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A. COMPOSICION Y TRABAJO Dm, COMIm 

1. 	 .El CaDit' I realiz~ sus labores bajo la presidencia del Sr. Pardo 

(Bolivia) actuanio COlt¥) relator el Sr. Gonz4lez Carrpo (Guat~). Integraron 

~ 	 este comit~ los siguientes representant$.8 de patses Ddembros de la Comis~: 
Bres. San Miguel ,. Parr.v ,. 8.Cnchez (Argentina), Sr. Brathwaite (Baz-badoe) , 

Bres. Souto-Maior" Sette,. Paez. de Carvalho (Brasil), Sr. Knowles (Ca.n.ad4), 

Sr. MEtndez (Co1anbia)" Sr. Coss:!o (Cuba)" Sr. Aguirre (Chile).. ' 


Sr. Ulloa Santamaria (Ecuador)" Sres. Van Non y Durin (Estados Unidos de 


Am4rica)" Bres. Le Quay y Toussaint (Francia), Sr. King (Guyana)" 

Sres. M. Mart:inez y Colindres (Honduras)" Sr. Brice (Jamaica)" 


Sr. Zam.ora (Mmco)" Sr. Whitfield (Pedses Bajos)" Bres. Navarro y 


F. A. Rodriguez (Pan.a&t), Sr. Ram:!rez Russo (Paraguay)" Sr. de la Melena (peri), 

Sr. Ashb,y (Reino Unido) .. Br. LutcbDan (Tr1nidad y Tobago), Bres Hurtado, 

L:>llet" L. Garcfa y Hern&ndez Paz (Venezuela). 1m calidad de representante 

de un pUs miembro-uoeiado partie1~ el Sr. SUva (Hondura BritAnica (Bel1C1!».· 

Asistieron ad_s los siguientes observadores: Sr. Garc:fa HiraM.a y atvas 

(B&pafia), Bres. Machara ,. Noguchi (Jap6n), Sr. R;ydzewski (Polonla)" 

Sr. Nikolaev (URSS), Bres. Lara, Hatus ,. Bardeci (ILPE3), Sr. Bustamante (OIT), 

Br. Scbatan (FAO), Srta Vieira M&1dez (UNiSCO), Sr. Ray Alvarez (BID)" y 


Sr. Bigagli (Federaci6n Sindical Mundial). 


2. Kl Comit' I celebr6 cinco reuniales cuyos resultados estln contenid08 


en el p-esente inf'ome. 


3. La~ del1bere.ciones del CanitcS sobre el punto del temario encomendado 

a su consideraci6n Be basaron en e1 documento'de la secretar1a titulado .. 

"La planiticaci6n en Amkica Latina" (E/m.12/772). Se tuVQ tambi~n en 

cuenta el te.xo PIOVisional del WOrDle del segundo periodo de ees10nes 

del Can1t& de Planificaci6n del Desarrollo de las Naciones Unidas 6 en su 

parte relativa a America Latina" que se distrib1y6 como docum.ento infor

mativo N° 1. 

/4. La. 



4. La ~oc1,ll1entacicSn que sirrla de base de referencia' y las deliberaciones 
,it. • ' 

que tuvieron lugar en .61, seno del Cooiit" coinq~den en, s~ como DI1Y
-' . <. . •,<\, 

oporttmO el momento actual para analizarlos problemas' que viena entren.... . . . . '. ' 

tando el esfuerzo de planificacicSn. l!hcierto modo" la planificaci6n ha 

cubie~ en Am.erica.· Latina una primerS. etapa" en la que alcanz6' pro~esos 
muy signi~cativo.s; pero en varios casos se ha de~ilitado el perfe~cio
namiento ul~erior dE;! esfuerzo y hasta se registran algunos retrocesos 

que de no ser superados llevarian a motivaro fortalecer actitudes de 

ereeiente. escepticismo. 

