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Presidente: Sr. C. W. A. SCHURMANN (Países Bajos). 

Presentes : 
Los representantes de los siguientes países: Afganistán, 

Brasil, Bulgaria, Costa Rica, Chile, China, Dinamarca, 
España, Estados Unidos de América, Francia, Japón, 
Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido 
·de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sudán, Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela. 
· Los observadores de los siguientes Estados Miembros: 
Argentina, Australia, Bélgica, Ghana, Grecia, Indonesia, 
Israel, Italia, México, Pakistán, Perú, Portugal, Repú
blica Arabe Unida, Rumania, Suecia, Yugoeslavia. 

Los observadores de los siguientes Estados no miem
'bros: República Federal de Alemania, Santa Sede, Suiza. 

Los representantes de los siguientes organismos 
especializados: Organización Internacional del Trabajo, 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación, Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Banco Inter
nacional de Reconstrucción y Fomento, Fondo Monetario 
Internacional, Organización Mundial de la Salud. 

TEMAS 2 Y 4 DEL PROGRAMA 

:Situación económica mundial (E/3361, E/3379 y Corr.1 
y Add.l a 4, E/3384, E/3389 y Corr. 1/Rev.1, 
E/3391 y Add.l~ E/3394, E/3396; E/ECE/383; E/CN. 
12/541 y Corr.1; E/CN.14/28) 

Desarrollo económico de los paises insuficientemente 
desarrollados (E/3369, E/3371 y Add.1, E/3381, E/3387 
y Add.1, E/3393 y Add.1 a 3, E/3394, E/3395 y Add.1) 

DEBATE GENERAL (continuación) 

l. El Sr. WINIEWICZ (Polonia) dice que las sesiones del 
·Consejo en el plano ministerial son un marco muy ade
·cuado para el debate de muchos problemas económicos 
fundamentales. Por ello, el Consejo debe tratar de ana
lizar, con sentido de la realidad, los elementos básicos 
·de la situación mundial. El primer hecho sobresaliente 
es la existencia en el mundo de dos diferentes sistemas 
·económicos y sociales, el sistema capitalista y el sistema 
:socialista, que han de coexistir pacificamente y cooperar 
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estrechamente. La existencia del sistema socialista, que 
continuará desarr'lllándose a pesar de los deseos de sus 
detractores, es un hecho básico que no puede ser modifi
cado por los intentos de ciertas publicaciones económicas 
- entre las que figuran, desgraciadamente, algunas edi
tadas por las Naciones Unidas- de restar importancia 
a los éxitos de las naciones socialistas. Todo intento de 
resolver los problemas económicos mundiales sin la 
participación de los paises socialistas o en contra de ellos 
pierde de vista la realidad y sólo puede perturbar el des
arrollo de la economía mundial en su conjunto. 

2. El segundo hecho es la existencia, ali do de los países 
económicamente adelantados, de gran r;: ülero de países 
insuficientemente desarrollados que le: e ,.an por mejorar 
su situación social y económica. Es absolutamente nece
sario encontrar los medios adecuados de ayudar a esos 
países a desarrollarse en el aspecto económico. 

3. La urgench de los problemas económicos planteados 
por esta situación se acentúa por la creciente interdepen
dencia económica de los distintos países y regiones, 
interdependencia bien notoria en una época de rápido 
progreso de la ciencia y de los conocimientos técnicos. 
Como consecuencia de todos estos factores, es menester 
una estrecha cooperación económica, pero hay que saber 
si existen ya las condiciones apropiadas para tal coopera
ción. Desgraciadamente la guerra fría todavía ensombrece 
las relaciones económicas internacionales. Las prácticas 
discriminatorias del Occidente contra los países socia
listas no han logrado impedir el desarrollo económico de 
éstos, pero han puesto y siguen poniendo obstáculos al 
desarrollo económico mundial. Al mismo tiempo, las 
fructuosas sugerencias formuladas por los países socia
listas, en varios órganos de las Naciones Unidas, han sido 
constantemente rechazadas sólo por causa de su origen. 
En este ambiente surgió la idea de las organizaciones 
subregionales en la Europa occidental. 

4. Existe todavía un abismo entre las necesidades reales 
de la economía mundial y la política seguida por ciertos 
gobiernos. A ellos se dirige el orador instándoles a 
ajustar su pensamiento a las condiciones modernas. Las 
ideas que se han formado en el período de la guerra fría 
deben superarse, porque mientras persistan no podrá 
lograrse la coexistencia pacífica ni la cooperación econó· 
mica. 

5. Los países socialistas desempeñan un papel cada vez 
más importante en la economía mundial. Por t"Jjemplo, 
la producción industrial total de Polonia en 1959 ha sido 
6,8 veces superior a la de 1937 y la producción per capita 
ha aumentado 8 veces durante el mismo periodo. Debe 
recordarse la inmensa devastación de Polonia en la 
segunda guerra mundial y las dificultades que se presen
taban para la reconstrucción. Resultados semejantes se 
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han registrado en otros paises socialistas. En el último 
decenio el índice de crecimiento de su próducción indus
trial ha triplicado el de los paises capitalistas y ahora 
corresponde a los paises socialistas más de un tercio de la 
producción. industrial del mundo. Esta tendencia conti
nuará y dentro de pocos años la producción industrial 
de los países socialistas llegará a ser aproximadamente la 
mitad de la producción total del mundo. Dichas realiza
ciones benefician a los pueblos de los paises socialistas, 
pero significan al mismo tiempo una contribución venta
josa al progreso económico del conjunto de la comunidad 
mundial. En tales circunstancias es una necesidad absoluta 
la coexistencia de los paises socialistas y los paises capi
talistas, sin la cual no puede haber un crecimiento equi
librado de la economía mundial. 
6. En cuanto al comerci9, forma básica de la cooperación 
económica internacional, la situación dista de ser satis
factoria. Hay una aguda discrepancia entre la importancia 
de los paises socialistas en la producción mundial y el 
volumen de su comercio con los paises capitalistas. El 
comercio internacional debería basarse en los principios 
de igualdad, beneficio mutuo y no intervención en los 
asuntos internos de los países partícipes. El orador con
sidera que los acuerdos internacionales de comercio a 
largo plazo constituirían un elemento de estabilidad, 
siempre y cuando se tengan presentes los intereses de 
terceros. Polonia está dispuesta a ampliar sobre esta base 
sus relaciones económicas con todos los paises; prueba 
de ello es el continuo aumento del volumen de su comercio 
exterior con todas las regiones. 
7. La formación de grupos económicos regionales no es 
en si necesariamente un fenómeno negativo, pero tales 
.grupos llegan a ser perjudiciales cuando rechazan el prin
cipio de la interdependencia económica general y que
brantan la unidad económica de un continente, como está 
sucediendo en Europa. 
8. Otra forma de fomentar la coexistencia pacífica es 
promover el intercambio de conocimientos científicos y 
técnicos. Como se ha demostrado en los últimos años, 
es antieconómico limitar la investigación científica y 
técnica a cada país en particular. La colaboración en esta 
esfera puede ser fructífera, no sólo para los paises menos 
desarrollados, sino también para los muy industrializados. 
Su delegación piensa presentar una propuesta 1 sobre 
intercambio de resúmenes analíticos de publicaciones 
científicas y técnicas dentro del marco de las Naciones 
Unidas. Este es tan sólo un aspecto del asunto y los dis
tintos órganos de las Naciones Unidas deberían explorar 
adecuadamente todas las posibilidades. 

