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Comité 1 

AGREGADOS AL TEMARIO PROPUESTO POR LAS 
DELEGACIONES DE MEXICO Y CUBA EN EL 
COMITE No. 1 

LA DELEGACION DE MEXICO, 

Considerando que existen varios Comités encargados de 

diversas tareas que tendrían que analizarse en Subcomités 

establecidos por mandato de la Sesión Plonariaj 

Considerando la necesidad de que este Comité presente un 

criterio general de desarrollo económico, que en una u otra 

forma explique e l criterio de las proposiciones particulares 

que se hagan en otros comités; 

Se permite proponer a la consideración de los señores 

delegados e l temario siguiente: 

I - 1) Fijación de metas que se persiguen en el desarrollo 

económico a f in de evitar la dispersión de esfuerzos y 

aprovechar más eficazmente la aplicación de capitales, 

2) Formas de operación del Sistema Económico Latino americano: 

a) Condicionantes 

b) características de la donan!a de artículos que 

prodsuce y de los que imperte, 

c) Relaciones económicas con e l exterior. 

3) Inventario de instrumentos que cada uno de los Gobiernos 

/tiene en sus 
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' tiene en sus manos para in f lu i r en e l desarrollo 

económico de los países latinoamericanos, 

LA DELEGACION DE CUBA, PROPONE 

I I - Adicionar: 

Conveniencia de mantener la demanda extranjera de 

nuestras exportaciones típicas a los más altos niveles, para 

no incrementar e l desempleo producido por e l simple crecimiento 

de la población, procurándose pnr los países del centro no 

favorecer producciones domesticas de los mismos artículos, ni 

estimular la competencia en las exportaciones de l os países 

de la per i fer ia . 

I I I - Adicionar: 

• Necesidad de asegurar l a producción dcméstica de 

los artículos de primera necesidad como alimentos, text i les y 

medicamentos, a f i n de garantizarle su satisfacción a las 

poblaciones nativas en una contingencia bélica o con cualquier 

situación de l a balanza de pagos. 


