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1. E1 Comite de Coordinacion entre la Comision Eeonomica para Amerio~ Latina y 

el Consejo Interamerieano Econoni y Soeinl celebre su primera reunion el 15 de 

Junio, en la cual conside ro las f" _eione s que Ie fue ron encomendadas por la Corni

sien Economica para America Luti l Despues de haber escuohado Ia exposici~n que 

e1 Presidente de la Comision hizo -obre los aspectos rrincipale~ de esta Question, 

y habiendo tornado en cuenta los ltos de vista formulad05 por los miernbros del 

Comite 5e deeidio solicitar de la . ~ eretar1a que preparase una declaracion en la 

oual se manifieste el criterio g _. . al del Comite. As:fmisrno se solicito de la Se

cretar£a la fonnacion de una li bt....m la que 8e clasifiquen los numeroS06 temas 

prapuestos para deliberaoion par ' s miembros de la COmision, durante 81 debate 50

bre el Punto 6. La l1sta menei.x 6e hara de acuerdo con los terminos del man

iato conferido a la Comisien EM . ~. l ea para Ameri~f3. Latina, y teniendo en cuenta It 

determinacion tomada por el ConS J Eeonomico y Soci~ de las Naciones Unidas, se

gUn oonstp. en el pe.rrafo 2 del II!<.. ~to de Ia Comision. 

2. En terminos generales, sostuv el Comite que 8ra factible ~6tablecer una deli· 

nitacion entre las labores del C jo Interamoricano Economico y Social y aquella[ 

~ .
'~ue competen a la Comision Eeono l!.C; para Amer~ca Latina. La diferenciacion pue

je ante todo fund~rse en la dist4 . - eondicion d8 las autoridades que confirieron 

sus respectivos mandatos n carla ur de ambos organismos, ya que una de ellas es Ull< 

antidad regional principalmellte 1.' resada en asuntos regionales, y Ia otra es una 

organizacien mundial, interesc_d ,. , '. nto n los aspectos universoles coml) tar.Jbien 

jen los aspettos 
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en los aspectos iniversales como tambien en los aspectos regionales de los pro

blemas economicos. 58 reconocio que no seda posible practicar una dolimitacioi: 

completa, pe ro que, para los fines que persigue 81 Comite, y como metodo de tra

bajo, bastarfa la formula siguiente: 

La Comision Economica p<!.rC- J\El~rica 1;,tina t:iene como principal cometido tan

, . 
to el estudi o de aquellos problemas econolJUCOS que t€>ngan origen en circunstan

cias 0 procc sos producidos fuera de la America L,',tina, como tambien en el estu

dio de aquellos otros problemas economicos, cuya solucion debe, en gran parte, 

buscarse fuvra de la J\.mcrica Latina. f" '4 embargo, el estudio, analisis y delibc:

racian acerc a. de las consecuencias regi_Llales de 'estos probler.J.as, est5.n cO::1pren

didos tru~bi~n dentro del radio de trabajo de la Collision. 

Por otra parte y sin tratar en modo alguno d,e interpretar los ter.ninos pre

cisos de l e. autorizacian otorgada por l e. C,-mf" l _ lCia de Bogota al Consejo Inter

americano Econamico y Social, pareet que el comGti rio predominante del Consejo In

teram0ricanu Economico y Social se concentra en 91 estudio, analisis y dclibera-'· 

cion de los problemas que tengar. origGL dentru dS3 la region 0 puedan ser resuel

tos dentro d~ la region misma. Pero ha de entcnd~rsG iguabnente que este mandat( 

no ha de e stimarsG que excluya el estudio flor IJarte del Consejo Interamericano 

EconomicQ y Social de los aspectos extra~regionales qUe presenten los moncionado ~ 

problemas. 

3. En la i nteligen,cia de que la declaracion preccdente sobre los com~tidos prj! 

cipales de ambos organismos es aceptablc en principio, parece conveniente adopta 

la siguient~ clasificacion de los proyectos presentados ya ante la Comision Eco

nomica para Jilllerica Latina. 

Entre los numerosos temas propuestos para ulterior estudio por los Gobiernc 

miembros, durante las sGsiones plenariasde la Comision, hay algunos que se re

fieren primordialmente a cuestiones de fndole intra-regional. 

Dichos temas tratan sobre asuntos suscitados, ya sea por los problemas eco

nomicos naoionales, 0 por correlaciones economicas existentes dentro de la Ameri 

, 
ca Latina. Temas de esta categorla son, por ejemplo, los siguientes: 

/ a) Desarrollo 

http:probler.J.as
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a) Desar'Yollo de Acuerdos b"6 unlones 0 cony.)nios aduo.nl,!'os. 


b) Ruca Cooperativ~ Intur' l.ccmo. 


c) Estudio de los nive10s .;onsuJllo. 


d) Desarrollo de I1pu~rtos f"t , co~ " . 