9. La colaboración para resolver problemas de alcance 
regional puede también ser de importancia permanente. 
Su delegación ha planteado repetidamente este problema 
·en la Comisión Económica para Europa (CEE), pero se 
ha enfrentado con la oposición de ciertas delegaciones 
. occidentales. Sin embargo,' no abandonará fácilmente 
esta idea .. 

1 O. Otro factor que influye adversamente en la economía 
mundial es la carga improductiva de lo~ armamentos: El 
desanne general y completo beneficiaria a la economía 

1 :Véase E/AC.24/L.165, distribuido ulteriormente. 
:' 

mundial y liberada recursos para aumentar lá asistencia. 
a los países insuficientemente desarrollados. El Gobierno 
de Polonia ha apoyado constantemente .. y seguirá 
apoyando la idea de un desarme general y completo. En 
estas circunstancias es muy lamentable que ciertas delega
ciones hayan rechaZ&'tdo insistentemente la propuesta de 
que las Naciones Unidas emprendan un añalisis a fondo 
de los aspectos económicos del desarme. 

11. Volviendo al problema de los países económica-· 
mente menos desarrollados, dice que, a pesar de haberse 
discutido durante muchos años, poco se ha adelantado 
hacia su solución. Según el Estudio Económico Mundial,. 
1959 (E/3361), el promedio anual de crecimiento econó-· 
mico durante el último decenjo, en los paises menos. 
desarrollados, ha sido aproximadamente de 4 %, y de 
alrededor del 3 % en los paises más desarrollados. Sin 
embargo, debe recordarse que el aumento de la pobla
ción fue mucho mayor en aquéllos que en éstos. El 
índice medio de crecimiento de los paises menos desa-· 
rrollados está también influido por el desarrollo de los 
paises productores de petróleo, que constituyen un cas(} 
especial. A la luz de todos estos factores, es claro que el 
índice de crecimiento per capita es inferior en los paises 
menos desarrollados que en los industrializados y, por 
tanto, la enorme diferencia en las rentas per capita se· 
ha hecho todavía mayor. A menos que se adopten medi
'das adecuadas para contrarrestar la actual tendencia,. 
la situación continuará empeorando. Entre las medidas 
necesarias menciona el orador la estabilización del pre
cio de los artículos alimenticios y de las materias primas,. 
que constituyen las exportaciones principales de los 
países menos desarrollados. Pero esto sólo no basta; 
debe hacerse algo también para crear demanda y merca-· 
dos para los productos exportados por los paises menos 
desarrollados. El orador tiene la impresión de que esta. 
cuestión no se estima en su verdadera importancia. 

12. Todo cambio en las condiciones económicas va. 
siempre seguido de cambios en los órganos de coopera
ción económica. Las Naciones Unidas deberían desem
peñar un importante papel, buscando la forma de coope
ración económica que mejor se ajuste a la situación 
actual. El principio rector debe ser el de la. universalidad .. 
Las consultas sobre los problemas del desarrollo econó-· 
mico que podrían entablar los paises, por conducto de 
las Naciones Unidas, permitirían tal vez lograr los. · 
objetivos deseados. Por ello, la propuesta del Secretari(} 
General (1117. a. sesión) de que tales consultas se lleven 
a cabo con ocasión de las sesiones ordinarias del Consejo· 
Económico y Social en el plano ministerial, merece la. 
mejor acogida. El orador se congratula de las sugeren
cias formuladas en la 1119.a. sesión por los representantes. 
del Sudán y de Venezuela e indica que su delegación 
podría redactar un proyecto de resolución sobre este 
asunto 2• Sin embargo, debe tenerse presente que sólo· 
dieciocho países están representados en el Consejo .. 
Toda reunión ministerial debe tener en cuenta la expe· 
riéncia de las comisiones regionales cuya labor siguen 
con interés todos los paises de las correspondientes 
regiones. Hay que fortalecer a las comisiones regionales. 

2 Véase E/AC.6/L.267 y E/AC.6/L.269, distribuidos ulterior
mente. 
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·y concederles una mayor autonomia. El problema de 
la cooperación y coordinación de las actividades de las 
·comisiones también es importante y, a este respecto, 
todavía no se han utilizado plenamente las posibilidades 
.existentes. 
13. En su opinión, la CEE tiene una función especial 
.que cumplir, puesto que es la única comisión regional 
integrada por paises tanto socialistas como capitalistas, 
·que incluye a paises muy industrializados y a paises menos 
desarrollados y se enfrenta con los problemas relativos 
.a la existencia de varias clases de organizaciones sub
regionales. Por consiguien~, esta comisión tiene que 
tratar en Europa de todos 'los problemas básicos inheren
tes a la situación económica mundial. Por ser la Comi
sión más antigua de las regionales, puede ser de especial 
.ayuda para las demás. Por ello el orador ve con gran 
preocupación los intentos de impedir que la CEE cumpla 
su tarea. Debe ponerse todo empeño en vigorizar a esta 
·Comisión. 
14. Las actividades de asistencia técnica de las Naciones 
Unidas han logrado notables resultados, a pesar de la 
modestia de sus recursos. La asistencia técnica deberá 
desempeñar un papel más importante en el porvenir, 
pero en formas tales que beneficien a los países que la 
reciban. La actitud de su delegación respecto de las pro
puestas que figuran en la declaración del Secretario Gene
ral (E/3394) dependerá, por tanto, de la forma en que 
'Se lleven a la práctica. Si las Naciones Unidas participa
ran en actividades emprendidas fuera de su propio 
marco, tendrían que verificar si los objetivos perseguidos 
.coinciden con los que enuncia la Carta de las Naciones 
Unidas. 
15. La cooperación internacional no alcanzará sus pro
pósitos a menos que se introduzcan, en el plano institu
·cional, las modificaciones adecuadas para resolver los 
problemas que plantea el comercio mundial. Esto podría 
lograrse instituyendo, dentro del marco de las Naciones 
Unidas, una organización internacional de comercio 
que incluya a todos los paises, sea cual sea su sistema 
social y económico o el grado de su desarrollo. La meta 
-de esta organización habría de ser crear las condiciones 
favorables para la expansión del comercio y eliminar 
todas las medidas discriminatorias basadas en motivos 
·politicos. 

