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Tomand.o nota d.e .l.a gran importancia que, para el d.esarrolLo d.e la cooperactdn

conercial internacioni.:I $ las consultae sobre la sitirscldn .eeon6nlca nund.iaS-,

tiene eI cr.mpliniento de la resolucl6n 651+ A y E (XXfV) d.el Consejo Econdmlco

y Soeial,

9o*g!.qerqn+g gue es lndispensable acelerar por todos los medios poslblesl

las rned.ld.as prdetlca6 necesarias para fortalecer y d.esarrollar la cooperacidn

econdmica lnternaclonal as{ eomo para normaLizar entre los pafses las relacionee

lnternacionales d.e ord.en econdmico y comerclal,

 lr.r_luyendo una gran lnportancia aI rdpido establecimiento d"e la
0rganizacl6n de Cooperacldn Comerctal,

glabi! la resoluci6n 651+ A y E d.el Consejo Econ6mieo y Social;
Conslcl_erg conveniente que el Secretario General, con el objeto d.e

factlitar eJ. infonme que ha d.e preparar en cumpllnlento d.e Ia resolucidn 6544 (XlnV;

deI Consejo Econdrnlco y Soelal, tenga en cuenta las observaciones que se fomulan
en el duod.6clmo per{od.o de seslones d.e 1a Asa,loblea General y procure acLarar'

las oplnlones d.e los pafses interesados reepecto d.e las actuales posibllid.ad,es

prd,ctieas para fomentar la cooperaeldn econdnlca internacional y a,mpllar e1

comerclo entre los pafses en cond.lclones d.e igualdad. y d.e ventaJas recfprocas

con m:iras a 1a supresidn d.e los obstdculos que hoy se encuentran;
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ngcoqfsndg al Secretarl"o General que, a fln de cr::mpJ.Ir esta tareay

convoque 'en eI curso de 1958 a una eonferencla d,e expertos d.e los pafses tnte-
resados aI ob"leto d.e pod.er presentar aJ. ConseJo Econ6nico y $ocial el correspon-

dlente lnforne para su exarnen, en eI 26? per{odo de sesiones, y d.e que la
Asa,mb].ea General ercamine ulterlormente ]'a cuestldn en su d.dcfunotercer perfodo

de sesLones.
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