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(Presidio el Sr. C. DlAscULI) 

El PRESIDZLTE solic ito del Relator del Grupo de Trabajo que infor

mase acerca del progreso alcanzacb en las labores de dicho grup.:... 

El Sr. HOKGZ (Relator del Grupo de Trabajo) inform6 que los tres 

subgr upos del Grupo de Trabajo hablan preparado tres resoluciones cD..

fere ntes sobre el estucUo economic~~ de la America Latina y 31 reJa ci en ' 

con e l restc del mundo. Jll Relator expreso que j en colaboracion con 

la Secretarla, estaba preparanci:> un proyecto de res ::lucion que ccmm na 

las t res re::nluciones mencionadas, y pregunto si el Comite deseaba un 

informe detallado acerca de los principios formulados en dicho pro:ye ck • 

El PRESIDEi'J ill expreso que el no estin39. ba la necesidad de un infor

me detallado, 

El R3LATOR (Sr. SEmta Cruz) m.'mifest6 que el habla entregado al 

Relator del Grupo de Trabajo una ljsta de los puntos. sobre los cuales 

se habla Uegado a un acuerdo prcvision3l en el Comite. En vista de 

· 000 el proyecto del Grupo de Tra'.:J3.jo iba a fundarse en dichos puntos, 

convino cm el Presidert e en q\.l.e, por el momento, no habla necesidad de 

un i n forme detallado o 

El Sr, K::2:LLOGG (~stados Unidos de America) dijo que el tenla en

tendid".; que uno de los puntos sobre los que se habla 11egado a un 

acuerdo era una lista de asuntos propuestos para ser tratados con el 

Consejo Interallericen 0 Economico y Social. Dicha lista habla side 

provisicmalmente preparada por el Comite de Coordinacion y que serla . 

utili zada par. el .Grupo de Trabajo como una b!'lse. .para sus decisiones~ 

.Que las conversaciones con 131 Consejo Interarrericano aun estaban en 

sus e tapas IT eliminares y que, se"'ln 10 habla expresado claramen te el 

Presi dent e, podra 8sperarse cambios despw3s de aue el Grup~) de Trabajo 

haya terminado sus deliberaciones. Si el Presiderte de la Comision 

pudi era 0 btener informac ion anti c ipada a las deci s~ ones que e 1 Grupo 

de Trabajo ha de adoptar, se hallarla mejor situada la Comision para 

sus de liberaciones em los representantes del Consejo Intera:wricar.:' . 

INo ser:ia 

http:Tra'.:J3.jo


,. :E/CN.12/AC,2/SR.5 

Spanish 
Page 3. 

Ko serla posible contar con un t ·;xtodefinitivo para la resolucion 

miEl1tras el Gomite de Goor l.i "acion no haya recibicb un informe compleb 

del:GI'upo de Trab1.jo. a.: 1 Relator del Grupo de Trabajo pudiera 

esh:-,zar el programa de tr:> 0 acb ptacb para los seis meses si. guientes,-.J 

esta informacion serla su i J . strada a los representart es del Gonsej 0 

Interarre ricano Eccnomico y ocial. 

El Sr. ~':Oi\G.E (Rela.tor del ·?O de Trabajo) manifesto qU3 la re

soluci6n qae 'se preparaba 1'1 de _ ',racter gemral, recalcando en parti 

cular' las 'relaciones d·) ca Latina con el resto del mundo, Y.pun

tualizo el he(~h_' de que -.2 "!xto estaba at'in en sus etapas p:celiminares. 

El PRESIDm'TE abria 01 debate ger.eral sob~e los dos textos al 

ternativ0s del parraf~ a) 1 pre, 'ecto e.e resolucion sobre la coordina

cion entre la Gomisian Ec T ;lica y el GOLsejo Interamericano Ec~m(:imicl') 

y Social " qtB habl,J.n sido r iactados a solicitud del representante de 

Estadcs Vnido s de Ameri ca 0 

KL Sro KELLOGG (Est~ .os l,Tnidos de America) manifesto qU3; des-

PllCS de ,-:ITc-udiaI' el t'3xt·;. I )puesto, su delegaci6n t;':-6lJ.la en fav::r de 

que se e~;":';Id.ne el ·parrafo. Pero en vista de qtB la opinion general En 

el G()mite pareda iLdinar.'.' a ql 5e retenga lao idea contenida en didl~) 

parrafo, expreso su prel ~r • cia pOl' la' segunda alternativa, c en algunas 

modificaciones da estilv, Exrreso la delegacion de Estados Unidcs 

de America el deseo de qua l Gomite acordase adoptar la terminolcgla 

empleada en las Atribucio' de la Gomisian. Sugiria qU3' ias palabras 

"en primer lugar" sean r - )lazacias por "especialmen te", cuyo s i3nifi cad;::, 

es de menor rigidez. 

