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El PRESIDEtJTE ~nur".. que s ademasde J.as proposiciones contel1:~j·· · 

das en las declaraciont.. ~ le.s distintas Delegaciones, se habia..."! . 
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,
present-ado al Grupo de Trabajo cierlo numero de sugestionas concretJas j 

espec.ialJnente por Pel"J. y Bollviao Tada r..ueva suges·tio~ debe presentarse 

a la mayor brevedad 0 

Con aYLida del Relator i 1a Secre r,arla est£. prepa:-ando U!1 cc!:;.pend::'o de 

las distintas proposiciones presentadas, a fin de facii.i.tar e1 t,::,aba~o del 

Grupo, que de'be acelerarse todo 10 posible ) para que las 1abores de 1a Co-

ILision se puedan ult.imar dentro del tiempv pre';isto o 

Sobre J.a base de los a.'1a.lisis present&l.os por el Presidente de 1a Co

mision, en las sesiones p1enarias I Y de a~uerdo (,on los descos manii'esta

dos por varias Dclegaciones, el Presidente del Grupo de T::abajo P:;"OPU30 

la formacion de los t:res Subgrupos sig~)ientes~ 

. ' Este S\:.b~grupo eXaJlUnara: 

La situacioD Y problemas econo:nic0s. de 10. hmerica LatinD-o 
Nec6sidaries de eqi..:.ipo Y de renovc.cic,::1 de equipo dG p!'o,:.:.:.c:,~j.ono 

.?~':~~~.!2.tpo dE: Crisis mundial de aii;-r,e:1":;os Y de Col~'£~F~~~on 13_'2.£" 

nOldca int;err:.acionalo 


Este SUb-gl~pO examinara: 


La Crisis mundial de alirlentos. 
Coordinacion de la accion internE-cional ~ onlazf_'1do J.e. aY'..lda a 

E\;.ropa con las necesidades de la hmerica Latinao 
Los transportes. 

3., Sub'·g:::'1.:EO de Comercio_: Finanzas y Cuestion<3s ','anas .. 

. ' Este Sub-grupo eX['J1Unara; 

El comercio internacional. 
Los problemas financieros (capitales y creditos)0 
La inmigraciono 

Los Su~-g!'Upos deliberaran ace rca de las distintas proposiciones p~e-

sentadas Y someteran a1 Grupo de Tl'D-bajo proyectos de resoluciones y .r'8

~ .' 
comendacione s • EI Grupo de Trabajo informara despues, en las sesiones 

plenarias, acerca de sus propias conclusion6s. 

El Sr" F;,IVOVIGH (Chile) se rnostro confonne con que el Grupo de Tra

bajo fonnara los tres Sub-grupos propuestos. h fin de abarcar todos los 

puntos indicados en suanausis por el Presidente de la Cornisian. la.' 

/Delegacion chilena 
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Delegacion chilena propuso e1 gm c!'!te sistema d,e Sub··grupos y de sus fun

ciones: 

i na:1cio:'os. 

Este Sub·-grupo 6stU.C:':' a; 

L~ c0ordi~aci6n de J ~ccion int,ernador:al pJ.:'a ayudar a las 
economi.s.s europt < 

L~ in:lacio!l. 
La b~lanza de PGgc ~ un sistema intern~~ional pa:::'a la componsa

cion de los l1li s~ J 

Los capita1os. 
Banco Coope:\?t.i'io T :oame ri co.no 0 

Este Sub-gI".lpo estudL .. s.: 

Los tr·a.'1sportes, 

Los pro~l~mas ~gr{c l _ .s. 

Los nive18s de COl t· ) . 

. ,.
.za(,:lon, 

Este Sub·-grupo estudi . 


Las condiciones O C~ • ucas de ,t1,jnerica Latina 
0 

Renov2.cion del equi . de5g~stado durante 12. guer:'a o 


Nocesidad de a.UlllE... _ 131 suministro de equipos~ 


Procios E:xcosiyos n. los .s.rticulos importados" 

Estabili Z:D.cion de 1· precios de las materias primas. 

Productos sintotic 
Inmi{Sracion o 


Union adu.anera lat: ) ~ericana, 

. 	 d t' .nYU a Gem.ca, 

El Sr. YRIART (Uruguay) .. :l.ifesto 1a opinion de que los problem3.s 

de la crisis mundial de ali) !J ) S doberian en.lazarsc· con problemas tales 

como la renoyacion deeqcipo :::, los abunos y la ayuda tecnica. 

Se mostro disconforrr£ c 2.& sc:.gestion de que la Comision Econorn.j.~a 

para .:unerica Ldina cons:Lde::: ~ la J.ccion internadonal para ayudar a 

Europa. La entidad me..triz (": ;! Comision; el Const.:!jo Economico y Soc::..8.l, 

nu.nce. ha tr~tado de esta Cll". ~ 5nc .h.demas i el Consejo Inte;a.mericano · 

EconOmico. y Social ha dedic " tres moses al estudj0 de esto problema o 

La Delegacion UrugU2.yc::. • puso la siguicnte orgEcnizacion para los 

Sub-grupos que ha de estab1ec el Grupo deTrabajo .~ 

1. 	.Sub-g::'U;Jo de frod1..·.cc· · ~ 

Pl'oblemas agrlcolas relacion con la cr:.sis mundial de aliment 

tos. 
jEstudio de 
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Estudios de los convenios so"!:)re me.terias primas, 
N6cesidad de maquinarie. indust.rial y agricolao 
.hJl:da tccnica" 

2 • .§ub ~&E:-:~ de problemas final1cieros. 