5. Es corte el periodo transcurr:S;.do desde que se iniciaron de manera. 

sistematica las tareas de planiticacicSn en America Latina. Por 10 mismo" 

en esa perspeQtiva se valorizanmejor los progresos que significan el 

establecimiento de instrumentos espec!tico~ deplanificacion, la formac10n 

de personal especializado, la adopcion de cri~erios mas ra~ona~es en la. 

aSignaaion de recursos .. el esclarecimiento cada vez mayor de los problemas 
" TO 

de desarrollo. y las medidas necesarias por superarlos" y muchas otras 

oontribuciones directas e indirectas que cabe atribuir a 1a planificacicSn. ~ 
6. ~e:l. c~so,.,de,las deliberaciones qued~ de manitiesto que junto a ... - ~ ." 

avances 1m~rtantes, se h~ ~echo ~esente serias ditieultades y Be 

ent:rentan obstAculos para e1 perfeccionamiento, d.;J. estu.erzo y el eumpli

miento .de.los .~lar:l~ •• '~g~~o el impulso q~e signi.tic~ la' i>reFaciOn 

de los primeros planes globales". ~ varios casos no s e continuo' con 

igual intensidad l.a tarea de tr~1:lcirlos en programas de pol:itica econ~ . 

mica y en planes operatiws.. a 1& par: que definiciones de estrategia. 

de desarroil~ de largo plazo' siguiero~ adtiendo aspectos btsicos de 

una politica de desarrollo.. y no se establecieron mecanismos de revisicSn.. 

actualizacion y evaluaci6n de los p;1.anes elaborad9s. 
, , 

7. Algunos de e50S problemas derivan de factores internos.. que van desde' 
1. ~ . 

unos muy generales" incluidosla estabilidad 0 el grad.o de respa.1do politico
'; " . ~ 

con que ha contado la planificaci6n" hasta otros que se relacionan con 61 

funcionamiento de los mecanismos propios de la p1.anificac1~n, Adem4s.. se 
. <' ::. , . 

enfrentan obstaculos adicionales que derivan de factores externos, relacio
" . ~ '.: ::~,:' , . . 

nados principa.lmente cm la inestabilldad, condiciones inadecuadas e insu

ficiente desarrollo del comeraio y e1 financiamiento extemo. 

/8. Las 
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8. Las deliberaciones del Camit& dieron lugar a un amplio intercambio 

de experiencias entre los participantes, 10 que facilit6 apreciar la 

distinta medida en que se ha avanzado en determ.inados aspectos en unos 

pa1ses l' en que se han hecho pr:-esentes obst£culos de variada naturaleza. 

En general, se conclu;,ye de este ~terCambio de experiencias, que las 

twas en 1a ejecucion de los planes correspomen a deficiencias que se 

ubican en el conjunto del proceso de planificacicSn, 0 refiejan limita

ciones del ambiente institucional y economico en que se desenvue1ve ese 

proceso. Esto Ultimo" unido a la madurez en la conduccicSn de la plani

ficacion" 0 ontribuye a explioar e1 diferente progreso que presentan lOs 

pa!ses del area" y demuestra. que el mejoramiento de los sistemas no 

asegura por s! solo un 4xito r'pido. 

9. De las exposiciones presentadas a1 ComiteS se deduce que en algunos 

pa!ses los progresos se vieron facilltados por la coincidenoia. del esfuerzo 

de planificaci6n con condiciones internas que hacran viable una ~strategia 

determinada de desarrollo apoyada en tma voluntad decidida de ·accicSn de 

los gobiernos. 1!h un oaso" la iniciacion de la planificacion tuvo 1ugar 

en mementos en que el desarrollo del pais ten::ra. que reorientarse bacia 

un esquema de crec1miento apoyado en la sustitucion de importaoiones, 

oontando para. ello con amplios reoursos y tavorecido par un cambio en e1 

r'giIIlen pol!tico del pais. En otro" 1a planificaoicSn recibi6 el'estimulo 

derivado de 18 decision de un grupo de pa:!ses de integrar sus eoonom!aS;t 

Y' para los que la integraoioo abr:!a importantes posibilidades de aprovechar 

nuevas oportunidades de sustitucion de importaciones en el marco regional. 

Ph un tercero, 1a p1anificacioo vino a sar un instrumento impresoindible 

para materializar 1a decisicSn de transformar su econom:!a en una. econada 

socialista. Distinta ha sido 18 situacion en otros pa:!ses, en que el 

es!flt:rzo de p1a.nif'icac:.on se emprendi~ en b>m.entos en que tendian a 

debilitarse los estimnlos a1 oreciroiento que ven!a ofreciendo la susti

tucion de importaciOnes" y en que s e requer1a.n nuevas estrategias de 

desarrollo todav::£a no definidas con suficiente precisicSn. Par supuesto, 

tambien existen casos intermedios como 10 demuestra la presencia de 

circunstancias favorables que propioiaron los avanoes parciales expuestos 

/par varias 

http:p1a.nif'icac:.on


liciN.12/~C.59/17Rev.l
Page 5 . 

