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LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
TOMANDO NOTA del memorándum presentado por la UNESCO, sobre las 

medidas económicas dirigidas a aumentar la disponibilidad de materiales 
educativos, científicos y culturales en la region de la CEPAL (Documento 
E/CN»12/172); 

SE FELICITA de la cooperación establecida e.it.re las Secretarías de 
la Comisión y de la UNESCO: 

APOYA plenamente a la Unesco en sus esfuerzos para alimentar la 
disponibilidad de tales materiales y conseguir la abolición de las 
barreras comerciales y otras, que impiden su libre circulación; 

RECOMIENDA que los Gobiernos Miembros cooperen con la UNESCO, apoyando 
su esfuerzo en este campo de acción, incluyendo el examen de los 
procedimientos y medios para procurar o hacer disponibles todas las fuentes 
posibles de tales materiales; 

PIDE al Secretario Ejecutivo que, dentro de sus posibilidades y en 
cooperación con el Director General de la UNESCO, tome las medidas oportunas 
para reunir en la Sede de la GEPAL, jin pequeño grupo de trabajo, formado 
por miembros de las dos Secretarías y expertos, incluyendo representantes de 
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las Organisaciones no gubernamentales interesadas, que colabore estrechamente 
con otros organismos de las Naciones Unidas, como por ejemplo, la Comisión 
Económica para Europa, a fin de; 

a) estudiar las condiciones relacionadas con la producción, 
distribución y difusión de materiales educativos, científicos y culturales 
en América Latina; 

b) preparar, en colaboración con los Gobiernos Miembros listas en 
las que se consignen las necesidades por orden de urgencia de tales 
materiales; 

c) examinar hasta qué punto taJ.es necesidades pueden ser satisfechas 
con materiales que provengan de fuentes nacionales y regionales, e 
igualmente estudiar las formas para conseguir aumentar la producción de 
tales materiales en la región y hasta qui punto serían necesarias las 
importaciones de otros países ajenos a la misma; 

d) encaminar, en áL caso de material importado, posibles fuentes de 
abastecimiento; 

e) recomendar a los Gobiernos de la región, las fuentes de 
abastecimiento de estos materiales na clónales, regionales y de otros 
países5 

EXPRESA su anhelo de qye los Gobiernos Miembros den tedas las 
facilidades posibles para la libre entrada y salida de exposiciones 
científicas, culturales y educativas que no persigan fines comerciales; 


