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ACTA HBSUMIDA DE Li-. SESION INAUGURAL 
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Se abre la sesion 

A. SSJSBS§2JKL?J®9SSfigtPHSSII®DE  LA., REPUBLIC;. DE EL SALVADOR, 
COROISL OSCAR OSQRIO. 

El Excmo. Sr. Prosidente de la Republics de El Salvador, Coronel 

OSCAR OSORIO, expresa la honaa satisfaccion  del pueblo y e l gobicrno salva-

dorenos al ver congregados en su terr i tor io a los Ministros de Economia de 

las distintas parcelas de la patria centroamericana, que continuaran la 

obra de integracion economica indispensable para lograr e l ideal de la uni-

f icacicn  regional. Esta satisfaccion  es doblemente sentida al comprobar 

la presencia de la Secretaria de la Comision Economica para America Latina 

cuya valiosa ayuda est£ haciendo prosperar e l programa de integracion; y 

la de los representantes de Asistencia Tecnica, e l Banco Internacional de 

Re cons truc-c ion y Fomento, la Organizacion de los Estados .Americanos y 

otras organizaciones con proyecciones regionales o continerrtales. Presen-

ts un saludo de bienvenida en nombre de su Gobierno y de su pais a los Mi-

nistros de Economia, delegsdos y observadores y desea que la obra iniciada 

en Tegucigalpa continue progresando hasta alcanzar la cada vez mds imperio 

sa integracion econ5mica que contribuir^ a asegurar la indestructibilidad 

de la GDECA. 

El Salvador lucha por los ideales de fr^ternid^d  sue permitir£n a 

la humanidad -en brazos de la civil izaci6n y e l progreso- eliminar los 

espectros del temor y la miseria. En consecuencia, presta su maxima coo-

peracion a la cbra creadora -doctrinaria asi como ejecutiva- de las Nacio-

nes Unidas. La pr^ctica de estos principios ha fructificado  en la Organi-

zacion de Estados Centroamericanos; la accion conjunt^. en muchas tareas en 

pro de la cultura y la salubridad publica regionalesj las aportaciones en 

/favor  de la 
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favor  de la paz y la armonla centroamericanasj los tratados de comercio 

sin reservas interesadas; y, finalmente,  la participacion activa en todo 

cuanto signifique  un positivo avance hacia la integracion economics de 

Centroamerica. Ssta ultima dard la fortaleza  necesaria para contribuir 

al esfuerzo  universal de paz, progreso y libertad en la medida que corres-

ponds a Centroamerica como entidad regional progresista. 

La obra que, con la colaboracion de la CEPAL y de la Junta de Asis-

tencia Tecnica, continua hoy es de singular trascendencia para e l futuro 

de America Central, ya que e l desao de conquistar una vida major puede 

lograrse dentro de un marco de unidad centroamericana que necasita, para 

consolidarse, la coordinacion y finalmente  la fusion  de los acervos eco -

nomicos, culturales y sociaies. 

Del temario de la reunidn merecen particular interes los proyectos 

del Instituto Centroamericano de Investigacion y Tecnologla Industrial y 

del de capacitacion industrial. Centroamerica necesita e l desarrollo de 

su industria y agricultura para g^rantizar la subsistencia de sus hijos 

y continuar e l proceso de transformsci6n  evolutiva que exige su misi6n 

historica. Paso la epoca de las improvisaciones y e l presente -y con ma-

yor razon e l futuro-  e stein en manos de la capacitacion y de la tdcnica. 

En este sentido e l Gobierno de El Salvador, adelantdndose a los proyectos 

que se considerar^n en esta reunidn, ha craado recientemente un Instituto 

de Educacion Tecnica modernamente equipados que otorgard becas a estudian 

tes de los paises hermanos. 

Al declarar inaugurada la Reunion Extraordinaria del Comite de 

/Cooperacion 
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Cooperacion Economica del Istmo Centroamericano, e l Excmo, Sr. Presidente 

de la Repiablica de El Salvador formula  los rn^s fervientes  votos por e l com 

pleto exito de l-<s tareas. 

2. DISCURSO DEL PRESIDENT DEL COMITE, SES.QR LICENCI. DO JORGE ROSSI, 

MENISTRO DE ECQNOMTA Y HACIENDA DE COSTA RICA 

El Sr. ROSSI (Costa Rica), en su calidad de presidente del Comite, 

agradece al Excmo. Sr. Presidente de la Republica y al pueblo de El Salva-

dor la generosa acogida que han brindado al Comite. 