16. Finalmente, el Sr. Winiewicz dice que su delegación 
.comparte plenamente los principios enunciados en la 
1117.3 sesión por el representante de la Unión Soviética. 

17. El Sr. KRAG (Dinamarca) señala con satisfacción 
·que del Estudio Económico Mundial, 1959 se deduce que 
los países industrializados han realizado considerables 
·progresos que han motivado una expansión del inter
cambio y de los pagos internacionales. Esto ha creado 
una de las condiciones esenciales para un crecimiento 
.satisfactorio en los países en vías de desarrollo. Ahora 
bien, al alcanzar mayor prosperidad, los países indus
trializados adquieren también una mayor responsabilidad 
con respecto a la evolución de los paises insuficientemente 
·desarrollados. El orador espera que el Consejo pueda 
aprovechar este ambiente económico favorable en los 
paises industrializados, para sugerir nuevos métodos de 
.asistencia a los paises menos desarrollados. 

18. Uno de los medios de elevar el nivel de vida en las 
regiones menos desarrolladas es aumentar su participa .. 
ción en el comercio internacional y ofrecerles la posibi
lidad de vender sus productos a precios razonables. Desde 
ese punto de vista, es deplorable que los precios de la 
mayoría de los productos alimenticios sigan siendo poco 
remuneradores. Los paises industrializados son en gran 
parte responsables de este fenómeno, pues muchos de 
ellos protegen su producción nacional de artículos ali· 
menticios y, en consecuencia, no sólo mantienen, sino 
que a menudo desarrollans una producción antieconó
mica de muchos de los productos básicos. Esta politica 
puede calificarse de miope. Es tanto más de lamentar 
que, en la mayoría de los países menos desarroll!ados, la 
agricultura es probablemente el sector donde inc:luso las 
pequeñas inversiones, o tan sólo una mejora en la orga
nización interna, poG.rían producir máximos resultados 
dentro de un plazo razonable. El proteccionismo agrícola 
en los paises industrializados sólo puede agravar la situa
ción de los menos desarrollados e impedirles obtener 
divisas suficientes para diversificar su economía. 

19. Además, los paises industrializados deberían mos .. 
trarse dispuestos a comprar los productos de las nuevas 
industrias establecidas en los paises menos desarrollados. 
Otros oradores han mencionado el problema creado por 
la aparición de nuevos productores en el comercio mun
dial. No quiere tratar de este problema en detalle, pero 
desea subrayar que sólo se hallará una solución satisfac
toria mediante la acción concertada de todos los princi
pales paises comerciales. 

20. Otra forma en que los paises industrializados pueden 
ayudar a los menos desarrollados a alcanzar sus objetivos 
es apoyar los esfuerzos por mantener precios estables y 
razonabJes de los productos básicos. Los paises produc
tores pu¿den darse por satisfechos de que los precios de 
las materias primas industriales aumenten nuevamente; 
pero se debe prestar constante atención a la necesidad 
de mejorar y ampJ1.ar el alcance de los acuerdos interna
()Oil('le~ sobre productos básicos, que reflejan los inte
teses tanto de los productores como de los conoumidores. 

21. Por lo que se refiere a la cuestión de· las nuevas 
agrupaciones regionales de comercio, el orador insiste 
en que la politica expresa del grupo al que pertenece su 
pais es mantener y ampliar el comercio con los demás 
paises del mundo. Su Gobierno está convencido de que 
la gran fuerza económica que resulte de esta cooperación 
sentará la mejor base posible para la expansión del comer
cio con los demás paises, y acarreará la supresión paula
tina de las restricciones en el comercio internacional. Si 
surgieran dificultades inesperadas para los demás paises, 
en cualquier sector especial, a consecuencia de la parti
cipación de Dinamarca en un grupo regional, su Gobierno. 
estaria dispuesto a. estudiar el modo de salvar esas dificul
tades. En efecto, el Gobierno de Dinamarca tiene como 
regla obrar en favor de la creciente liberalización del 
comercio mundial. 

22. El Sr. Krag desea subrayar también la importancia 
de incrementar el comerqio entre los paises de la Europa 
occidental y de la Europa oriental. Esto redundará en 
una mejora general de las relaciones, indispensable para 
el bienestar del mundo entere. 
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23. Sería conveniente que el Se.~~ etario General, cuando 
prepare los futuros informes, examinara los medios de 
acelerar la publicación de datos comparables referentes 
a las condiciones económicas internacionales. También 
sería conveniente que estos datos pudieran ser más am
plios. Para ello, el Secretario General podría consultar 
a los Estados Miembros cuya importancia en el comercio 
internacional es tal que los cambios que en ellos se 
registran en las condiciones de la oferta y de la demanda 
repercuten en la economía mundial. 
24. Aun cuando los países industrializados cumplen bas
tante bien sus obligaciom~s, los representantes de las 
regiones menos desarrolladas insisten cada vez más en 
la necesidad de una mayor asistencia directa. También 
expresan el Jeseo de que una. parte más importante de 
esa asistencia pueda prestarse por conducto de las Na
ciones Unidas. El Gobierno de Dinamarca comprende 
y apoya esas aspiraciones. Desde el primer momento,· 
Dinamarca ha dado su apoyo a los diversos programas 
de asistencia técnica de las Naciones Unidas. En vista 
de las nuevas necesidades, el orador apoya la propuesta 
del Secretario Gerwral de que se amplie el programa 
experimental para el suministro de personal de ejecución, 
dirección y administración (OPEX) y se le dé una base 
más permanente (E/3370, párrafo 12). 
25. Sin embargo, aun cuando la asistencia técnica se 
acrecentara mucho, no sería suficiente para atender a las 
necesidades de los países insuficientemente desarrollados; 
por ello, el orador celebra. que el Fondo Especial de las 
Naciones Unidas se encargue de los trabajos previos a la 
inversión. Muchos países no se han percatado de la im
portancia vital que presentan los trabajos previos a la 
inversión para el desarrollo económico de los países 
menos desarrollados. A consecuencia de ello, se han des
perdiciado algunos capitales y asistencia exterior, y los 
nuevos capitales extranjeros se han visto más desalen
tados que atraídos. La mayoría de los países de ingresos 
bajos no son pobres en sí mismos, pero sus recursos 
físicos y humanos no se utilizan en forma adecuada. Lo~ 
países más adelantados deben interesarse por el destino 
de los menos privilegiados, no sólo por motivos políticos 
y morales, sino también por justificadas razones de 
índole económica, como ha dicho el Director General 
del Foml.o Especial 3• 