. . . '. 

par Vtl,rias delegaciones en materia .de programaci6n regional dentro de los 

'pa1ses~ 'disefio y apllcaci6n de med!das operativas de corto plazo 0 f'ortaleci.. 
, ;', 

miento de ciertos progrmDas de invers16Il 0 f'inancimidento del sector pdblico. 

10. to anterior pone de manif'iesto la importancia de que la planif'icaci&n 
. .:' 

tenga como uno de sus objetivas princlp8les precisamente e1 de contribuir 

a definir una estrategia viable de desarrollo. En el curso del debate se 

8efia16 repetidamente que, en ausenc1a de pal!ticas de desarrollo clara..:.. 

mente definidas," resulta mucho Dds' dif!cil dar contenido pragm!ttco al 

esfuerzo de planif'icaeicSn" tienden naturalinente a. predominar la preoeu

paci6n' de orden formal 0 metodolOgico, son m.enores las posibilidades de 

que los organismos de planif'icaci6n se prestigien ripidamente" y menores 

tambien los estDnulos a una comuniCaci6n estrecha con las autoridades 

gub~ntales, mas dit:!cU que is. planif'icacion encuentre l:!deres y' 

personal calificado que la impuls'en y sostengan" eseasas las posibilidades 

de consenso en tomo a objetivas :fim:iamentales de desarrollo y por io 
tanto de coincideneia entre las preocupaciones de las autoridadesna'cionales 

y los sectores basicos de la comunidad con respecto al contenido de los 

planes. Ese conjunto dedif'icultades serta a'l1n mas complejo sieomo 

ocurre generalntente COincide coo problemas de canercio exterior y tinancia

mento ptblico, que Mcen mas ardua la conciliaei&n de objet!vas de largo 
plazo con las presiones inme~t~s. 
11. 'De las experiencias nacionaIes e.xpuestas en el ComiM' se deduce 

que, como la pianificacion es un proceso nueva, no madurara ni se 
, ' , 

afianzar' con suf'iciente rapidez a menos que se lo.g:re dar continuidad 

a las tareas y estab11idad a-los equipos tecnicos que las ejercen. De 

aM que' en algUnos casos los retroce803 0 insuticienteavance se vincu1en 

acanibios de gobiernoque af'ectan a ios mecanismos de plan1i'icae16n sin' 

~e~~6!i~eer 'per supuesto que en otros ~ostales cambios tienen ei'ectos 

positiv~s. 'Ello destaca 1& iDipOrtancti de que la planif'icacicSn se 

esfuerce par danostrar iniciati~, capa~idad y cbjetiv.idad tecnica y se' 
, . 

vincule deede su inicio a ios problanae que preocupan directamente a las 

autOri1ades pal:!ticas y que sean 'respuestas· eficierites a las necesidades 

prioritarias de cada pa!s. 

/12. Alguna.s 



12. Algunas experiencias nacionales que se expusieron en e1. ourso de 

los debates destaoaron tambien las distintas posibilidades de penetraeiOn 

e intluencia de ]a. plan1ficaei6n segtin el grado de flexibUidad e eficiencia 

administrativa. En algunos casos~ ha. sido posible acrecentar el grado de 

gravitaai6n de los 6rganos de planifieacien en la estruotura administrativa 

y faoUitar la preeminenoia de oriterios tecnico-econCmicos. S1 pOl' el 

contrario, cano. ha. sucedido en otros pa!ses de la regi6n, la planificae16n 

tlene que convivir con una administraeiOn p4bliea anaor6nica.. pero de. 

tradici6n establecida~ las tendencias al aislamiento de 1a pIaniticaei6n 

toma.n mas fuerza.. a manos que simultaneamente se emprendan programas 

sustantivos de reorganlzaci6n administrativa. 

13. La entmciaci6n de las dif1cultades sefialadas se hizo en el seno 

del Canite prevalec1endo el esp!ritu generalizado de que es posible 

encontrar t6rmulas etieaces para progresar en la superaei6n de las mismas 

dentro del marco de s1stemas de econan1a.s de m.ercado. Por otra parte, 

una delegacioo deja sentada la opini6n de que dentro del marco politico 

y econ6mico vigente en la mayor!a de los pa!ses latinoamericanos, la 

planifieaci6n no padra tener tbdto, puesto que para tener plena vigeneia 

requiere cambios profundos que lleven a una situaci6n en que e1 estado 

pueda decidir directamente sobre la asignacion de los recursos b4sicos. 