La Reunion Extraordinaria del Comite habr£ de tratar importantes 

asuntos, iniciados hace c«si tres ahos. La circunstancia de que, con una 

- sola excepcion, fueran  otras personas quienes iniciaron la obra, revela 

la permanencia y continuidad adquiridas por e l program de integracion e -

condmica y e l arraigo que ha logndo en los hombres de gobierno de las 

cinco R e p u b l i c a s E l hecho de que en algunos paises hayan ocurrido cam-

bios de regxmenes con sustitucion en algunos casos de los cuadros adnd.ru.s_ 

trativos y tecnicos, y que los nuevos funcion...rios  hayan alentado los mis-

mos propositos e inquietudes de la cooperacion economica centroamericana, 

prueba que se trata de un pldn en marcha. 

La indispensable colaboracion de la Secretaria y la ayuda de la Ad-

ministracion de Asistencia Tdcnica de las Naciones Unidas, asi como la ma-

nifiesta  y urgente necesidad de Ljue los palses centroamericanos cooperen 

para resolver algunos de sus problemas, han sido dos factores  decisivos 

Dada la pequena extensidn terr i tor ia l de los paises centroamerica-

nos, y la escasez de recursos para atacar problemas de desarrollo econdmico, 

en la permanencia y vida del programa 

/ es necesario 
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es necesario aunar esfuerzos  y ejercer una accion concertada en los sectc -

res en que sea posible, con e l fin  de obtener e l aprovechamientc mds pleno 

de los recursos, instituciones e industrias existentes. Sobre estos obje -

tivos comunes, hay acuerdo general y aceptacion completa, pero deben desta-

carse algunas caracteristicas que pueden entranar debilidades futuras. 

La impaciencia, que puede surgir dentro de un afcln  muy explicable 

de dar mayor impulso al programa, podrxa, sin embargo, estorbar su eficaz 

realizacidn. Los meritos de un proyecto no deben medirse por los benefi-

cios que pudiera recibir un solo pais y ha de evitarse que al avanzar las 

realizaciones concretas en paises hermanos y para beneficio  de todos, e l l o 

de origen en amplios sectores publicos a un sentimiento de impaciencia y 

de posposici6n de intereses que podria causar atrasos en ciertos proyectos. 

S6lo una cabal comprension por parte de los gobernantes y e l empeno de ex-

pl icar a cada pueblo e l alcance y finalidad  del programa serxan capaces de 

evitar esa contingencia. 

Centroamerica ha sufrido  una deficiencia  considerable de personal 

tecnico de todas clases. Si bien es cierto que es posible enviar personal 

a las instituciones y universidades de otros paxses, este procedimiento es 

costoso y tiene la desventaja que los conocimientos adquiridos en medios 

completamente distintos deben ser especificamente  adaptados antes de a p l i -

carlos a la regi6n. La existencia de un minimo de instituciones educativas 

regionales podrxa contribuir a la formacion  de personal especialmente pre-
v a i l 

parado y adiestrado en la solucion de problemas centroamericanos. El I n s t i -

tute Centroamericano de Investigacion y Tecnologxa Industrial serd de gran 

utilidad, como lo es ya la Sscuela Superior de Administracion Ptiblica y 

/como lo 
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como lo podria tambidn ser un Instituto Tecnico Centroamericano de Formaci6n 

Profesional  Industrial. 

La pol i t i ca de comercio centroamericano tiene destacada importancia 

presente y futura.  Ha de preverse que a medida que adelante e l desarrollo 

economico seran cada vez mcis necesarios los arreglos de libre comercio„ 

De no avanzar un poco m&s positivamente en la realizaci6n y aplicacion de 

los tratados, cabrxa e l riesgo de que no se llegar^ a una etapa en verdad 

anplia en las relaciones comerciules centroamericanas, 

Deben mencionarse otros esfuerzos  de colaboracidn internacional en 

e l Istmo, en especial las valiosas reuniones de bancos centrales y la estre -

cha colaboracion mantenida por los gobiernos pt-ra hacer frente  a recientes 

problemas comunes de exportacion, que refuerzan  la base general del progra-

ms a cargo del Comite. 

Se levanba la sesion a las 11.55 