26. Dinamarca es un pequeño país que también necesita 
la ayuda de las inversiones extranjeras, a fin de financiar 
la adaptación económica indispensable para hacer frente 
a las exigencias de un mercado mundial en evolución. No 
obstante, está dispuesto a examinar la posibilidad de 
aumentar considerablemente su contribución a los pro
gramas de las Naciones Unidas, tanto en lo que atañe a 
los traoajos previos a la inversión como a la asistencia 
técnica. El m;ador espera que los demás países del Cons{)jo 
hagan lo mism..J, a fin de que las Naciones Unidas puedan 
prestar su ayud~ a los países que han obtenido reciente
mente su independencia, sill que por ello se reduzca la 
que preatan a los actuales iviiembros de la Organización. 
27. Después de la asistencia técnica, la próxima etapa 
debe consistir en inversiones efectivas de Gapita1, la mayor 

3 Véase Paul G. Hoffma.>, One hundred countries- one and one 
qet;:7Jrter billion people, Washington, D. C., 1960. 

parte de las cuales habrá de ser facilitada, como es natural,. 
por los países menos desarrollados, utilizando sus propias. 
economías; también esos países podrían hacer algo más 
para a traer cap:itales privados procedentes del extranjero. 
Adem¿s de la asistencia técnica concedida por los go-· 
biernos~ pueden obtener ayuda de varias organizaciones 
internacionales. No obstante, los paises insuficientemente 
desarrollados insisten constantemente en la necesidad de 
crear un fondo de las Naciones Unidas para el desarrollo· 
de la capitalización. Es difícil determinar si se necesita 
para ello una nueva organización o si el Fondo Especial 
podría encargarse de prestar ese servicio, pero los paises 
menos desarrollados pueden contar con la activa coopera
ción del Gobierno de Dinamarca si resulta hacedero 
establecer un fondo de las Naciones Unidas para el des
arrollo de la capitalización. Entretanto, el orador apoya. 
las sugerencias hechas por los representantes de los 
Países Bajos (1117.a sesión) y de Nueva Zelandia. 
(1119.a sesión), en el sentido de que se siga estudiando la. 
posibilidad de establecer vínculos más estrechos entre 
las Naciones Unidas y la propuesta Asociación Interna
cional de Desarrollo. 
28. Para terminar, el orador desea dar su cordial bien
venida a los países que acaban de obtener la independencia 
y han ingresado como Miembros en las Naciones Unidas. 
Como las proporciones de su población y de sus recursos 
físicos presentan un equilibrio relativamente favorable,. 
esos países se encuentran en condiciones de lograr un 
rápido desarrollo económico. Sin duda alguna, Dina
marca está dispuesta a apoyar las peticiones de asístencia 
que esos países presenten con relación a los diversos pro
gramas de las Naciones Unidas. 

29. El Sr. GISCARD n'ESTAING (Francia) está de 
acuerdo con los anteriores oradores en cuanto a la utilidad 
de un intercambio de opiniones entre los ministros encar
gados de aplicar las respectivas políticas económicas. La. 
cuestión que se examina no es nueva, pero la importa.ncia 
que reviste y la sugeridora declaración del Secretario 
General (E/3394) justifican la presencia de los ministros 
en Ginebra. 
30. A todos los países representados en el Consejo, sea. 
cual fuere el grado de desarrollo que hayan alcanzado, 
les interesa el problema común del desarrollo económico; 
en algunos paises, el crecimiento todavía ha de iniciarse, 
en otros debe estimularse, y en algunos otros, el problema 
radica en la manera de mantenerlo. Para el éxito de una. 
política de expansión, la primera condición es que la 
deseen sus beneficiarios y la hagan comprensible sus 
promotores. El resurgir de Francia después de la última. 
guerra es atribuible a que creía en la expansión. La doc-· 
trina económica de Francia se sitúa entre dos extremos. 
En primer lugar, se trata de una doctrina liberal. Su base· 
psicológica es el deseo de progreso y de un mayor 
bienestar, a lo que se añade la base insustituible de la. 
competencia, toda vez que Francia permanece fiel a la. 
economía de libre empresa. En un tipo europeo de eco
nomía abierta al comercio exterior, habría de fracasar una 
planificación excesívamente rígida. Pero la voluntad de 
triunfar no es suficiente y ha de estar complementada por 
la utilización óptima de los recursos. Las condiciones 
previas de un crecimiento ordenado son la continuidad y 
la regularidad. Con objeto de conseguir la nece~aría. 
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continuidad, Francia ha creado el Commissariat général 
au plan, que .lleva a cabo la coordinación generai con la 
cooperación de todas las partes interesadas. Sus deci
siones no son de carácter imperativo, pero definen los 
objetivos convenientes. Además, el Estado adopta 
medidas financieras, fiscales y de otra índole, para esti
mular las actividades de los sectores re:lasados de la 
eco11 -:>mia. Asimismo, la política oficial de estabilidad 
monetaria contribuye a lograr un progreso coherente y 
continuo. Finalmente, también corresponde a la tributa
ción desempeñar un papel, pues sirve para financiar la 
asistencia estatal destinada. a estimular las reformas de 
estructura, y para asegurar una distribución más equita
tiva de la riqueza entre las diversas clases sociales y 
regiones. No obstante, es necesario tomar algunas pre
cauciones, pues la experiencia ha mostrado que la tributa
ción excesiva puede ser fatal para el ahorro privado. 