14. Sin perjuicio de los problemas mencionados, que se relacionan con 

el marco general en que se desenvuelve la planificaciOn, las delibera

eiones del Camite per.m1tieron adelantar en aspectos m4s especiticos. 

As:! ocurre con 10 relative a 1a necesaria complementacioo y simultaneidad 

entre los aspectos de largo plaza y las tareas de la planitlcaciOn en e1 

terreno de la acci6n inmediata. Tanto por razones de tacilitar el afianza.

mento rapido de los mecanismos de planificaci6n como porque corresponde 

a i\mciones permanentes que les son propias, es esencial que las orlenta

ciones global,?s se traduzcan en planteamientos y pol::(ticas de corto plazo, 

incluidos los que tiendan a armonizar los objetivos del desarrollo en J.a 

contenciOn de presiones 1ntlacionarias y otros desequUibrios. 

15. Algunas experiencias nacionales muestran tambien resultados int.ere

santes en materia de consolldaei6n y ubicaciOn de los madras tecnicos. 

Si los organismos de planificacion no se prestigian y adquieren la 

/jerarqu!a indispensable.. 
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jerarqu!a indispensable" freeuentemente ocurren cam.bios en SUB tuncionarios 

de m4s altonivel•.. for elcontrarioj las oficinas de mayor prestigio no 

s610 retienen a au. personal m's calificado" sino que pueden ir desplazando 

& algunos de los tecnicos q'Q.e forman bacia otras dependencias administra

tivas" 10 que refuerza ·loe pe)D:)S entre estas l' los mecanismos eentrales 

de planificaci&n. 

16. Destaco tambittn· en las dellberaciOJ),es del Comite el tE1D8. de las 

.vinculac1one~ entre los ~canismos> de planiticaci6n y los.s~tores empresa

rialas y de trabajadores y campes:lnps y otros grupos soc1a.les.. Sa partici

pae1& es importante &un s1 surgen discrepancias respecto a la orientac1& 

de los planes ~ que 1a.ineaauni~ci6n priva a los organos de planificaci6n 

de tin conoc:i.miento D1l.1Y, ut.il sabre opiniones" posibles reacciones frente 

& meclid,as optativas de pol:ttica econ6mica" 0 sugerencias positivas. 

Adem4s esa participaci6n es parte importantede las motivaciones para 

sost-ener· y fortalecer la accioo de los sistemas de planiticacion" y 

constituye un aporte significativo a la materializaeion de los objetivos 

de los planes. 

17. En relacicSn con los diversos temas que surgieron en el curso de 

los debates se tuvo en euen't4 que :1nvolucran aspectos metodologi.cos. que 

es 1mportante profundizar.. as! como la necesidad de rompletar los sisteuas 

de planificacion. l!h este sen-tido, cobra particular importancia la 

consideracim de los planes anuales" la adecuac10n de los instrumentos 

de intorm.aci~n e investigacion" y de los metodos para el tratam.iento de 

tema.s romo el control de la in:f1ac!on" la distribucion del ingreso y la 

politica ocupac.ic.nal. Fue eonsenso general que los planes nacionales 

de desarrollo deberian eonsiderar expl!cltamente los diversos aspectos 

relAtivos a los recursos humanos. 

18. l!h cuanto & los mecanismos de programacion de coTto plszo.. se 

examinaron detenidamente los avances Elfectuados en algunos puses que 

cubren ~pectos tales. romo la preparac100 de modelos de corto plazo" 

indicadores econlmicos.,. bUances de invers16n-financiam1ento·y control 

de 1& ejecu.ci6n de proyectos atsicos de alta prioridad. Se observ6 

tambien la necesidad de una v.1nculaci6nmaror entre la planificaci6n y 
la politica monetaria y fiscal. 

/19. Reconocida 



19. Reconocida la necesidad de tormular '7 ejecutar planes anuales cano 

instrumento para retmir e integrar los aspectos pertinentes deri vados de 

las orientad.ones de largo plazo, los tactores coyunturales '7 los' progresos 

en la capacidad operativa de la administraci~n nacional, se intercambia.ron 

opiniones en tomo a los problemas de personal especializado para atender 

a esas tareas. Las opiniones expresadas en este sentido tavorecieron la 

idea de especializar gropos de funcionarios, paro cuidando aJ. mismo tiempo 

que su trabajo quade mtimamente vinculado con el de quienes atienden a 

los aspectos de mas largo plazo. 

