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LATINA 

0 dl;CUE TA la invitncian fornulada per el Consejo, Eco- 

nOmic 	Social, on su sexto periedo do se,iones (resoluci6n 103!-VI) 

para.-  - se ostudion y rocomindon, cn consulta con la Organizacion 

de Alimntaci6n 	 una .accdOn coorddnada conducente a. ob- 

tenor un oremento on la producci6n de artfculos alimcnticios, me-

diante la sclucn de la oscasez de surlinistros: 

RECONOCIDO 	car Victor urgent° do los problomas quo se derivan 

de la prolongada c 	'Llmenticia y la necesidad de olovar el nivel 

de nutrition de lox: pucblos 	:rice Latina, como to r: 	de otras 

re,giones; 

CONSIDERAVDO la importan 	;c roviste la agriculture en las eco- 

=las de los palses latinoanorl =fls y quo la actdvidad industrial y 

el comorcio nundial so verian acr 	 estimulados modiante el 

acrecentamiento on los abctecimicrr,os do productos alir.enticios, que 

eleven los niveles de vida 

SOLICITA dcl Secrotario General do las rIacionos Unidas quo .con-

slate con el Director General de la Organizacian de Llimentaci6n y Agri- 

cultura con miras a: 

1. El establocimicnto, a la mayor brevedad posiblo para dar cum-

plimionto a la D.osoluci6n 103 (VI) del Consejo Econdnico y Social, de 

un Grupo hdy,to do Trabajo untre las respectivas Secratarlas do la Comi-

sion Econ6mica para rac!rica Latina y de la Organizacidn para Aliucntaci6n 
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y Agricultura. El. cometido del Grupo Mixto de Trabajo consistir4 en estu-

diar, en colaboraci6n con los Goiernos y det4s Organiamos Especializados 

y Organizaciones Intergubernamentales competentes, la action coordinada 

conducente a incrementar la producciOn de artfculos alimenticios en Ameri 

ca Latina, sin afectar la calidad y fertilidad de los suelos, mediante la 

eliminaciOn de la escasez de suministros de maquinaria y equipos agrico-

las, combustibles, energla, abonos, medics de txansporte interiores y aqui, 

pamiento para estaciones terminales y puertos, insecticioas y fungicidas, 

ayuda tecnica, e informaci6n tecnolOgica. 

2. La ayuda que pudiera prestar el Grupo Mixto de Trabajo en la re-

copilaciOn de datos sobre los hechos que interesa conocer a la Or7a171:a - 

tiers de Alimentacicin y AgriCultura, a los fines de la preparaclOn 

informes corrientes sobre el estado do la producci6n agropecuaria, y tam 

bien para el Estudio Econ6mico quo ha de preparar la ComisiOn Econ6mica 

para Am4rica Latina, 

3. La presentaciOn por parte del Grupo 9ixto de Trabajo de nn infor 

me acerca de los resultados de su labor, al Consejo de la OrganizaciOn 

de AlimentaciOn y Agricultura y a la Comis' 	;:P,conOmica para America La- 

tina, en su prOximo perlodo de sesiones, no:nett° en el cual 

considerarla las decisiones ulteriores a 	r. 
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