El 'flliLATOR exlJres6 la {'pinion de que las palabras "en primerlugar' 

definen con mayor exactit la tarea ~e la Gomisian d~rartB los sigu1en

tes seis meses, que tiere como interes primordi.. al los problemas ocasicna

des por el desequilibrio (: namico y otr~ problemas suscit adcs per ]a. 

http:e~;":';Id.ne
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guerra. , , 

El Sr. K~LLOGG (Estadffi Unidos de Am6rica) estimo que la expresion 

tendla a confunciir por cuanto que muchas de las slg estiones del Grupo de 

Trabajo s e refer'irlan a asuntos que no estan directamente relacionados con 
~ :. 

los efectos de la guerra. Sugirio que el Comite expresase su peLsamiento 

en terrninos generales en vez de limitar las actividades de la Comision a 

los siguientes seis meses .. 

El Sr. GOU~A LE BULHOES (Brasil) expreso su preferencia por que 

se reteuga la expresion lien primer lugar", ya que el objetivo principal 

del primer perlodo de sesiones de la Comision serla el estudio de pro

blemas r elacionadffi con el desequilibrio economico mundial y de problemas 

resu1tantes ce la guerra, Kn su opinioD, e1 termino limitado serla pre

ferible a cualquier otro que abarqre mayor terrenoo 

Despues de un cambio de or', :one5, manifesto el FRESIDE~TE que, 

..,'en vi sta de gw la Comision iba a d0cidir especlficariJ.Ente en cada uno de 

'sus'per:lod os de sesiOnes el ter'reno que sus labores abarcarli:ln h02.f;t,a el 

proximo psrlod0 de sesi,mes', en e1 fondo no habra desacuerdo con' la 

opinion eY,presada p~r el deE gado de Estadcs Unidos de America. El 

Comite eS'::'llVO conforme con varios ca'mbios de estilo q ':.e , se hicier,~n. en 

e1 p.:.'oyec ~, ' de re::olucioD. 

E .~RESIDEt;TE declaro qp.el segundo texto alb1iilativ:), redactaeo .- - ._._--------.-----_._-------------_.. . _-------
c , .::.odo que incluya la ter:_nologla contenidJ. m lasl~tribu-
~~ :~·jes0elac-oriii~-se -cOnsideraba adoptad::'~ 

CAUSTIN., (Secretarla)deseaba conocer la (,:pinion del Comite 

con res:[:ecto a la,fut·ura c-::laboracit-:l de la Secretarla con el C::nsejo 

'Intera'lB r i c3.no; sabre todo en cuanto a los cuestionarios qre esta en.tidad 

'iba a enviar a ' los Gobiernos~: SegUn sU entender,laSecretar:la de l'a 

Comision Eccnomica podla cambiar ideas con el Consejo ' Iriteramerica~ ~ res

,pect r ; a l o s pI'Op'..lestbs cuestionarios:), hacer sugestioDesquese estimen 

conveni'~nt es, celtper'ar ' ceo e1 Consejo: ,'en , la ·adicion de, nuevos pmtos y en 

'e1 in tercambio de opiniorie's ,'con 10s.'Gobiernos respecto "a . los re'spue stas 

Illue deben dar." 


• 

• 
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que deben dar. Finalmente, .' zg6 QU8 estaba adordado qtE la Cotnisi on 

Ecnomi ca para America Lat ..I· de,bla r~cibiI' copias de lasrespu.estas sin 

rJerrm',3, aJ.guna 0 

A fin de oue la Com l..... n :punda presentar en el sigui8nte rerlodo 

('.e sesiones elestudio econ' cr, qw se requiere, serra esencial que 

10·s cuesti0narios fuesen env' dos 3n el mes de julio I . permtiendo bas

tante tiemp:J para reci bir 1 - respuestas en oct.l.lbre. AUadi6 q~ . los in

formes han de tener que .ser tud:ia des; y que habra que imprimir el 

... 	 est;udio e(;onomico para dist · uirl0 dur ante los meses de novienbre y 

.:iicie:nbT8. Tal pl2Y1 s610 ") :La r "alizarse habienco ccmpL)t~) entendi

rriento y covperacion POI' a 1, partes ,. 

Se sus citarl9l1 dif'- tade 3, pOI' ejemplG, si la Confcr~nc.ia de 

BU0nos Aires fuese poster o si pOI' alglln otro mot i v 0, el Ccnsejo 

.	InteramericA.no tuviera qre . ard<lr el ritmo de su trabajo. LA. Secre. 

tarla de la Comisior)..;Econf't ~ se verla irr:.podida de establecer cont-'lcto 

directo con los Gobiernos I" • 10. pr'eparacion .del estudio eGonor.uc 0 I 

ya sea: debido a los arreglr" .l.e coordinacion ., porql,.l.e esto implicase 

duplicacic)!l de trabC'.jo. 

El S:c, Cau:.3tinsu- r . d..)s soluciones para enC:3.rar la si'Luaqim. 