31. U na economía nacional estable es la mejor garantía 
de una expansión económica en consonancia con la de 
los paises vecinos. La buena acogida que se ha dado a 
la ~dea de organizar un mercado común responde a esta 
convicción. La Comunidad Económica Europa no es la 
mera expresión de un deseo político, sino que taml)ién 
refleja la interdependencia cada vez más acentuada, a 
que se ha referido el Secretario General. La utili~'-ación 
conjunta de los recuraos facilita la racionalización de la 
producción y la ampliación de los mercados interiores 
gracias a la .reducción de los precios de coste. La Comu
nidad Económica Europea habrá de abrir completa
mente sus puertas al resto del mundo; su firme propósito 

·es aplicar una política comercial liberal, como lo esti
pula el Tratado de Roma. Además, el mercado común 
europeo ya no constituye un fenómeno aislado; hay en 
perspectiva la creación de otros grupos económicos 
regionales. Pero el regionalismo económico no siempre 
es favorahle, por definición, a la expansión del comercio 
internacional y al desarrollo de la solidaridad económica 
mundial. Por consiguiente, es importante que el volumen 
de los intercambios comerciales que las nuevas asocia
ciones originen sea mayor que el de los intercambios que 
desvíen. En la 1118. a sesión, el representante del Reino 
Unido ha asegurado que ésta era, en realidad, la política 
de la Asociación Europea de Libre Cambio; y es de esp~
rar que el mercado común latinoamericano no sólo 
acelere la expansión económica de los países de dicha 
región sino que también estimule las relaciones comer
"1abs con el resto del mundo. En Europa, la organiza
CIÓn que ha de suceder a la Organización Europea de 
Cooperación Económica parece estar destinada, aun 
antes de su creación, a fomentar relacim,~s comerciales 
más armoniosas ~ntre los pueblos y prestar asistencia 
a las regiones insuficientemente desarrolladas. Hoy más 
que nunca, la salud económica de Europa es uno de los 
factores decisivos para la salud económica del mundo 
entero. Recíprocamente, el porvenir de Europa depend.e 
en gran medida de la prosperidad de los demás conti~ 
nentes. 

32. Tiempo hace que Francia viene prestando su ayuda 
a los paises insuficientemente desarrollados con los que 
tiene vínculos políticos que van desde la unión estrecha 
hasta la interdependencia. No es nuevo el problema de 
la diferencia entre los países desarrollados y los insufin 

cientemente desarrollados. L.v que es nuevo es la negativa· 
a aceptar como inevitablf\ una <Hdsión del mundo, cada 
vez más acentuada, en zm~.:::.s pl'.ósperas y zonas pobres. 
Es menester una acción -.;oncertada para eliminar todos 
los obstáculos .... ~.e entor-,ecen el desarrollo económico. 
Los paises desau·ollados ya han prestado una asistencia 
financiera y técnica considerable, pero todavía no se 
han adoptado medidas suficientes para evitar !a inesta
bilidad económica motivada por las fluctuaciones que 
se registran en el mercado mundial de las materias primas. 
Esa inestabilidad imphe toda planificación, desalienta 
las iniciativas y es una amenaza para las reservas de 
divisas. Constituye, pues, el principal obstáculo para el 
desarrollo de los países productores de materias primas. 
La delegación de Francia expuso ya en el Consejo su 
opinión acerca de este problema. Francia ha apoyado 
en todo momento los esfuerzos de cooperación interna
cional encaminados a estabilizar los mercados de pro
ductos básicos, ha participado en todas las conferencias 
sobre productos básicos y ha firmado todos los acuerdos 
internacionales relativos a dichos productos, incluso el 
referente al café. Además, su país apoya la « Campaña 
Mundial contra el Hambre » que la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) ha lanzado el 1.0 de julio y que ha de alcanzar 
su punto culminante en la Conferencia que esa Organi
zación celebrará en 1963. Es de esperar que durante esa 
campaña se insista de modo especial en la necesidad de 
una asistencia mutua de alcance mundial, para poder 
proporcionar a todos los pueblos del mundo una alimen
tación suficiente y equilibrada. 

33. Es evidente que la ayuda exterior no podrá garantizar 
por sí sola el desarrollo económico de los países insufi
cientemente desarrollados. Unicamente podrá ser eficaz 
con la activa participación de los paises directamente 
interesados. De lo contrario, podrían crearse modernos 
enclaves dentro de arcaicos sistemas económicos, lo que 
provocaría tiranteces sociales e inestabilidad política. La 
finalidad de la ayuda exterior no es sobreponer contribu
ciones externas a un organismo que está mal preparado 
para recibirlas, sino servir de catalizador a un desarrollo 
iniciado por los propios interesados. Según se desprende 
del informe del Secretario General sobre la asistencia 
económica internacional a los países menos desarrollados 
(E/3395 y Add.l ), Francia suministra anualmente unos 
800 millones de dólares para prestar asistencia a esos 
paises, cantidad algo superior al total de los préstamos 
concedidos por el Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento (Banco). La contribución de Francia, 
en cuanto al porcentaje que representa el ingreso nacio
nal, es la más elevada entre los paises que proporcionan 
asistencia. Francia fue la primera nación que, después 
de la segunda guerra mundial, brindó asistencia técnica 
en forma de donativos sin condiciones o de préstamos 
a largo plazo y a bajo interés. En 1959, esos donativos 
han representado el 90% de la asistencia concedida. Los 
gastos por concepto de inversiones han ascéndido al 62 %. 
Algunos de estos gastos constituyen inversiones de carác
ter social, que antes se juzgaban poco ortodoxas, pero 
que ahora se califican de « trabajos previos a las inver
siones », expresión empleada por el Secretario General 
en su informe (Ej3394). La asistencia prestada por Francia 
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se dirige principalmente al continente africano, de con
formidad con los deseos expresados por los nuevos Esta
dos, de que Francia continúe contribuyendo a sus res'" 
pectivos programas de desarrollo. Además, conjuntamente 
con los demás países exportadores de capital, Francia 
participa en el Groupe d' assistance pour le développ:me·nt, 
cuya segunda reunión acaba de celebrarse en .Sonn y 
cuya finalidad es facilitar el intercambio de opiniones y 
experiencia; los participantes en esa asociación tienen 
plena libertad para deducir sus propias conclusiones res
pecto a la forma más satisfactoria de emplear sus con
tribuciones. 
34. En los últimos años, la asistencia internacional ha 
adquirido cada vez más importancia. Francia considera 
la ayuda multilateral como un valioso complemento de 
la. asistencia bilateral y lo ha demostrado aceptando que 
se doblara el capital del Banco Internacional y se creara 
una Asociación Internacional de Desarrollo. Su delega
ción esH dis-puesta a apoyar los principios proclamados 
por el S:. ,.;,.reta.rio General en su informe sobre las posi
bilidades de cooperación internacional a favor de los 
nuevos paises independientes (E/3387/Add.1), pero se 
reserva el derecho de examinar el alcance y los procedi
mientos de dicha asistencia cuando se hayan presentado 
propuestas detalladas a los órganos técnicos. 
35. Llegará un día en que la asistencia internacional 
estará por encima de la defensa militar, y Francia desea 
vivamente que se produzca esa evolución. El Gobierno 
de Francia ya ha manifestado públicamente que está 
convencido de que existe una relación entre el desarme 
y la asistencia a los países menos desarrollados. La elec
ción del destino que ~e ha de dar a los recursos dispo
nibles ya no debe inspirarse en el miedo; debe estar 
determinada por el deseo de conseguir el progreso. El 
Consejo Económico y Social es el órgano más apto para 
efectuar esa transformación. No es una plataforma para 
la propaganda o la agitación politica, sino una asamblea 
de hombres libres e iguales, decididos a aplicar sus cono
cimientos y su experiencia a la búsqueda de una solución 
para los problemas que requieren un esfuerzo particular. 

