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LA COMISION ECONOMICA PAriA ATE ERICA LATINA

CONSIDERANDO: quo dentro del marco de las atribuciones

asignadas a la Comisi6n por el Comajo Ec:Al&d:'o y :2ocial,

en virtud do la Rosoluci6n del 25 do febrero de 1948,.

figuran en of opigrafe 1, p5.rrafo a) y en el epigrafe 2,

las siguientos disposiciones:

La Comisi6n Econ6mica para Am4rica Latina...
•

	a)	 Iniciar y tomar parte en medidas que faciliten
la acci6n concertada nocesariapara hacer frente a,
los problemas econ6micos urgontos surgidos de la guerrá
y para elovar el nivel do la actividad econemica.en
,m4rica Latina, asi come para mantener y robustecer
las relaciones pcon6micasde los palses latinoamericanos,
tanto 'entre si, Como con los dem,is palses del resto
del mundo...

La ComisiOn dirigiri sus actividades especialmente
a estudiar los problemas que so susciten en America
Latina, come consecuencia del desequilibrio de la
ecbnomla del Muria°, y a buscar la soluci6n de los mismos,
come tambi4n a estudiar y resolver los demis problemas
relacionadOs con la economia mundial, con el fin de
conseguir la tolaboraci6n de los palses de America
Latina . _en el esfuerzo comUn dostinado a lograr en el
mundo enter() el restablecimiento de la estabilidad de
la economia". (Documento E/CN.12/79).

CONSIDERANDQ: quo do aduerdo con'Ios /ineamientos

sefialado6 15or el Sedretario .c.jocutivo en el documento

EANA2/85, es necesario oriontar los estildioS respectivos

do la ComisiOn'Aacia el me,jor conocimiento de ` los probleMas

/especificos-que
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.	 .
que afectan al comercio exterior de cada pars y grupos de

paisus, inclusc la vinculaciOn de estos problemas con las

inversions de capitales extranjeros, sobre todo en vista

do los cambios profundos quo est6 sufriendo el comercio

latincarnoricano en la postguerra, y en provisi:In de oventuales

ajustes, particularmente al cesar el Programa de

Rostablocimiento Econ6mico do Europa;

DM:OHL:MA al Sccrotario Ejecutivo:

llevar a cab-, on colboraci6n con los gobiernos

inturosados, estudi s o6pucialus acorca de la compusiA6n

y direcci!..n dol co';aorcio exterior de los paisus do Am6rica

Latina, °studios que examinun adums las conexienos dul

comercio exterior con les proyoctos de dosarrello oc.rAico;

tmar on cuonta, al roolizar tales :.studios, lo

ostablecido on la Rosoluci6n sobro procios do importacicln y

oxportaciA, aprobada per la CaaisiA el 24 de junio de

1948 (Documonto E/CN.12/79);

coordinar los cstudios referidos con los quo ilevon

a cabo -tros crganos do las NL'cinos Unidas, ospocialmente

la CoJisi:5n Econmica para airopa, y asimismo con los

trabajos del Consejo Intoramoricanc Ec,n-Smico y Social;

explorar las posibilidados de increment° del

comorcio; pr5ncipaImunto dontro del Hemisforib Occidental,

y estudiar los factorus que influyen on ol: desarrollo

coraorcial int erameric ano;

5)
	

examinar las medidas restrictivas en vigor, respecto

al comercic exterior, y los me'todcs on use para la liquidaciOn

do'saldosi °studios sobro ostos uitimos para los cuales se

solicitarti la'colaborati:41 del Fonda Hunetari,_ Internacional;
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RELIED/1];

que al llegar los estudios do r ferencia a una etapa

ck adelanto suficiLhtu, a juicio dui Sccrotario Ejecutivo,

este podrA promovor reunionos informales de expertos,

propuustos por los gobiernos; entondi6ndose que talcs

reuniones duburiin llovarsc a cabo una vez que los gobiernos

miembros respectivos hayan tonido oportunidad de cstudiar

la documontaci6n preparada per el Secretario Ejecutivo. Los

exportos oxaminar6m los ostudios du la Seeretarla y podrIn

formular recomondacioncs, quo habnIn do considcrarso,

juntamentu con los °studios quo ha de presontar el Sucrutario

Ljecutivo, en el Torccr Poriodo do Scsiones do la Comisien.
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