Sistema internacional de pagos 0 


Banco Cooperativo Intel'americana 0 


Factoros de inilacion. 

Crodito. 

Inversiones privadas. 


3. 	Sub-gropo de Problema.s economicos 1 sociales y de transportos. 

Condiciones economicas y cOllierciales de le ~~erica Latina• 
. Transpo:::.~,es~ 

Inmigre.cion 0 

Estudios socie.leso 

N0 9 existiendo gran divergcncia entre los distintos planes propues

tos, sugirio el Sr. Yriart que se for~ara ~~ reducido grupo encargado de 

coordinar las distintas p::-opuesto.s.y de esteblecor un proyecto do orga

nizacion de los sub-grupas, para soneterlo a delibcracion del Grupo de 

Trabajo en plenoo 

KELLOOG (E5~ados l!..:~~?OS de ;~~e ri~§.Ly del Sr. PHILLIPS (Reino Un.~d ,)), se 

~c.io.,que? a fin..~e ah0E:l3.r ti~-npo, los-.3i~~9~_.Eronunci_ad~en ingle~ 

y frances Se ini~~EE.:ret2.!'i~n solemente en 8spe.fiol; mi ontras los discursos en 

El Sro 	DENIS (Francia) aprobo la profosicion de est5.blecer tres 5'..10

grupos y expreso su opinion de que el plan chilena pareda sumrunent.e 10

. gico o ; ...yudaria mucho la fOrrrlacion de un reducido grupo quo sustancie,~-l.e 

las divergencias que pudieran existir, en cuanto a los ter.w.s e. tretE\r par 

cada sub-grupoo 

Tambien senalo el Src Denis le. utilidad de que cada miembra redacta

ra una. 	declaracion indicC'.tiva de su manera de ver, por 10 que ataiie a las 

analogias existent-es entre los diversos problemas, declaraci6n que se pre

sentaria a la Comision pare. su conocimiento. La opinion publica constitu

ye un fac7,or importarr:,e en el trabaJo de 1a Comif>:.on. Las declaraciones 

sugeridas ayudar-:Lan mucho Cl este.blec8r el infornte. lc.s resoluciones a 

/aprobar 7 y a 

http:Comif>:.on
http:Inmigre.ci


.. E/CN &12//.0 ~1/.sR,,2 
Spe.nish 
Pe.ge 5" 

ap~obar, y a esclarece~ el c 3dro general de , puntas de vis~a> 

Unidos de n..'1orice.) mn.nifEls'!:,o q~'~8 ,'l,e. Dolcga·· 

cion de los Est&dos Unidos c '1siderG.' .3. importante que la Comi s::.Sn liI!':':::,a

ra 5\.;5 ac"tiyj.dades; en 1<:0 1 )8. presente, a aql1.ellos asu:.1~·,) .s :~:l :.O~; ;;'03.

E2.. Sr" lillLLOGS 

J la Co::usion en estos :i.nGta:.1tes, consl.ste 

,.'I 1 . ~ . ~ en ayJ.uar a a recop:l.l.acl ':I ll 

menta imiJOs:''Jle que 13. Co, ; .. ~ m pued3. resolvcr i en su primer periodo de 

ses:~~nes. todos l;)s probl~; " 

El estudio de las declnr ~iones fannulad3.s po:c las dive:;,'''!as d (; l~ga.-

c:i.ones re·lele. l.:n pU~TLo de c .. ; ~n'3() gene:-al; 1,a. nocesidad de un e.::r~'Jd:.o 

.. 
los Esk·.dos Unidos est.::.m.:~. q1. ' tl.."1 ostudio de lo.s ec:mo:.1::tc.5 19,t,inoa..'2ro;:':.0Q

nas, I've.lizado con arreglc.> c. e.s miruas J.~·2ut r s que si:,:vlcron p~:t'a 91 es

tudi) de l[,s economias eur s, lleyc.do a c£.~o lx) r Ie. SecretarJf .a de l3. 

los p::'o81em3.s sef:al~~:bs i- ,r s declEs.rD.ciones en Guest.iS!1, 

mient,) atiecu.J.do c0nsistir:i ' ues, "In comenzar por el eshdi0 ds lB.'; eco-

En vista de Ie::. declC1.r' ,. n dol S~(.retario Ejecutivo Intdr:i.:io ; 

la c1.~c.l e2. personal do que .(!.e c.isJ; oner la Secretarta de J.a Cc..r: :.s.:: C;l 

