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1, 	La Comisian Economica para Am4rica Latina, en sesion 

plenaria, cre6 el Comite 3 y- le encomend6 el examen de los 

Capitulos I, II y III del "Estudio Economio de America 

Latina" (E/CN,12/82), y de los problemas relativos a la 

ayuda t4cnica, en especial del "Estudio Preliminar de las 

Necesidades de Ayuda T4cnica en America Latina" (E/CN.12/84), 

y del Informe de SituaciOn presentado por el experto de la 

Oficina Internacional del Trabajo, acerca de las necesidades 

de la ensehanza vocational y de la formaci6n tecnica y de 

los medios correspondientes en America Latina" (E/CN.12/90). 

El Comit4 cont6 con el auxilio que supone la information 

contenida en el informe sobre "Ayuda T4cnica para el 

Fomento de la Economia", redactado por el Secretario General 

de las Naciones Unidas (E/1327/Add.1). 

2. El Presidente de la Comision, Sehor Machado, 

design6 al Delegado de Chile, Sehor Santa Cruz, Presidente 

del Comit4. En su primera sesion, el Comit6 eligi6 al 

Delegado de Panama, Sehor McCullough, Vice-presidente, y 

al Delegado de los Pa:Thes Bajos, Sehor Riemens, Relator. 

3. El Comit6 se reuni6 los dins 1, 3, 7 y 9 de junio. 

4. La discusi6n del contenido de los capitulos I, II y 

III del "Estudio Economico" se inici6 con algunas 

/ observaciones de hecho 



E/CN.12/122/Rev.1 
Page 2 

observaciones de hecho, formuladas por ciertas delegaciones, 

y referentes a errores u omisiones en los datos relativos 

a sus respectivos palses. Hubo de sefialarse que, en vista 

de haber recibido muchas delegaciones el "Estudio Econ6mico" 

despues de iniciado el Segundo Periodo de Sesiones de la 

ComisiOn, no se hallaban en situaciOn de proceder a un 

andlisis detallado de los capitulos on cuesti6n. Varias 

delegaciones, entre ellas la de Cuba, hicieron constar 

que las actividades econOmicas de sus pal sus no se hallaban 

plenamente analizadas en el Estudio, y manifestaron que 

serla deseable la preparaci6n por el Secretario Ejecutivo 

de ()studios econ6micos por palses, o por grupos de palses 

de caracteristicas econemicas similares. 

La Secci6n sobre Financiamiento (Capitulo I) se 

discutie con gran detail°, y las delegaciones de Chile y 

Uruguay, especialmente, expresaron el deseo de que el 

Secretario Ejecutivo emprendiese un ()studio detallado de 

los aspectos financioros y legales de las inversiones, 

tante nacionales como extranjeras, en los 'distintos 'Daises 

o grupos de palses de caracteristicas econOmicas analogas, 

de la America Latina. La delegacien de los Pafses Bajos 

examine las inversiones de su pais on la America Latina. 

Invitado por el Comite el observador envfado por la 

Asoiacien Nacional de Fabricantes (Estados Unidos de 

America), resumie las dltimas tendencias de las inversiones 

privadas de los Estados Unidos en la America Latina, 

sefialando las causal que, a su juicio, impiden una mayor 

corriente de capitales. 

Al final de su Segunda Sesien, el Comit4 resolvi6 

tomar nota do los capitulos citados del "Estudio Econ6mico" 

/ y solicitar del 
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-.y solicitar del Secretario Ejecutivo que tuviera on cuenta 

las observaciones formuladas por las delegaciones;  durante 

los debates. 

5. 	En su Prirnera SesiOn, el. Comit6 escuch6 al Sehor 

Owen, Secretario General Adjunto para Asuntos EconOmicos, 

que analiz6 el informe del Secretario General sobre "ayuda 

Tecnica para el Fomento de la Economia", y entre otras 

observaciones, indic6 que la ayuda tecnica prestada por 

las naciones cuyo proceso de industrializaciOn se encuentra 

adelantado seria- de gran valor para los paises que se 

hallan en las etapas iniciales del desarrollo economic°. 

Subray6 ademas el caracter cooperativo del Plan. 

La delegacion de Francia present6 una declaration 

sobre la ayuda tecnica que su pals puede prestar en conexion 

• 	con el Plan citado. La de los Palsos Bajos formul6 una 

declaraciOn analoga, y la del Reino Unido manifesto que su 

pals estaba dispuosto a contribuir, dentro de sus 

posibilidados, a la realizaciOn del plan comun. La 

delegacion de Cuba ofreciO, a este fin, los servicios de 

los expertos con que cuenta. La de Chile hizo referencia 

a la nota enviada, con analog° objeto, al Secretario 

Ejecutivo. 