20. Un aspecto que desta.c6 con partirular insisteneia en el curso d e 

los debates tue relativo a la coordinaci6n de los planes nacionales de 

desarrollo con la intesracim ocon&dca latiDoamericana. Sin estuerzos de.U

berados en ese sentido, se correria_ el riesgo de que aumentaran las rigideces 

que se oponen al proceso de integraci6n, no se favoreciera au marcha a 

ritmo m4s aceler&<io" se acentuaran las d1fieultades de reacondieionamiento 

de ciertas actividades, 0 se incurriera en modalidades productivas inefi

cientes desde el punta de vista regional. Tampoco parece satisfactoria 

una actitud puramente restrictiva, en el sentido de evitar que el 

contenido de los planes nacionales perjudique a la integraci.cSn regional. 

Por el contrario, debe procurarse tma contribucicSn positiva de la plani

tioaci6n nacional a las metas de integracion. 

21. Adamas" se considero que esa coordinacicSn de planes '7 el avance de 

la planificaci6n a nivel nacional son dos aspectos relacioriados entre sII 

ya que una a.nn.onizacicSn de los planes nacionales con vistas a los 

objetivos d~ la integraci6n acrecentarla la necesidad (ie pertecoionameinto 

de dichos planes, a fin de que oads. pais pudiera apreciar mejor las posibi

lidf',n.es que le otrece 1& integraci6n '7 evaluar las consecuencias de la 

miE".n.a sobre la economia. interna. Ello ofrecer:!a una base t&cnlca objetiva. 

para sustentar las acciones que aseguren la participacicSn que ha de 

corresponder a cada pUs en sl proceso de integracicSn. 

22. Algm'l8.S delegaciones hicieron hincap1d en 1a eorweniencia de establecer 

cuanto antes aeuerdos que conduzcan a facilitar el intercambio de e.x;pe

riencias como primer paso para ooordinar progresivamente algtmos aspectos 

de los programas nacionales '7 acelerar 1& ejecuci6n de oonvenios de • 

loomplementaoi6n, programs 

, 
~ . , 
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complementacicSn" programs conjuntos en industrias btsicas.. COnveni05 dB 
agrupacicSn subregional" arm.onizacicSn de la infraestructura f!sica 7 aprove

chamiento del progreso t&onico 7 cierrt;!tico que BUrgen de la voluntad de 

integracic5n contenida en la Declaracioo de los President.es de America. 

No obstante" una delegooicSn hizo constar que esa coordinaciOn de los 

planes nacionales s610 serfaposible desarrollarla En el marco de UDa. 

completa coincidencia de los ob~etivos y pro~sitos•. Otras delegaciones 

e)qJresaron que eetas cuestiones deben s er tratadas de acuerdo con las 

modalidades de cad.a sistema de integraci6n existente y deconformidad . 

con los acuerdos de los Jeres de Estado en Punta del Eate. 

23. to anterior responde al concepto de que la realizacicSn de las deci

siones tomadas en materia de integracicSn econ6rnica latinoamericana pOl' 

los Jeres de Estado en la reuniOn de Punta del Eate ha de sar en buena 

medida un proceso planificado 7 que en consecuencia~ ser4 tanto m4s 
eficaz cuanto mayor sea el progreso que registre la planificaciOn a nivel 

nacional. 

24. El Canite prest6 debida atenci6n a las Umitaciones externas a 18 

ejecuci6n de los planes que se analizan en la documentacicSn Msica.· Al 

respecto" se cJq:tres6 1'1 op:l.ni6n de que el establecimiento de nuevas mcdali

dades en e1 financiami~nto exterior, vinculadas directamente ala prepa

raci6n y ejecuci6n de planes de desf4rl'Ollo, constituy6 en au memento un . 

:tactor de poderoso estimulo a la planificaciOn en America Latma." yque 

por el mismo la evoluci6n posterj.or del aporte externo y cierta lentitv.d . 

en la evaluacioo de los planes, han infiuido negativanente en el mismo 

esfuerzo. 