'Un~ de 88::::'8 se:r:la el i.ntE nbio de notas entre el P".:=:side:i0 e dB la 

C0m:;,.sion ;~;.norrue3. y e . Cpn ~ J0 Interarr.ericano, En ytS se re:::onocerfa el 

hecrn). dequ'a, en ciert ::.s c ~ r nst " ncias, el Secretario Ejecutivo de la 

C(;mision; n::J o::'sta.nte If.ant ,TL . una colaboracicn estrec.ho. ccn e1 Consejo 

Jnter'1Illericano j puede vel" " lliga.d ~. ad~ptar medidas en forffi9. inde

pendiente • 

. La otra soluc'it$n '" l...stirl3. en inscrtar: en lao resoluc ion de la 

C,,)nlision Economica' un<=. cl: 1a mediante la cual 01 S?cretD.ric Ejecuti vo 

. 'a. pesar de estar obliga,do .- J operdr plenanent e con 01 .Consejo Inter-:-: 


:-l.mericano? tendriCl. fa::ultaC' discrecionales para ado,pt<lr cual~f>qui,era 


ll'.cdidas neCeEarias a fin.u btener informacion y material de los Go

biernos 0 


El 81' 0 D' ASCOLI (V •. mela) dijo que no cab{a duda de que la 

/Secretarla 
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Secretarla debiera estar en situact 6n de solicitar infonnacion adicional 

de los Gobiemos toda vez que 10 requi era. Que habrla dl plicacion de 

trabajo solo cuarido la Secretarla sulicite informacion que esta ya en 

posesion del Consejo Intera.nericano. l)1e los cuestior:e.rios ti0nen ' 

mucha i mport::ncia y.qill la colaboracion es necesaria. a fin de que haya 

uniformidad en la rreparacion. 

El Sr. KELLOGG (Esta.dos Unidos de A.'1lerica) convino ccn el dele

gado de ·Venezu'3h en ql.'8 los cuesti,)narios deben sel' preparados conjunta

mm te .con e1 Consejo Interarnerican6: Estaba el seguro de qw la Secre

tarla haria todc 10 posible para cooperar con .el Cr.nsejo y que no habla 

motivo ·P.a.ra. temer qoo ocurriera demora alguna. A su juici'''' las dift

culta-des poMan salvarSG de jando a dis crecion del Secretario Ejecu ti vo 

la .. man era en que las des entid'3.des llevari:n a cabo el estudio ·e'1..'1nontlCO 

y E3.1 modo de evitar cue.l quier duplicac,i,;n en 131 trabaj :.: . 

El Sr. lOYO O·{exico) estu VI,,) de acuordo con . la sugestion del 

Secretaric Ejecutivo sobre el intercambio de notas entre e1 ?:resir.:ent e 

de la Corrd3ion Economica y el Presidente del Conse jo Interamericnn.; . 

Estimo, ademas, qlB ' el Secretario Ejecu tiYo deb:ia estar ampliamen te fa

cult,ado pc~ '::l dirigirse a los Gobiernos directamen+.e y obten:; :': info~.1Jlaci6n" 

R~· ')8CtO a los cuesti::narios', su~iri6 01 Sr. L70 11'"'. '. nuey.], re- ' 

daCGi~: i1 q....<·perm;Lta un mnyor interC''' llbio de informacion ern el Ccnsej 0 

El RELATOR dijo qm 5U larga expe:"'i0ncia en Lal€ Success le 

autori zaba a expresarse en terminos encaniables sobre los metodos 'de . 

enlace que ·menticner. las Naci'mes Unidas. Tenla ' c1 la seguridad de 

que no habrh duplicacion de trabaj~ y que la coordinaci6n se llevarici. a 

cabo en forma s 1.lrnamente sat isfact ~Iria • POI' 10 tc:!.nt'" , apI')y,j la solicitud 

hecha por e 1 Secretario EjecutiV<I, 

Acordo e1 Comite~nclt!.:Lr'JXl pal"raf() m la resolucion-1...:.,S)_t r rgancb 
al 3ccreta.Iio E~cutiv0--E::!!p'lia dis crecion para recopi18:£.. i~f'E.
maci6n de los Gobiernos y de otras fucnt es. 

/Laredaccicn 
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fo 2.dici'mal y su inso!'c:ion en h. r8SC

a c~rgo del Grupo de R0da~ci0n, 

qUe ~ 1 prcyecto de rGsclucicn de IE'!. C,-,

o a :::"os representarites d81 Ccn3ej~ Inter

. ,
u:..,;; - haoi"an solid tadc: so lBS dG tierr.Vl 

k1.3r.2. J.a pcbd.nl:) s ~3i.6-~1. ... ..<3 f d:m .3_ ......~J i'1.1' dicho p:coyect,) y PTe

perar ~us c(ment ~r jos • 

.. . t o. (~J. I 
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