OS ll"utc.do, y 0n vist2. ce L carta del Sr .. M[\lik, ?residente del C,,):l8d

1[:) l.'.n orden de prelacion e!1 el p::,og~·.J.:2o. d-3 

traba.jo de todos las COlrisi S, 1.<l D ' . ' t;.l.egaclo;:: c.e los Es:'d.(~cS U::d.das co:'l' ~ 

side!'a qUEl se debe dEer prec ncia, en prim.er te:t:-:llno , al estudio rr.cr:·,:- .~ o ·-

nado, Som.eja.."1te proced:'..m lJ ·.L p~esenta 18. ven~cje. 1:!.c.iciom'.l de \n·~,,:'.3." 

d1..:pl:i..:o.r:ion con los traba~ a la Confere!1cia Econ6;.ri.ca de BU'.:mos i,j~:;s i 

que 1:13. do discut.ir ;;:J.uchos ,1 ')s p'o:;lom3.s q".le tom sid') sl.lger:i.dos e!" 81 

sen.:> de la Comisiono 

;~de;.1as de la f :)I':Tlaciun un sub-grupo sobre el eshldi.:> re:o::'id .:::: : J.a 

Delegc.cio!1 de los ES:'3.d..)s I .. :>s e.poyarta 10. formacion de)tro S1..:.b-g:-ilP.:J 

/ encarge.d.J del 
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http:atiecu.J.do
http:lleyc.do


.. 

E/CNo12/~C,l/SR~2 
Spe.nish 

Page 6 0 


encargado del estudio de la crisis mundicl de alimentos, y posiblemente 

la de un tercE:r sut.-grupo al cual se le encomende.ran otros asti..'1tos, ta

les como Ie. a~da tecnica, 

El Sr, PHILLIPS (Reino Uilido) se manifesto conf ..)x'me en gen8:;:'c,1 con 

lc.s observaciones pres6ntadas par 01 Deleg.:"do de los Est-ados Unidos, y 

en especir.l en 10 relativo al estudi)referido, La Comision deba dis,· 

tinguir entl~ cometidos que penniten una accion inmediata y aquell,s 

otros que requieren una accion prcparatoria. La tarca del primer per1.o

do de sesiones no consiste en resol~!0r todos los proble:as ~ sino mas bien 

en delinee r los elementos basicos para una accion posterior, 

El Sr. VALDES RODRIGUEZ (Cuba) expres6 su apoyo a la proposici~n 

de la Delegacion del Urti.guay ~ para que se designarE:. un grupo ~d hO"£'J cn

cargado de proponer la organizaci'~n que haY2, de darse a los sub-gr'l:.pos; 

Y sugirio 18. composici5:~ que deber:La tenor el grupo ad hoc_, 

De~1'1\.1 8S de ~.Un debu.te, 131 Presic1ente design6 un gru~o c.d h_~~~

puesto por 01 Relator y los Delegado" de Chile, Estados Unid:)s de ;"I1ari

ca, Reina Unido y Ur'..lguay~ pare. Slue infome en 113. pro~-na~siolJ._rel..9-r~

,Eo de Tre.b:?jo 1 sobre los asuntc)s ~hab:ran de estudiar los ~!::~..~::b.: 

grupos f sobre el establecilJ1i"mto de j?relaciones ~ y sobre ~~~.:..~E~ion c:~ 

ineluir la. ayuda economica a Europa en el t~ari(), 

~ ~ >
El Sr. DEL C;.NTO (Fonda H<?netc.rio Internacional) sen~o quoJ 

dose presantado a.""l.te el Grupo de Tru.bajo v2.rias proposiciones rcfe:r:-entes 

a matCrie.6 que son de 111 competencia del F,mdo Monete.rio Intcrnc_cional~ 

seda conveniente que un represontate del F :)ndo pudiera asistir a 1&'5 sew. 

siones de los Sub-grupos~ 

El EIESIDENTE manifesto que los miembros de las Delege_ciones no po::r~ 

tenecientes al Grupo de Trl1bajol como t2mbien los represcntantes de los 

Organismos Especializados, seria.'1 bien rccibidos si tuviesen la atencion 

de asistir, como observadores, y sin derecho a voto 1 a las sesiones dEd 

Grupo de Trabajo y de sus Sub-grupos. 

El Sr. ECHEVERRI (Colombia) sorefirio a le. decle.rccion formulada por 

el Delegado del Reino Dnido J en una sesion reciente, e hizo n·::>tar q'.1e su 

. , 
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, ,~ BpropOSl.ClVH sobre 01 ,-,nco nacional de Recons~r-uccion y FOTIl.ento tu,

V;) Ir.\ly on cuor..ta los ten:DJ. .:; 1. Lv ~ ..,,;do entre e1 Be.nco y las Naci:.mes 

UnidC'.s. 

El S:.:' 0 FHILLIPS (R;:;;Ll0 ~ 0) indico que 81.: declc.:::'c:.c:lon no t uvo 

otro e.lcancc qua e:i. de llccrlar ~ c>.t.encion e,cc1'Cc. :..~o 12. oxi[;7.en<;ie. dol 

los te:!.'rninos c.el r;ri Sf-10, a1 f T 12.r recome,ldaciones 2.1 Be-nco 0 






