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Delegado Suplente: Lic. Plácido García Reynoso 
Tema No. 5·: Desarrollo Económico de los Países Subdesarrollados 

SE:IIIOR PRESIDENTE: 

LA constante obra realizada desde hace más de diez años 
por las Naciones Unidas en el campo del desarrollo 
económico y, recientemente, en el de la industrialización, 

así como la frecuencia con la que estos temas han sido deba
tidos en este Consejo y en los demás órganos, hacen innecesa
rio abogar por la importancia y la necesidad de esas tareas. 

Sin embargo, los resultados todavía insatisfactorios obte
nidos hasta hoy y el severo retroceso que en sus tasas de cre
cimiento sufrió la mayor parte de los países en desarrollo 
durante los dos últimos años, son hechos que agravan la res
ponsabilidad aceptada por las Naciones Unidas en la Carta de 
San Francisco, en el sent1do de "promover el progreso social 
y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio 
de libertad". 

Ocurre que, como lo expresó en septiembre de 1958 el 
señor Secretario General de nuestra Organización, "Aunque 
vivimos en una era de progreso sin precedente en el bienesta r 
material, la mayor parte de la humanidad sigue condenada 
a una vida de extrema miseria. La tarea de mejorar las con
diciones de vida de los países insuficientemente desarrollados 
-añadió dicho funcionario- requiere un sentido de urgencia 
que las naciones del mundo no han advertido suficientemente". 

Siguiendo la posición del señor Secretario General, deseo 
crear en nuestro Consejo, desde el principio de sus delibera
ciones en la Ciudad de México, la sensación de urgencia res
pecto a las necesidades de los países menos desarrollados y a 
la magnitud de los problemas a que todos hacemos frente , es
pecialmente aquí en América Latina. 

Cualesquiera que sean las diferencias de opinión exis
tentes entre los miembros de este Consejo, entiendo que to-
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dos estamos de acuerdo en la naturaleza de los problemas de 
nuestra generación. Vivimos en un mundo que se vuelve más 
pequeño cada día, debido al progreso de los medios de trans
porte; un mundo en el que, por primera vez, la revolución 
tecnológica de los armamentos amenaza con la posibilidad de 
una destrucción universal; un mundo que atraviesa, al mismo 
tiempo, por una etapa de crecimiento demográfico extraordi
nario como no había ocurrido en el pasado. 

Hace apenas unas semanas que la Comisión de Población 
de este Consejo, en su reunión de Ginebra, anunció que en el 
año en curso la población mundial aumentará en unos cin
cuenta millones de habitantes. Si los cálculos de los expertos 
de las Naciones Unidas se confirman, para 1975 nuestro mun. 
do albergará a mil trescientos millones de personas más que 
las que existían al principio de este decenio. Esta cifra supe
ra al número total de habitantes de las Américas, de Europa 
y de Africa en 1950. 

La mayor parte de este incremento demográfico ocurrirá 
en las regiones menos desarrolladas y agravará, indudable
mente, los problemas económicos y socia les de esas regiones. 
Estos son ya bastante serios en la actualidad , si se considera 
que, d urante la última década , a pesar de los esfuerzos pro
pios de esos países y de la ayuda que les ha sido impartida, 
las diferencias de ingreso entre ellos y los países industriali. 
zados, se han hecho mayores de como lo eran con anterio
ridad. 

La promoción del desarrollo se vuelve todavía más ur
gente por el hecho de que la población de las zonas menos 
desarrolladas parece no estar dispuesta a continuar dentro del 
status quo económico y social en que viven. Aún de las regio
nes más atrasadas surgen con insistencia demandas por su 
independencia , por su emancipación de> cualquier dominio ex
traño, y por una rá pida mejoría en sus condiciones de vida. 
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. . .Fren te a este panorama, ¿existe actualmente alguna po
sibihdad de que Los países menos desanollados reduzcan Las 
cada vez más profundas diferencias en sus niveles de vida, 
con respecto a los industrializados, y satisfagan sus aspiracio
nes 8ocmles y económicas? Mi D elegación se inclina por una 
respuesta afirmativa y considera que un examen de Los pro
blemas .d~, América Latina resultará ilustrativo respecto de 
esa pOSICIOn. 