Los representantes de la Organization Internacional 

del Trabajo, de la OrganizaciOn de las Naciones Unidas 

para la AlimentaciOn y la Agricultura, de la OrganizaciOn 

,undial de Sanidad y de la OrganizaciOn de las N-Iciones 

Unidas para la EducaciOn, la Ciencia y la Cultura, 

informaron acerca de las actividados respectivas de sus 

entidades, en relaciOn con las necesidades de ayuda 

tecnica en America Latina. 

/ 6. 	El Comite, 
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6. El Comite, en sus sesionos de 7 y 9 de junio, 

examine asimismo la propuesta de la delegaciOn del Brasil 

referente a la escasez de economistas preparados, y a la 

necesidad de constituir medios adicionales para la 

preparacien de especialistas en los distintos campos de 

la economla latinoamericana. Las delegaciones del Brasil 

y de los Estados Unidos de America presentaron conjuntamente 

el anteproyecto de resolution (E/CN.12/AC.3/W.4/Rev.2), que 

fue aprobado undnimemnnte en la sesiOn del 9 de junio. 

Ademds, la delegacien del Brasil hizo constar que la escasez 

de dOlares predominant° en AmericaLatina, dificulta el 

desarrollo econemico. 

7. En la sesien del 9 de junio, se'debati6 detalladamente 

eel desarrollo econ6mico de America Latina. La delegaciOn 
	c. 

de Chile expusa la necesidad de aprobar una resolution 
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general sobre osta cuesti6n, pues, a su juicio, el 

Consejo EconOmico y Social no habla prestado atencien 

suficieno 41 problema de los parses poco desarrollados 

hasta su Octavo Period° de sesiones. Las delegaciones 

expresaron su complacencia.  por los esfuerzos que la 

delegacien de Chile realize en dicho Consejo, en favor de 

los parses econemicamente poco desarrollados. La delegacien 

de Cuba subray6 la necesidad de llevar a cabo estudios 

analiticos sobre cada pais o grupos de parses de 

caracteristicas econemicas semejantes necesidad que la 

Socretarra deberla toner presente, on el curso de sus 

labores futuras. Acer a del largo alcance del 

desenvolvimiento economic° en America Latina, las 

delegaciones manifestaron undnimemente su alto aprecio per 

el trabajo del Profesor Raul'Prebisch. La delegaci6n de 

/ Bolivia destac6 
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Bolivia destac6 la utilidad de la labor realizada por la 

Comisi6n y puso de relieve sus posibilidades futuras. 

Hizo constar, adem4s, la. necesidad de disponer de capitales 

a largo plaze y bajo inter6s, parn ilevar a cabo la 

industrializacin y diversification delas econothias 

latinoamericanas. 

Las delegaciones debatieron de nuevo los problemas 

rolativos al financiamiento del desarrollo econOmico de la 

ragi6n, y despises de introducir elgunas enmiendas, aprobaron 

un6nimemente el proyecto de resoluci6n sabre Regimenes de 

inversiOn de capitales presentado por la delegaciOn del 

Uruguay. En el curso de los debates la delegaciOn de Chile 

opin6 quo dentro de los problemas de la industrializaci6n 

doben comprenderse•los relativos a la modernization de la 

agricultura. 

8 	Las siguientes resolucionos adjuntas a este Informe 

fueron aprobados on la SesiOn Plenaria del 10 de junio de 

1949: 

a) ResoluciOn sabre riyuda Vcnica (E/CN.12/130), 

presentado originariamonte por la 

DelegaciOn de Chile; 

b) Resoluci6n sabre Desarrollo econ6mico 

(E/CN.12/131) presentado originariamente 

por la delegaci6n de Chile; 

c) Resoluci6n sabre Reglmenes de inversion 

de capitales (E/CN.12/1 2) presentado 

originariamento par la delegaci6n dcl 

/ Uruguay. 
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Uruguay.'/ 

d) Resoluci6n sobre Foment() de la investigation 

eoon6mica y de la formaci6n de economistas 

(E/CN.12/133) presentado originariamente por 

las delegaciones del Brasil y Estados Unidos. 

• 

A 

• 

• 

1/ Habiendo aprobado y presentado al Comite 4 una resoluci6n 

general sobre el 'Estudio Econ6mico de la Am6rica Latina" 

en la Comisi6n, la Sesi6n Plenaria del 10 de junio de 

1949, resolvi6 no haber lugar a la Resoluci6n del Comit6 

3, relativa a los capitulos 1,11 y III (E/CN.12/Ac.3/W.8 

Rev.1). 




