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Comisión Económica para América Latina 
Duodécimo período de sesiones 
Caracas, Venezuela, 2 al 13 de mayo de 1967 

' IOTA DE LA SECRETAR: A SOBRE TRABAJOS CONJTJlíTOS CON' LA MOTAD Y 
ONUDI EN MATERIA DE FOMENTO DE EXPORTACIONES' DE MANUFACTURAS 

En una reunión especial que celebraron del 25 al 27 da enero de 196? loa 
Secretarios Ejecutivos de las Comisiones Económicas Regionales, se decidió 
combinar actividades y recursos en un programa de las Naciones Unidas para 
el fomento de las exportaciones de los países en desarrollo. 

A lo largo de los años, las comisiones económicas regionales han ido 
acumulando un acervo sustancial de conocimientos en materia de desarrollo 
industrial y expansión del comercio de los países en sus regiones y han 
pasado a ser instrumentos importantes para, el debate sobre líneas de polí-
tica y para la formulación de medidas en estos campos. Desde su comienzo, 
los programas do asistencia tócnica y de proinversión de las Naciones Unidas 
- que recientemente se fusionaron para constituir el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) - han sido una fuente importante de .ayuda 
para los países en desarrollo en lo que so refiere a industria y comercio. 
La TOSTAD se creó en 1J64 para hacer estudios y tomar medidas en relación 
con las posibilidades de mejorar la posición comercial de los países en 
desarrollo, siendo el fomento de la exportación de manufacturas y semi-
manufacturas uno de los asuntos que más la ha preocupado y que ha consti-
tuido uno de los temas principales de su programa en su segundo período de 
sesiones. La organización más recientemente creada de las Naciones Unidas, 
la UNIDO, desempeñará según se espera un papel activo y prominente para 
ayudar a opear y expandir las industrias de exportación de los países en 
desarrollo. 
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Los participantes en la reunión especial so mostraron convencidos que un 
programa conjunto de las Naciones Unidas ayudaría a satisfacer las expectativas 
de los estados miembros y a garantizar una "buena utilización de los recursos 
de las Naciones Unidas. 

Como primera medida en el programa, entre la fecha actual y el próximo 
período de sesiones de los Secretarios Ejecutivos - que se realizará en Ginebra 
on julio de este año - se hará un estudio acerca de las necesidades específicas 
de cada región y las formas más apropiadas que deben revestir las actividades y 
la ayuda de las Naciones Unidas (sobre todo la forma de prestar apoyo a los 
esfuerzos gubernamentales o intergubernamentales, como los servicios regionales 
de capacitación, los planes conjuntos de fomento de exportaciones preparados 
en relación con productos concretos o grupos determinados de países, etw.). Las 
actividades que se están desarrollando o contemplando están siendo ya ooordinadap 
por todos los interesados. 

El programa está concebido como un esfuerzo abierto de cooperación al que 
se espera que se sumen otras organizaciones de las Naciones Unidas. Ccn tal 
motivo, se están preparando consultas. 

La Secretaría de la Comisión Económica para América Latina ha estado 
trabajando desde 1965> conjuntamente con la UNCTAD, en un proyecto encaminado 
a fomentar las exportaciones de manufacturas latinoamericanas. 

En la primera fase de este proyecto se ha preparado una serie de estudios 
sobre las perspectivas de «orto plazo que se abren a las exportaciones de manu-
facturas y semimanufacturas en varios países latinoamericanos. Este proyecto 
fue hecho suyo por la II Reunión de Ministros del Comitó Especial do Coordinación 
Latinoamericana (CECLA), que se reunió on Buenos Aires en mayo de 1966 (reso-
lución 2/66). Los estudios giran principalmente en torno de la cuestión de la 
oferta, y tienen por objeto ilustrar la capacidad potencial de exportación a 
corto plazo de los países, y echar luz sobre el amplio campo de acción que 
tienen ante, sí los gobiernos interesados, más bien que proponer programas 
específicos. 

/Versiones revisadas 
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Versiones- revisada» -de- los estudias, sobre la Argentina* Brazil y Chile 
— ouyos primeros "borradores se presentaron a la III Reunión de expertos del 
CECLA que se realizó en México, D.F., del 11 al 23 de julio de 1966 - carán 
presentadas al XX Período ̂  Sesionas del Comit6 de Manufaotuaraer «1A la UHCüLáB* 
que se reunirá en julio de 1967» Los estudios cobre Colpmbia y Venezuela se 
están terminando, y se ha iniciado otro sobre el Uruguay. Si se consigue 
adelantar los trabajos en forma satisfactoria, las versiones preliminares de 
estos estudios so presentarán en la misma reunión. 