Durante los últimos veinte aíios el desarrollo económico 
Y la industriali zación de América Latina han sido superiores 
a los de períodos pasados. A la expansión de nuestras econo
mías han contribuído las políticas de financiamiento nacional 
e internacional , la construcción de obras hidráulicas, de ca
rreteras, de puertos aéreos y marítimos, La. aplicación de la tec
nología a La agricultura, la creación de nuevos centros de po
blación y, gradualmente, la construcción de nuevas estructu
ras industriales. En cuanto a M éxico en particular, la Refor
ma Agraria y la educación rural -ambas anteriores a los pro
gramas específicos de desarrollo económico- así como el sa
neamiento y la educación superior, han sido eficaces instru
mentos de progreso. 

Una afortunada combinaCión de circunstancias, que pa
rece difícil que vuelva a ocurrir, ha hecho posible nuestro ace
lerado crecimiento económico. América Latina ha contado con 
amplia y diversificada existencia de recursos naturales con 
tierras en proporción ventajosa respecto a la poblaciÓn y 
además, con relativamente satisfactoria capacidad para impar~ 
tar los bienes de capital y las materias p rimas industriales que 
el desa rrollo económico ha requerido. Esto último, como re
sultado de condiciones favorables que han existido para la 
exportación de su producción básica. 

Sin embargo, como consecuencia de los cambios socio
económicos que han ocurrido en el mundo en los últimos años 
se han unido a nuestros países otros, pertenecientes a region~ 
aún menos desarrolladas. cu ya población excede en mucho a 
la de América Latina, países con deseos de desarrollarse y 
con pleno derecho a conseguirlo. 

Como esos pueblos principian hoy por donde hace una 
generación inició su desarrollo nuestra región, no es extraño 
que comiencen por movilizar sus recursos hacia la produc
ción de artículos primarios. Esta anarición de nuevas fuentes 
de productos básicos y alimenticios, junto con las medidas 
proteccionistas de los países industriales, los que por razones 
de política interna, no pueden sentenciar a la desaparición 
a sus productores primarios y a sus agricultores de altos cos
tos, explican, en unión de otros factores, la severidad de la 
última recesión mundial, cuyo inicio apareció en los mercados 
internacionales de materias primas. 

Si bien la recesión en los países industriales durante 1957-
1958 fue relativamente corta y ya está a la vista una nueva 
etapa de expansión económica en esos países, sería ilusorio 
confiar en que habrán de volver a presentarse las condiciones 
favorables de que disfrutaron los países productores de ma
terias primas durante los dos últimos decenios. El sector in
dustrial de la economía mundial parece demostrar, desde hoy, 
qu aún suponiendo un crecimiento sostenido y a una tasa 
razonable, ya no es capaz de absorber toda la producción pri
maria de la parte restanle del mundo, producción que los 
países subdesarrollados pueden y n ecesitan crear para que, 
a cambio de ella, se abastezcan de bienes para su desarrollo. 

La nueva situación mundial de la oferta y la demanda 
de materias primas parece conducir a Latinoamérica a sólo 
dos caminos: o tratar de ajustar su producción exportable 
a la demanda de los países industriales, a costa de su des
arrollo económico, con graves pena lidades para los habitantes 
de la región y con riesgo de caer en la intranquilidad política 
Y social, o bien persistir en la diversificación de sus economías 
Y en la industrialización, como medios de crear demanda adi
cional interna para los productos básicos de la región. La 
industrialización es necesaria no sólo para evitar el estanca 
miento del ~ector prim~rio de nuestras economías, sino para 
elevar los ruveles de vida y para acelerar la producción de 
bienes que, debido a la disminución en la capacidad de im
portar, no pueden ser adquiridos en el exterior. 

Creemos que sería insensata y que por ello debe descar
ta rse, la otra posible solución: ir a una guerra de precios en
tre los países latinoamericanos y las naciones de Asia y Afri
ca productoras de materias primas. 

Frente a los dos caminos señalados M éxico ha rehusado 
caer en el estancamiento y ha optado p~r llevar adelante sus 
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programas de industrialización. De hecho esta decisión. consti
tuye una necesidad dado que la tasa de crecimiento demográ
fico de mi país es una de 1as más a ltas del mundo y que el 
número de mexicanos se habrá duplicado en veinticinco años, 
al concluir el presente cuarto de stgto. Además, constituyen 
elementos determmantes de esa d eciSión los siguientes: hace 
ya casi ciento cincuenta años que conquistamos nuestra inde
pendencia política; desde hace muchos años hemos disfrutado 
de propicia paz púbüca; nuestra industrialización, inicmda 
en el sector ele los bienes de consumo desde fines del siglo 
pasado, ha entrado en un período de diversificación con la 
ind.ustna químiCa, la del acero, la de maquínaria, la de carrps 
de ferrocarril y otras. Este progreso industrial ha permitid9 
la substitución gradual de importaciones de productos manu
facturados, senw:nanufacturaaos y aún de equipo industrial 
y ya puede entreverse una integración mayor de grandes ra
mas industriaies. 