0) Problemas de dc oarroll .{col 

ott'os de los temas prLS,)ut s ti 1. ,n 'Jor c -Jc to 01 8studio de la America 


Latina, CaIl'lO un 'todo, dent-To d", 1 ocon~r Qo. lllund a1. Ej u nplos de telilo.s de esta 

cls-so son: 

a) BGtudio de l e. situacioIl ~nomica en ~nerica LctLna. 

b) }Jucosid'.'.d",s de 10. 14J1eri" Latin 'l , en maquinaria y equipos. 

c) Estabili 7,aci on de los }' ':'os dL. matcrias prime.s, pOI' Ie qL~() 2f !("'t :, la 

producci~n latino01 :: ric 

d) Infh~: m,;ic. qt:» 
, 

te!Kira t. 
, . 

,conOl:UCO en Eurof ' y otrus re-

giow:!s, soore In situe 
, , 

ee lt lO , j C:" (j , . ~rice. L2.tine,. 

, I •

e) Illcremento de l [ corri :0 ' v r sic r'.0s r..; capitc.l erlranjc~ro tjn Am13rlC 

Lnt ~.w.1. 

No pU0d,-: decirsc que 1.[1 1- i8m. clasific['ci'~!1 S(3<1 ent8rCl'1L nt. \, (;~ ct0., y 

_ 8 posible qu(. s.; oi'ri:..ZC!)L !lue ct s '" frr)lJ.torizos, de dudosu L.tribCl0i6n a nin

,
..::'ma dv las cate i~orlas 8 ~bc z; .l l y on ofocto , a.lgunos 0... l. stcs C'GOS yo. s,-, han 

prcsl.;ntado a 10. Comision. Tal. 

(

tOtl r J .C 3 a su c [~rgo, tundrHll1 qt..;,i.; somct rSe a l' 

df"" "de Ullclon CUlQe. O S IJ y ' pr,,':!lSL. 

Es dif:fcil detEmj :lCJ.r (, ] .J D d" t,t'~oriC, [:d 0 12 . .lE',dida on que son o8oncia

lss estos tomat:, antes d. ; qUL. :m sido obj cto de m2.duro \:..)'r- II por 81 Grupo dt; 

T t . 'rauaJo 'J' t b"am len un ,S L:J '... C.1 J ,':::"3. I '> • part de 10. C:)uis::,on. Pero t Jflo .!do In 

cut::ntc 1::::; razones 
,

pract.' C1lE' 

cer -:;utr0 e stos t OTlU3.S 10. suf..l. ~. to dif, runci D.ci '~n. 

L~,.G cO:1stdl-J.'8.ci \mes u t "" d tenersc presentc s son: 

0.) El tien po l:i!nJ t :.0.0 mE; ~ ia entre 01 Prim8ro y ",1 S'Jgund(. ". . dodo d'J 

Ib) F.3.1ta rJ., dQto::i 

http:8~bcz;.ll
http:rsicr'.0s


_____ P---._-----

. , -
[oj/eN 012/riC, 2/W.l 
Spanish 
Page 4. 

b) Falta de datos detallados y recientes acerca de la situacion 

economica en la region, como un todo. 

c) El personal limitado con que cuenta ~a Comision. 

Ademas, es necesario tel.er en cuenta que los af)untos incluic!os en el tema

rio de la Conferenda de Buenos Aires, no o':Jst~.r.te ,de que estos no hC',n side de

finitivaJllente establecidos, comprendan ~'\ 
r 	 ' 

a) Un Bano I:rt.er:2.:J.ericano 

b) Un Instituto de Fomento Interameri.cano 

6) As'~~~os diversos, relacionados con el desarrollo econowi~o. 

,. PH 10 tanto, 101 uunto. '1pi.era~. OOftlti.t~"-, POI' 11M ..-•• ~ , ... 

mario adecuado 'par~ el proximo Per!odo de Sesionee de 1a Comision, y per otra, 

dichC's t·elfii::.S 83tan comprendidos dentro de las posibilidades de la ';c,m:tsion. 

A. 	 Pleparacionde t!n estudio Gccr.OJ1.ico 50')1:'0 AI'.~erica I.a'!:.ina,b<..sA.do en la 

· .. . . ., .; t' , ' pat!t a aGop'~ada }lura 8.L "Es"'::;;.ldlO d0 -"-.:l ~:'\i'.l:l~lOn y rurGpccT 
'~va3 licono 

mi cas.de Europc.o ll 

B. 	 P!'epa::-c:.cicn, en colabm:aci~n con la O::-ganizacion de Al:'.:na~!tacion y A-

g::-icu].tu::-a, de U:1 e8' . .:,uc!io sobre las meclidas que pudierc.:.n tomar 1.)8 

gobie::-nos IIpa::-a consag1.~ir aumentos en la prod1lccion de e:-:ti:c'J.los ali 

menticios, elimina!ldo la escasez de abastec~rrj.entoll y sob::-(, toclo, IIpa·· 

ra determinar la necesidad de abo::.os, maquina;·iJ.~ medioe de tran3p'0::--t· .' 

y otros requisitos e:JenGiales }Jura la prod"Uccio:1' ~rl<1 r'~:i..8i:.:dbl~c,:"on.1i 
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