25. El C~mit~ ccnsider6 que el balance de los progresos alcanzados 
. . 

y las dificu.ltades qtie se enfrentan al presente" unidos a las nuevas 

e.x:i.g~:'1Cias que se plantean a la planif~caci&1 en esta etapa. del d.esarrollo 

latinoamerlcano, hacen aconsejable reiterar 1a necesidad. de que se :tort&

lezca el esfuerzo para perfeccionar 10 ya realizado, y que continde la 

contribuci6n tecnica que vienen olreciendo diversasinstituciones. Estas 

preoc.upaciones se recogieron en un proyecto d e resoluci6n sobre el tema 

de la planificaci6n en Atn~rica Latina. En 10 que se re:tiez:e a esta reSO!

lucian una delegaci6n solicit6 que se tanara nota de sus observaciones en 

tome a 1& :integraci6n regional y a los acuerdos tomados en 1a reciente 

reuni6n de Punta del Este, las cuales han sido recogidos en el acta 

eorrespondiente. 
/c. RFSOLUCION 
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c. RESOLUCICN AFBOBADA 

El Comitl aprob6 el siguiente Prayeoto de ResolucitSn que somete a conside

raci&:.. de 1& sesicSn plenaria. 

PLANIFICACION Y DESARROLLO 

k· QOmi!14a 1eP!'!tItl~~AmfF1c~ Iat1qb 
Cons1dsgaMO que el estuerzo de pl..an:!ticac16n desplegado por los 

pa.!sesde Adriea Latina ha significado progresos· importantes en la 

orientaci&:.. y ef'1cacia de 1a poUtica econ6mica, en la identiticaci&:.. de 

los obetaculos que entorpecen el desarrollo, 7 en la jerarquizaci6n '7 

coordinac:i6n de las actividades del sector pdblico; 

Reconoqiendo que los problemas existentes en la etapa actual de 

<1esarrollo latinoamericano mgari adecUa.r. en varios aspectos sustantiTOS 

los lineamientos estrat4gicos de los planes 7 detinir con mayor precis1&1 

nuevos enttiques en campos como la integrac:i&:" econauca regional, la 

modalidad de las vinculaciones con el exterior.. las poUtieas de emplea 

.., de distribucitSn del ingreso 7 las relaciones entre escs aspectos 7 1& 

po1ftica de industrializaci6llJ 

Teniendo en cuenta que es preciso acelerar el proceso de perteccio

namiento de los sistemas de planificacitSn particularmente en 10 que 

toea a 1& tase de ejecueicSn 7 grado de cunpl:imiento de los objetivos 

adoptados; 

Reconociendo que no se ha logrado &11n estructurar cabalmente 10& 

sistemas de planificaci6n 7 que as indispensable mejorarlos 7 a.rmon1

zarlos, eon elElllentos que completen su radio de acci6n, sobre todo .. 

10 que hace a 1& vinculaci6n entre las orientaciones de largo plazo 7 

las exigenciaa deacci6n inmediat&f 

TJ?DI¥!do en consideraci6n que el proceso de pl.a.nif'icacim encuentra 

obstctcu.los derivados de tactores de distinta :fnd.ole, incluidos 108 (Ie 

orden administrativo '7 Mcnico, .as! caao 108 que provienen de las 

condiciones en . que se desenvuelve el com.ercio exterior y el tinanc:la

adento e:¢terne. 

lI!!!uelve: 

. .~ 
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.3. l!Pcomendp.r a 1& secretar!a. y al mstituto Latinoamericano de 

Planii'icacicSn Econoonca if Social que preparen los estudios t4cnicos 

orientados a tacilitar el cumplimiento de los objetivos sefi.aJ.ados en el 

numeral 2 ... procuren acrecentar encolaboracicSn con 18 OrganizacicSn 

Intei-na.cional del Trabajo y otros organ'ismos internacionales especiall

zados au contribucicSn Ucn1ca en materia de planiticacicSn de recursoa 

bumanoa~ if promuevan el intercambio de experiencias entre las otic1nas 

de planiticacitSn de los estados miembros, y 

4. Reiterar la convicci6n. de los pUses latinoamericanos de quees 

necesario que se ampl!en las modalidades de tinanciamiento global de los 

planes de desarrollo if se adect1en las condiciones del cr&tito internacional 

a las circunstancias particulares de Amenca Latina, considerando entre 

otros aspectos 18 ampliacion de los. plazos de amortizacicSn y de los 

per!odos de gracia.. la disminucicSn de los tipos de inter&s y 1a eliminacitSn 

de las restricciones que condicionan el uso de los t'ondos a determinadas 

t'uentes 0 pa!ses. 


