis planes y políticas de desarrollo 
económico tomen en cuenta las nuevas condiciones de mercado, de competencia 
y de posibilidades de integración regional que la existencia de dichos 
Tratados ha creado,

2, Recomendar a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL que examine, 
cuando los Estados miembros de los Tratados de Montevideo y de Integración 
Económica Centroamericana — así como los que se propongan suscribirlos —, 
lo soliciten, el grado de compatibilidad de las metas que deseen alcanzar, 
expresadas en sus programas o en otras manifestaciones de la política 
económica que se proponen seguir, con las aspiraciones ya formalizadas
en los Tratados mencionados,

/3, ftedir
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3* -Pedir a la misma Secretaría Ejecutiva que, cuando asimismo 
le sea solicitado, coopere con los referidos Gobiernos en la coordi
nación de sus programas de desarrollo con los propósitos de los 
Tratados de Montevideo y de Integración Económica Centroamericana*



COMSION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Noveno periodo de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de 1961

COMITE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

EXPERTOS EN MATERIA DE TRABAJO 

Proyecto de resolución presentado por Venezuela

Documento de sala de conferencias No, 46

La Comisión Económica para América,
Considerando que la clase obrera organizada está en capacidad de 

prestar un valioso aporte en el estudio de los problemas sociales del 
desarrollo, al par que apoyo a los programas nacionales que se deriven 
de las recomendaciones respectivas.

Resuelve recomendar a la Secretaria de la CEPAL que se incluyan 
^^ertos e^,materia laboral vinculados al movimiento obrero, en los 
seminarios o reuniones pira el estudio de los problemas sociales del 
desarrollo.





Documento de Sala de oonferencias No, 47
GÜL...I3I0N DCüi'ÍCí-v.ICl PKiuri. áÍijíiU C a Líí.TE'Íá 

oveno período de sesiones 
Santiago de Chile, mayo de 196L

LUG-̂  Y FSCHA DEL DSCn»IO P̂ iIODO DE SESIONES

La Comisión Económica para ;mi$rica Latina,
Teniendo en vista el artículo 15 de sus Atribuciones y los artículos

1 y 2 d® su Reglamento, y
Considerando la invitación dél Gobierno de la Hepiíblica Argentina de 

llevar a cabo el décimo período de sesiones de la Ccaiaisión en la ciudad 
de Buenos Aires,

Resuelve;
1, Expresar su agradecimiento al Gobierno de la República ii.rgentina 

por tan generosa invitación, y
2,, Celebrar su décimo período de sesiones en la ciudad de Buenos 

Aires, en abril de 1963 o en el mes siguiente si ello resultare necesario 
después de las consultas que el Secretario Ejecutivo de la Ccmisión lleve 
a cabo con el Secretario General de las Naciones Unidas y el Gobierno de 
la República Argentina.





D o c u m e n t o  d e  S a l a  d e  C o n f e r e n c i a s

COMISION SCONOMCA PARA Aî IERICA LATINA
Noveno período de sesiones 

Santiago de Chile, mayo de I96I

E'IFORMS DEL TERGER PERIODO DE SESIONES DEL 
COMITE DE COi^CIO

Proyecto de resolución presentado por el Brasil y el Reino Unido

La Comisión Económica para América Latina,
Considerando que el Comité de Comercio, creado por la resolución 

101 (v i ), le ha presentado el informe de su tercer período de sesiones, 
en el que ha adoptado importantes resoluciones encaminadas a conseguir que 
avance la integración regional.

Considerando que la creación de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio con arreglo al Tratad.o de Montevideo suscrito en febrero 
de i960 constituye un adelanto hacia la creación de un mercado común 
lat incamericano.

Resuelve;
1, Tomar nota con satisfacción del informe del Tercer Período de 

Sesiones del Comité de Comercio;
2. Solicitar a la Secretaría que otorgue la debida prioridad a los 

trabajos encomendados en las diversas resoluciones aprobadas por 
el Comité de Comercio,
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