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Con respecto al punto 9 o del TemarioP la secretaría desea señalar 
lo siguiente i 
1. Las labores del Comité se apoyarán en la realización de reunió 
nes de diversa índolep la coordinación con otras instituciones sub 
regionales, la preparación de estudios, y la promoción de iniciati 
vas sobre temas especificóse Estas actividades entrañan consecuen 
cias financieras para la secretaría de la CEPALo 

2. En cuanto a la celebración de reuniones, a raíz de la resolu 
ción 358 (XVI) de la Comisión, se han tomado las previsiones presu 
puestarias para celebrar una reunión ordinaria anual del Comités, 
Ellas están actualmente bajo consideración del Quinto Comité de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Cualquier reunión adicio 
nal patrocinada por el propio Comité implicará costos para finan 
ciar los viajes del personal de la secretarla, los honorarios, 
viajes y subsistencia de los intérpretes en tres idiomas de trabajo 
y diversos otros gastoso Estos costos adicionales deberán cubrirse 
por el país anfitrión o con recursos de otras fuentes que pudieran 
movilizarse para ese propósito«, 
3. A este respecto, la secretaría entiende que tanto en el caso de 
la reunión de expertos sobre el Derecho del Mar como en la reunión 
de Rectores de Universidades del Caribe, el Gobierno de Trinidad y 
Tabago está dispuesto a cubrir los gastos adicionales que exija su 
realización. Falta definir aún el lugar, la .fecha y el fmanedamiento da 
las otras reuniones que han sido propuestas en la primera reunión del 
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Comité (turisaop planificación y comercio internacional)o En 
caso que el Comité resuelva que estas reuniones sean financiadas 
dentro del presupuesto ordinario de las Naciones Unidasü deberán 
hacerse las gestiones necesarias ante los órganos competentes8 

siguiendo las normas establecidas por la Asamblea Generalo 
4o Por otro ladOj, la preparación de estudios, la coordinación 
con otras instituciones subregionales y la promoción de iniciati. 
vas que puedan estar previstas en el programa de trabajo del 
Comité» requerirían el fortalecimiento del personal de planta de 
la secretaría de la CEPALj, fundamentalmente de su Oficina en 
Puerto España«, En este sentido^ en atención a la resolución 358 
(XVI) antes, citada? se puede informar que las gestiones para 
dotar a dicha oficina con los recursos adicionales previstos al 
aprobarse esta resolución,, están siendo considerados en estos moraen 
tos por el Quinto Comité de la Asamblea Generalo La secretaría 
confia que los países miembros del Comité de Desarrollo y Coopera 
ción del Caribe0 al participar en las deliberaciones de este 
período de sesiones de la Asamblea General» subrayen ante el 
Quinto Comité la importancia que reviste para la región fortalecer 
la Oficina de la CEPAL en Puerto España a fin de facilitar la 
puesta en marcha del programa de trabajo del propio Comitéo 
5® Con todo, los recursos adicionales que se podrían movilizar 
a través de dichas gestiones apenas mejoraría la capacidad de la 
secretaría para cumplir con un programa mínimo de coordinación y 
promoción de actividades o Las investigaciones adicionales y 
promoción de acciones concretas que deberán realizarse para 
cumplir con las tareas prioritarias señaladas por el Comité en 
este primer período de sesiones„ exigirá movilizar recursos 
adicionales de otras fuentesg para lo cual nuevamente se requeri 
rá el concurso de todos sus gobiernos miembros.* 
6® La secretaría desea subrayar muy especialmente que la coopera 
ción estrecha del Programa de las Naciones Unidas para el Desarro® 
lio y de los organismos del Sistema de las Naciones Unidas es 
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esencial para el cumplimiento de las metas del Comité® En 
igual sentido la secretaría considera indispensable la estrecha 
cooperación de los organismos regionales y 9 en particular, de 
la Secretaría de la Comunidad del Caribes del Banco de Desarrollo 
del Caribe9 de la Secretaría del Mercado Común del Caribe 
Oriental y de la Secretaría del Sistema Económico Latinoamericano, 
este último creado recientemente. 


