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1. Antecedentes . 

En el undécimo jDeriodp^ de ̂.sesiones /de la CEPAL, realizado en México . 
en mayo de 1965* se aprobó la resolución 254 (XI), por medio de la 
cual se solicitó de la secretaría qué, a base de los trabajos dispo-
nibles y de los que puedan elaborarse al efecto, preparara un estudio 
preliminar spbre los problemas de los países de menor desarrollo 
relativo y la integración económica latinoamericana, el que debería 
ser posteriormente sometido a los respectivos gobiernos". En lá citada 
resolución se decidió también que la secretaría establezca, "como parte 
de su programa regular de trabajo, una actividad permanente destinada a 
analizar y formular soluciones a los problemas de los' países de menor 
desarrollo relativo en el proceso de integración económica latino-
americana, con miras a lograr una reducción de las diferencias de des-
arrollo que los separen de los demás países de la región". 

En cumplimiento de los mandatos anteriores, la secretaría preparó 
y presentó al duodécimo período de sesiones de la CEPAL, celebrado en 
Caracas en mayo del presente año, el documento titulado "Los países de 
menor desarrollo económico relativo y la integración latinoamericana" 
(E/CN.12/774 y Adds.1-2)'. La secretaría estableció asimismo un programa 
permaríéñtê dé trabajo para estudiar los problemas de los países de menor 
desarrollo relativo. 

La mencionada resolución 254 (XI) solicitaba también de la 
i 

secretaría "que oportunamente convoque una reunión de representantes 
gubernamentales de alto nivel de los países de menor desarrollo relativo, 
para evaluar los resultados del estudio y decidir sobre las propuestas 
indicadas". 

En el duodécimo período de sesiones de la CEPAL, los represen^ 
tantes de esos países acordaron celebrar dicha reunión en el curso del 
presente año en la ciudad de Guatemala. En virtud de ello, la secretaría 
ha convocado la reunión para la semana del 23 al 28 de octubre próximo. 

El propósito principal de la Reunión sobre los problemas de la 
Integración Regional de los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo, 
es discutir medidas y proposiciones que puedan agilizar el proceso de 

/integración en 
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condiciones apropiadas para impulsar el desarrollo económico y social en 
esos países. Las delibere.ciones, además, podrían ofrecer elementos de 
juicio para orientar la acción de los organismos internacionales en los 
próximos años en favor de los países de menor gredo de desarrollo 
económico relativo de la región. 

El temario provisional sugerido para la reunión refleja la vastedad 
de las materias que han de discutirse. Sin embargo, no se pretendería 
agotar durante la Reunión de Guatemala todos los problemas relacionados 
con cada uno de los puntos del temario, sino destacar aquellos aspectos 
más importantes en la etapa actual y que permitan la formulación de un' 
programa de acción que comprenda proposiciones concretas. A estos efectos 
y con la intención de facilitar las discusiones, la secretaría ha preparado 
el documento "Los países de menor desarrollo económico relativo y la 
integración latinoamericana: planteamiento y proposiciones" (ST/SC:,A/Conf .29/L.2) 
donde se ha procurado recoger las diversas materias en el mismo orden en 
que se sugieren en el temario provisional. 

/2. Temario 
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2. Temario provisional 

I. Problemas del desarrollo y de la integración regional de los 
países de menor desarrollo, economico relativo 
1. Integración de la infraestructura 
2. Integración agropecuaria 
3» Integración industrial 

II. Instrumentos de la integración en relación con la situación de 
los paases de menor desarrollo seonccico relativo 
1. Política comercial 
2. Acuerdos sectoriales 
3« Proyectos multinacionales y programas de desarrollo 

fronterizo 
4. Incentivos fiscales 
5« Cooperación, fin andamiento y asistencia técnica, regional 

e internacional 
a) Cooperación y financiamiento 
b) Asistencia técnica 

6. Mecanismos nacionales y regionales de promoción 
7. Decisiones y medidas de orden interno 

III» Participación de los países de menor desarrollo económico relativo 
en el proceso de integracion economica 
1« Los países de menor desarrollo económico relativo dentro de 

la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
2. Vinculación entre la Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio y el mercado común centroamericano 
3. Los demás países de menor desarrollo económico relativo de 

la región 
4* Acuerdos subregionales 

IV, Conclusiones y programa de acción 