36. El Sr. MATSUDAIRA (Japón) lamenta que el Mi
nistro de Asuntos Exteriores del Japón no hay!\ podido 
asistir a las sesiones actuales en las que el Consejo debate 
problemas de gran importancia y trata de armonizar la 
política de los diferentes gobiernos en materia económica, 
social y de derechos humanos. 
37. Es alentador conocer a través del Estudio Económico 
Mundial, 1959 (E/3361) que se han }agrado nuevas cifras 
máximas de ingreso y producción mundiales, y que el 
cambio experimentado por la actividad .industrial ha for
talecido los mercados de numerosos productos básicos, 
provocando con ello condiciones extern"s más favora
bles para financiar las importaciones de llenes de capital 
imprescindibles para el desarrollo económico de los países 
insuficientemente desarrollados. En 1959, la economía 
de los paises industriales se ha restablecido de la rece
sión de 1957· y 1958 y ha mantenido un nivel de prospe
ridad inesperadamente alto, acompañado de una notable 
estabilización de los precios y de la situación de los 
pagos internacionales. Los acontecimientos del año mues
tran que es posible alcanzar simultáneamente el des-

arrollo y la estabilidad económica. Los paises menos 
desarrollados también han registrado una cierta expan
sión en sus exportaciones de productos básicos y un 
notable mejoramiento de sus pagos internacionales. 

38. La economia del Japón ha tenido un desarrollo 
espectacular del 16% en términos reales, con un aumento 
de la producción minera y fabril del ?.9% y un incremento 
del volumen del comercio de importación del 28 %. El 
crecimiento medio anual desde 1952 ha venido siendo 
de cerca del 8 %. Mientras el índice de producción indus
trial ha subido a 215 en relación con la base 100 corres
pondiente a 1953, el índice de los precios al por mayor no 
ha pasado de 99. Ha habido no sólo un alto grado de des
arrollo equilibrado en los principales sectores económicos, 
sino también un grado muy alto de integración econó
mica. Por otra parte, un notable cambio de interés en 
favor de industrias modernas cuya productividad es más 
alta, ha producido un cierto desempleo. La absorción de 
nuevas fuerzas de mano de obra, que ingresan en el 
mercado al ritmo de un millón de personas al año - cifra 
que se supone ha de mantenerse durante los próximos 
diez años - constituye un problema muy difícil. El 
problema del pleno empleo tendrá que resolverse dentro 
del marco del desarrollo económico. En este aspecto, la 
situación del Japón está en agudo contraste con la de los 
demás países industriales, cuya escasez de mano de obra 
constituye el mayor obstáculo para un rápido desarrollo 
económico. Aunque, de acuerdo con la conclusión del 
capitulo 1 del E-studio, no cabe presumir que la presión de 
las inversiones en los principales países adelantados será 
tan fuerte en el decenio que comienza en 1960 como lo 
fue en el comenzado en 1950, el Ja!)Ón espera que se 
produzca una presión constante, si no creciente. De con
formidad con el plan a largo plazo formulado por su 
Gobierno, el Japón piensa duplicar su renta nacional en 
el decenio que ahora comienza - lo que significa un 
ritmo impresionante de desarrollo económico. Los 
cambios fundamentales necesarios en la estructura eco
nómica entrañarán inversiones de alta prioridad en obras 
de infraestructura y de bienestar social. El cumplimiento 
del plan dentro de un marco de estabilidad económica y 
pleno empleo dependerá en gran medida de la aceptación 
que en el mercado extranjero encuentren las manufacturas 
japonesas, y de la expansión constante del librecambio 
mundial. 