La participación del Estado ha constituído un factor de
cisivo en el desarrollo econónnco de mi país, la industria más 
importante --el petróleo- se encuentra en manos del Estado 
desde hace veinte años; fuertes recursos fmanc1eros del sector 
publico han siáo canalizados hacia buen número de empre
sas mdustnales mixtas; la política monetaria y la de credito 
se1ect1vo adoptada y sostemda con fmes de estabilidad y de 
promoctón muustfial, así como la participación estatal en el 
Ststema bancano, pa ra el fomento ae 1a muustna y de 1a agri
cu.t.u<a, const1tuye, todo euo, etementos ae 1a poúuca nacwnal 
de uesarroüo. 

El espíritu de iniciativa de los industriales mexicanos ha 
reaccwnauo favorabtemente a los estímutos que el Estado ha 
oüecwo a traves a e 1a mvers1ón púouca, de 1a política tlscal, 
de ta protección arance1ana y, en ciertos casos, del apoyo 
fmanc1ero. E se espíntu a e empfesa ha consti~uíao otro tactor 
dete.·mmante de nuestro desanouo mdustnal. 

Algunas de las medidas encaminadas al fomento y al 
estímu.o ae la inaustnauzactón en M ex1co fueron aceptadas, 
al prmc1p10, con poco entusiasmo por los que abogan por el 
tipo ae e..;onomía ae nbre empresa ael siglO .XIX. 'J.ambten es 
pos1b1e que esas medidas no hayan producido una reacción 
favorable en quienes só10 creen en las ventajas de las econo
mías p.aneadas centratmente. Considero que a pesar de esas 
reacctones, 1a mtervenc1ón del Estado en el desarrollo econó
nnco esta recibtendo actuat.mente ptena vindicación aquí mis
mo y en otros países menos aesarrouados que no desean se
guu del tooo el cammo de 1a libre empresa ni el de la econo
mía de ptaneación o.;entral. 

El progreso que hemos alcanzado, y del cual nos senti
mos sat1sfecnos, no sigrutlca que hayamos resuelto toaos nues
tros p•·obtemas. lViéxtco figura entre los principales producto
res munátates de algodón, ae café y de a1gunos metates, y no 
obstante la diversificación de su economta, contmúa stendo 
vutneraole a las fmctuacwnes económicas en el exterior. Por 
esto nos interesan sob1·emanera todos los esfuerzos intema.
cwnales encammados a la estabilización de los precios de los 
productos básicos. 

En cuanto a los problemas de índole interna, nuestro 
desarrollo industria l se encuentra circunscrito, por ahora, so
lamente a ciertas regiones, en tanto que otras zonas amplias 
del terntorio nacionaL permanecen en estado de subdesarrollo. 
S1 b.en ha .sido creada una potente economía agrícola moder
na en el norte del país, gran parte de la agncwtura en la 
superpoblada 7.0na central continúa dentro de técnicas atrasa
das de cu!ttvo. Carecemos aún de suficientes especialistas en 
el campo industrial y estamos ahora desarrollando, con la 
ayuda de las Naciones Unidas, de la UNESCO y de la OIT, 
un programa de entrenamiento de personal docente que con
tribuya a la capacitación de mano de obra y a 1a formación 
de los cuadros técnicos superiores. 

Sabemos que una parte de nuestros recursos disponibles 
ha venido siendo aplicada para fines de escasa utilidad social, 
y que si bien nuestra tasa de ahorro es bastante alta, la inver
sión nacional, en conjunto, podría canalizarse en forma mu
cho más productiva. Estamos interesados en corregir estas de
ficiencias y en seguir resolviendo nuestros problemas con es
fuerzos propios, aún mayores que los realizados hasta hoy, y 
con la ayuda externa que sea compatible con los principios cla
ramente expuestos sobre esa materia por mi país en anterio
res reuniones de este Consejo. 

