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DUrante la se:;Ul1da reu..'1ion l') ler).aria, la Comisi6n acordo
"

.

~.

(" '- -'.'

.

crear un Comi te Especial de Coor~~nacion ~T ASllntos Generales, y
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de sign'o como su Pre sidente,..al ..:Sr. ,Huidicol1r:t, DEllei(ad'o" 'de ,', Eai ti.
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El Co m it~ en su primer sesi6n eligi6 como TIelator a1 seBor
Gomez Ro.bTes , tl.e Guate[.rala. "
. -- 
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. --.-...
Los ,plmtos del ' temario encome ndados a , lacoflsIderaci6ri del
'

Comite, son los
.

Pmtj;o

.1.

I-unto 3.

-,-~

siguientes~
" .

- ,

Programa de trabajo CEPAL-FAO.
l·lemorandum so1)1'€, el Pro grama de tra ba j 0 conj unto
CEPAL Y de la FAO (Docur.Jento E/ClJ.12j229}.

d.e -lei

l~didas

para aumentar la Clisponibilidad de materiales
educativos; cientificos , y culturales (Encuesta
conjunta de la CEPAL y la UliESCO. 'liemorandum sobre
lasmediC!.as para allrllentar 19 d islJonibilidad de
materiales educativos, cient{ficos y culturale~ " en ,
los paise s 1atinoaiilericanos (Docu.mento E/ClJ .12/230).
"

.. ...;-

PtmtolO. ' Insti tuto Snd-ALlericano del F e tr61eo( tema nro;:lUesto
por e1 Consejo Econ6mico y Social).
-
Nota sobre e1 Instituto Sud-Americano del Petr61eo
(Documento E/CN.12/232).
?unto-11. Coordinacion entre la Comision EconoQica para America

~-----~

/Latina y ,
E/ClJ .12 /241r
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Latina y e l Consejo Int eramericano Econ6rnico y Social.
Exposici6n del Secretario Ejecutivo pa ra el CorniteEspecial
creado en virtud de la Resoluci6n 295 (XI) B ~el Consejo
Econ6rnico y Social (Documento E/AC.34/6).
-- Punto 12. Relaciones con las Organizaciones no Gubernamentales.
Not a sobre Revisi6n del Reglamento(Documento E/CN.12/233).
Punto 15. Reglamento del Trafico de Pasajeros en la Carretera
Interamericana.
(Propuesto por el Gobierno de los Est ados Unidos).
Nota del Secretario Eejecutivo (Documento E/C N.12/238).
El Comite ha celebrado hasta la fecha seis sesiones
adoptado

r~soluciones

y

ha

con respecto a todos los puntos sometidos a su

consideraci6n, menos dos:

Coordinaci6n entre la Comisi6n Econ6mica

para America Latina y _el Consejo Interamericano Econ6mico y Social
y Reglamento del Trafico de Pasajeros en la Carretera Interamericana.

La acci6n tomadapor el Comite con respectoalos otros puntos
,


es -la quese expresa a continuaci6n:
Punto 7.

Programa de trabajo CEPAL-FAO.
El Comite aprob6 la resoluci6n contenida en documento ·

E/CN.12/AC.14/1.
Punto 8.

Medidas para aumentar la disponibilidadde ·materiales
educativos, cientfficos y culturales.
'
.

.

..

" El Comi te acord6 tomar nota con satisfacci6n del 
memorandum sobre medidaspara aumentar la disponibilidad de
materiales educativo~, cientificos y culturales en los ~ ~ises
. la tinoameri canos (Documento E/CN .12/230) e
Instar a los Gobiernos a responder ala brevedad posible
el cuestionario 'a que s ehace referencia en dicho do'c4mento.

Sin

embargo este punta no se s9mete a consideraci6n de la sesi6n plenaria
len vista de que
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en vista de que el
tambi~n

se Ie

Camit~

encc~end6

50 0re

Co~ercio

Int e rn2 cional a quien

su cstudio, aun no se ha pronunciado sobre

la materia •
. PUn to 10. . Ins ti tuto Su1-Ar~er i c~T]2. del pi=_trolf}0

El

Comit~

aprob6 la siguiente

0

~eso1uci6n:

TOHA NOTA d8J. .ioC' 'J.Flen t o E/CN.12/232 presentado por el
~ecretar{oEjecutivo sobre e1 Instituto Sudamericano del Petr61eo.

CONSIDER L?>JDO
12 Que~l Consejo Econ6mico y Social ha invitado a la
Comisi6n Econ6Eica ppra

Am~rica

sobre la solicitud pr esent 2d a

Latina a

po~

expr~sarle

su parecer

e1 Ins t ituto Sudamericano del

Petr61eo para que se Ie conc od2 el

ca ~ ~cter

de entidad consultiva

de la categoria Eo
29 Que el Institute Sudamericano del Petr61eo desempefia
actividades que son dA

interi ~ pa~ 2

paises latinoamericanos y, por

el desarrollo econ6mico de los

consig~iente

su colaboraci6n puede

ser de utilidad pa.ra los cr2::anismos respect i vos de las Naciones
Unidas.
ACL'BHDA

::"'8 CO ~J ,~ n c.a l'

a.l Cons o j

0

ECO ~16micc

y Social que

conceda al Ins ti tuto Sud am r] ri ~ a no del 1'C?t r6190 el caracter de
entidad consultiva en la categoria Bo
Punto 12.

B_elacio_nE'Jl~llJ.as

El

Comit~

aprob6

l~

OJ;:s.gniz'}ci_oY1..§.§-D.9 Gubernamentales.
resoluci6n

ccnt~nida

en el documento

/El

Comit~

E/CN e 12/24-L~
'- i
P e.g

DR. t,,

,
,..
b
l
. de
Wla :;:'es O 1__ UClC..m
sore
a 'lmpor t anCla
E.1 Conn' te' alec bl"0 aQE:!mas

les bosquEs y de 1a producci6n far8stal en 1a economia 1atinoamericana,
ccntenida en eldccument0 E/CNL12! AC.14/5 y otra sobre Centro de
Capacitaci6n

planes Y' proyectcsAgropecuarias, contenida en

documentoE/CNc 12/ACo J):-/6
E1
a

1"

0

i2fQr ~ 2defi ~ itivo

sesi 6 ~1

y:>lenar:l_a

ds tCdQ8 lo s pWltO:

. ', ..

,

1l...';, 2,

y

V8/j

scm~tidas

comple~c ~e es~c

Comit~ ser~

presentado

que 81 Ccmi ti haya terminado e1 estudio
a su

co~sidaraci6n •