39. La expansión de las exportaciones constituye un 
requisito esencial para el desarrollo económico del 
Japón. A pesar del aumento notable registrado en 1959, 
la participaCión japonesa en el comercio mundial es aún 
de alrededor del 3 %, lo que está muy por debajo de la 
cifra máxima del 5 % alcanzada antes de la guerra. La 
constitución de bloques económicos regior.ales, especial
mente en Europa y en la América Latina, puede conducir 
en definitiva a una expansión del comercio mundial me· 
diante un mejoramiento de la productividad y, consi
guie~temente, un iJllcremento del poder de compra en 
aquellas regiones. Sin embargo, si esos bloques incurren 
en un estrecho regionalismo y establecen barreras aran
celarias injustamen1te discriminatorias, y restricciones a 
las importaciones procedentes de países no pertenecientes 
al bloque, impedirán inevitablemente la expansión del 
comercio mundial. El peligro de las discriminaciones 
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regionales es especialmente grave en los periodos de 
receso. Conseguir la prosperidad mediante el librecambio, 
idea predominante del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (AGAAC) y de otras instituciones 
económicas internacionales, es la piedra angular de la 
politica económica exterior del Gobierno del Japón. 
40. El orador cita, aprobándola, la declaración del Secre
tario General en el 28.0 periodo de sesiones del Consejo 
(1073.a sesión}, de que el desarrollo económico de los 
paises insuficientemente desarrollados y la disminución 
de la diferencia entre la renta per capita de esos paises y 
la correspondiente a los p~ises desarrollados constituyen 
el objetivo más importante con que se enfrentan las 
Naciones Unidas. Aunque la situación ecúnómica de los 
paises insuficientemente desarrollados parece haber 
mejorado, es probable que esa diferencia aumente. En 
el Estudio Económico Mundial, 1958 4 se estimó que para 
igualar los índices de crecimiento de la renta per capita, 
sería preciso que este índice fuera en los paises insuficien
temente desarrollados un 20% mayor que en los paises 
desarrollados. El desarrollo económico de los paises 
industrializados, del que depende en gran medida el de 
los paises menos desarrollados, solamente puede benefi
ciar a estos últimos si se basa en la estabilidad económica. 
La pérdida experimentada por los paises exportadores de 
productos básicos a consecuencia del receso de los años 
1957-58 ha sido equivalente a la suma que les fue prestada 
en un periodo de seis años por el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento y a ocho veces la asistencia 
total recibida en virtud del Programa Ampliado de Asis
tencia Técnica (PAAT} durante los últimos diez años. 
41. Por la falta de variedad de sus producciones, la esta
bilidad y el desarrollo de los paises menos desarrollados 
están a merced de las fluctuaciones económicas cíclicas 
de los paises industrializaüos. Se necesita urgentemente 
que las Naciones Unidas realicen estudios e investiga
ciones; pues, a no ser que se tomen medidas eficaces 
para resolver este problema, la ayuda económica perderá 
su eficacia. Como pais importador en gran escala de 
materias primas, el Japón está profundamente interesado 
en el problema de los productos básicos, y es parte en 
los Convenios internacionales del trigo y en el Convenio 
Internacional del Azúcar. El Japón también participa 
en grupos de estudios internacionales que se ocupan de 
otros productos básicos. Espera que se encuentre alguna 
solución eficaz, mediante la cooperación internacional, 
para estabilizar y fomentar el comercio de productos 
básicos. 
42. El Japón coopera con los paises menos desarrollados 
para estimular su desarrollo mediante el Plan de Colombo, 
por conducto de varios órganos de las Naci0nes Unidas 
y mediante aguerdos bilaterales; y será uno de 1 ·:>s mayores 
contribuyentes de la proyectada Corporación Interna
cional de Desarrollo. El orador celebra anunciar que su 
Gobierno tiene proyectado aumentar sus contribuciones 
para 1961 al Fondo Especial de las Naciones Unidas y 
al PAAT. Aunque los paises menos desarrollados deben 
ser los primeros responsables de su respectivo desarrollo 
económico, es innegable que necesitan ayuda para lograr 
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un sano desarrollo económico. Un enfoque audaz y 
dinámico de la asistencia técnica internacional resulta 
cada vez más necesario. Asimismo, podría ser útil la 
formulación de planes de desarrollo económico a largo 
plazo. Si fueran concebidos de una manera pragmática 
y estuvieran sujetos a revisión constante, esos planes 
también podrían servir para fortalecer la relación orgá
nica entre las estructuras económicas de los paises ade .. 
lantados y de los menos desarrollados. La adopción 
de una politica comercial Iiber.al por los paises adelanta
dos seda una d~ las maneras más eficaces de ayudar a los 
paises insuficientemente desarrollados a valerse por si 
mismos. 
43. El decenio que comienza en 1960 será de importancia 
crucial para el desarrollo de la economfa· mundial. Los 
datos cardinales de la situación son, por una parte, el 
notable progresos de la ciencia y de ]a tecnologia, y, por 
otra, el rápido aumento de la población, especialmente 
en los paises menos desarrollados. Habrá que conseguir 
un desarrollo equilibrado de la economia mundial me
diante la asistencia acelerada a los paises menos des
arrollados, combinada con una mejor integración. Las 
Naciones Unidas, y especialmente el Consejo, deben 
desempeñar un papel principal en la búsqueda de fór
mulas adecuadas que hagan compatible el desarrollo 
con la estabilidad. 
44. El Sr. ORTIZ MARTÍN (Costa Rica) dice que su 
Gobierno lamenta no haber podido enviar a un ministro 
para participar en las sesiones del Consejo en el plano 
ministerial. 
45. Como se deduce del examen simultáneo de los temas 
2 y 4, la prosperidad económica es indivisible. Costa 
Rica es un pafs insuficientemente desarrollado, pertene
ciente a una región insuficientemente desarrollada, y 
naturalmente las opiniones del orador sobre la situación 
económica mundial están influidas por la situación 
existente en su pafs. Hay diversos grados de desarrollo 
económico insuficiente, pero ello no implica que lo1s paises 
que tienen un grado fnfimo de desarrollo sean los que 
más urgentemente necesiten asistencia. Muy a menudo, 
el factor decisivo es la c~pacidad del pafs para iniciar 
su propio desarrollo económico. La ayuda exteiior por 
si sola no basta. Los paises insuficientemente desarl'olla
dos deben movilizar sus recursos para promov(;r su 
desarroUo económico, guiados por las recomendaciones 
de los órganos técnicos internacionales. 
46. Para ilustrar su punto de~ vista, el orador dice que 
desde 1951, Costa Rica, acatando estrictamente las 
sugestiones del Fondo Monetario Internacional, ha segui
do una sana politica de estabilidad monetaria. Las reser
vas de divisas extranjeras se mantienen al nivel aconse
jado y se protegen mediante una elevación de las barre
ras arancelarias siempre que las importaciones de bienes 
de consumo amenazan a la estabilidad. Costa Rica atra
viesa un periodo de prosperidarl y los escasos ~ectores 
que sufren de estancamiento quedan compensados por 
el progresQ de los demás. Cuando el precio del producto 
básico de exportación de Costa Rica, el café, comenzó 
a subir deEpués de la guerra, los cultivadores adoptaron 
métodos perfeccionados, y gracias a eHos las dos últimas 
cosechas fueron las mayores que se registran en la histo
ria del pafs. El aumento de la prod'Jctividad ha com-



72 Consejo Económico y Social - 30.0 periodo de sesiones 

pensado la baja ulterior del precio del café. Por lo que 
respecta al plátano, el descenso de su producción, debido 
a enfermedades de las plantas y a las tempestades me
~eorológicas de la zona del Pacifico, ha sido compensado 
por nuevos cultivos en la costa atlántica. Desgraciada
mente, la baja de !a producción ha acarreado la dismi
nución de los ingresos, y ésta, a su vez, ha tenido reper
cusiones en el presupuesto del Estado. En cuanto al 
cacao el mejoramiento de los mémdos de cultivo ha pro
ducido una cosecha más importante y mejor, tanto en su 
país como en otros países productores; aunque en este 
caso se padeció también una baja de precios, ésta quedó 
compensada por el aumento de la productividad. Tenien
do en cuenta que el ritmo anual de crecimiento de la 
población de Costa Rica es del 44 por mil, uno de los 
más rápidos del mundo, el orador estima que su Gobierno 
puede sentirse satisfecho de sus esfuerzos por mantener 
una moneda sana, reservas estables y un presupuesto 
equilibrado. 
47. Desde el punto de vista internacional, el orador ma
nifiesta que, a pesar de sus esfuerzos y éxitos, Costa Rica 
ha logrado poco más que sobrevivir. Si el precio de sus 
productos de exportación hubiese estado garantizado por 
determinado número de años, la situación habría sido 
desde luego completamente diferente. El aumento de la 
producción de café habría proporcionado los ingresos 
adicionales necesarios para el programa de desarrollo 
económico del país. Del mismo modo que los paises 
industrializados mantienen fijos los precios de sus pro
ductos con tendencia a la alza, deberían fijarse los pre
cios de las exportaciones de Costa Rica que tienden 
siempre a la br..ja especulativa de los mercados. Mientras 
los precios de los productos industriales están conecta
dos con los niveles de salarios de los países productores 
- y esto es un principio muy justo - los precios de 
los productos básicos agrícolas exportados por los países 
insuficieutemente desarrollados se fijan sin tener en cuenta 
ese principio. El problema está agravado por la dispa
ridad existente entre el lento crecimiento del ingreso per 
capita de Costa Rica (y generalmente de toda la América 
Latina) y el rápido ritmo de crecimiento de la población. 
A medida que la poblc~.ción aumenta, se necesitan cada 
año muchos servicios sociales nuevos; la consecuencia 
de ello es que los recursos del país están sometidos a 
una tensión creciente. Los frecuentes aumentos de los 
aranceles tienen como fin la protección de las nuevas 
industrias contra la competencia. La carga de conservar 
una moneda sana resulta muy gravosa para ta vida de 
la población y no permite la compra de productos indus
triales que cada vez alcanzan precios más altos. Resulta 
penoso para un pueblo comprobar la diferencia existente 
entre su nivel de vida y el de los trabajadores ~~ los 
paises industrializados que compran productos básicos a 
bajos precios y venden mercancías manufacturadas a pre
cios muy altos. No es de extrañar que la emigración 
resulte una idea muy atractiva en esas circunstancias. 
48. Habiendo descrito la situación de un tipico país insu
ficientemente desarrollado, el orador desea examinar algu
nos métodos que permitirían aliviar la suerte de esos 
paises. En la 1070.'-' sesión, que tuvo lugar en el28.0 pe-
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riodo de sesiones, la delegación de México propuso que 
la Secretaria estableciera un comité de expertos que efec
tuase previsiones a corto plazo. La delegación de Costa 
Rica desea presentar de nuevo esa propuesta. Tal comité 
podría hacer una labor muy valiosa, determinando las 
fluctuaciones de los precios de productos básicos tales 
como el café, los plátanos y el cacao. Su Gobierno se 
habría ahorrado muchas dificultades si se le hubiera pre
venido, por ejemplo, contra el descenso de los ingresos 
procedentes de la industria del plátano. 
49. La integración económica de la América Central, a 
la cual la Comisión Económica gara América Latina 
(CEPAL) ha contribuido eficazmeP~e, puede constituir 
un medio de acelerar la evolución de los paises insufi
cientemente desarrollados de esa región. Los factores más 
importantes de esa integración han sido el Tratado Mul
tilateral de Libre Comercio e Integración Económica 
Centroamericana, la Convención para la integración 
de las industrias de Centroamérica y el Convenio Centro
americano sobre Equiparación de Gravámenes a la Im
portación; el primero de esos instrumentos ya ha sido 
ratificado por Guatemala, Honduras y El Salvador; se 
espera que también lo sea en un futuro inmediato por 
Nicaragua y Costa Rica. En una sesión de la mayor 
importancia celebrada en San José en agosto de 1959 por 
el Comité de Cooperación Económica, se adoptaron 
cierto número de decisiones trascendentales para la inteu 
gración económica de Centroamérica. Estas decisiones 
comprenden, entre otras medidas, la utilización de los 
servicios de los órganos competentes de las Naciones 
Unidas, y en particular de la Secretaría de la CEP AL, 
con miras al desarrollo económico integrado de Centro
américa. Los planes requieren medidas d~sti nadas a la 
obtención de los fondos necesarios para las inversiones, 
tanto en los sectores agricolas como en los sectores indus
triales básicos. Puesto que las Naciones Unidas, la Junta 
de Asistencia Técnica, el Fondo Especial, el Banco Inter
nacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Inter
americano du Fomento no pueden hacer frente a esas 
nec~;;sidades en la medida adecuada, y dado que el Punto 
Cuarto del Programa de los Estados Unidos tampoco 
parece suficiente para ello, su delegación se ve obligada 
a volver sobre la propuesta que hizo en la 1073.a sesión, 
en 1959, de que los precios de los productos rásicos de 
exportación de la región se garanticen por determinados 
períodos, y se fijen en relación con los sa!arlos de los 
productores. El hecho de qne, durante la segunda guerra 
mundial se garantizara el precio del café por un período 
de diez años, salvó de la ruina a los países productores. 
Una med•.:wa de esa índole permitida apkicar, por con
ducto ¿ · CEP AL, los planes de desarrollo económico 
de los p .uses interesados. 
SO. Espera el orador que se fortalezca la CEP AL y pase 
a ser una institución rectora que cuide del éxito de los 
planes de inversión. Reitera su confianza en el Consejo 
y expresa la esperanza de que se adopten rápidamente 
las medidas necesarias pa.ra aplicar las recomendaciones 
y ejecutar los planes ya preparados bajo su dirección. 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 
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