M éxico ha participado en los programas de cooperación 
económica y técnica internacional, tanto en el plano bilateral 
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como en el regional y a través de las Naciones Unidas. De 
·acuerdo con el programa de gobierno de la presente Adminis
tración, mi país "lucha por la concordia, por la cooperación 
y la paz en la justicia, por la no intervención y por el respeto 
recíproco de las naciones". Nuestros propios problemas del 
pasado y los presentes, hacen que sintamos nuestra gran afi
nidad con todos los países menos desarrollados del mundo, es. 
·pecialmente con los de Africa y Asia que recientemente con
quistaron su independencia. Por esto nuestra Delegación ha 
hecho el mejor de sus esfuerzos durante las dos sesiones ante
riores del Consejo para contribuir a la reciente creación de la 
Comisión Económica para Africa y del Fondo Especial de 
las Naciones Unidas. 

Hemos demostrado el vivo interés que nos anima hacia la 
·integración latinoamericana, al enviar a nuestros mejores 
expertos para que asistan a las reuniones regionales. El Di
rector de nuestro banco central forma parte de un grupo de 
trabajo del Mercado Común Latinoamericano, organizado por 

·la Comisión Económica para América Latina; participamos 
·en la Reunión de Expertos de Banca Central para un acuer
do multilateral de pagos para América Latina y, actualmente, 
somos participantes activos ·del Acuerdo Latinoamericano del 
Café y de la Federación Latinoamericana del Algodón pró
xima a constituirse. México ha estado cooperando en la pre
paración de los Estatutos para el Banco de Desarrollo In
teramericano, dentro de la idea de que esta institución ayude 
al establecimiento posterior de un mercado regional. 

No desconocemos los factores que limitan y retardan la 
realización de la integración latinoamericana y sabemos que 
ésta es más difícil aún que, por ejemplo, la de Europa Uc. 

·cidental; no obstante, si contemplamos el progreso que duran
te la última década hemos alcanzado en el terreno de la co
operación regional, debemos mantenernos optimistas. 

Apreciamos la importante obra realizada por la Secreta
ría de las Naciones Unidas en el campo del desarrollo econó
mico y de la industrialización y sólo la gravedad de las nece
sidades de una gran parte de la población del mundo nos 
obliga a recordar el "sentido de urgencia" y de mayor eficacia 
que la obra requiere. Si bien ante el Comité Económico los 
expertos de mi Delegación presentarán los comentarios y su
gestiones de México respecto a cada uno de los tres temas que 
habrán de examinarse: la industrialización, la reforma agraria 
y las nuevas fuentes de energía, parece oportuno formular aquí 
un breve comentario a la labor de las Naciones Unidas en el 
campo del desarrollo económico, con base en los documentos 
preparados por la Secretaría para este punto de la Agenda. 

De esos documentos se desprende que la labor de las 
Naciones Unidas se encuentra seriamente obstaculizada por 
la limitación de recursos financieros y por las dificultades 
para conseguir expertos competentes. Es nuestra impresión, 
la cual parece estar confirmada por el Informe del Comité 
Consultivo de Expertos sobre Industrialización, que el pro
grama de trabajo de la Secretaría reviste características de 
gran amplitud y de cierta dispersión, que podrían aplazar por 
mucho tiempo sus realizaciones, particularmente si se tienen 
en cuenta las limitaciones financieras y la escasez de exper-

Asesor Técnico: Sr. Víctor L. Urquidi 
Tema No. 5 A: Industrialización 

SE:Iil'OR PRESIDENTE: 

e OMO pudo apreciarse en el debate general sobre el des
arrollo económico en días pasados, la delegación de Mé. 
xico comparte con muchas otras la convicción de que 

es necesario acelerar el proceso de industrialización de los 
países menos desarrollados. Corresponde, pues, a las Naciones 
Unidas y, por sus funciones específicas, al Consejo Económi
co y Social, dar las orientaciones fundamentales que permi
tan, a través de Jos diversos organismos de cooperación in
ternacional, buscar y adoptar formas cada vez más eficaces 
de promover el desarrollo industrial. El problema es en ex-

. tremo complejo, porque la industrialización, como fenómeno 
económico y social, tiene puntos de contacto con casi cual
quier aspecto de la vida del hombre. Es la industrialización 
el verdadero meollo del desenvolvimiento económico; sin ella, 
el nivel de vida no puede elevarse. Sus requisitos son múlti
ples, en el campo técnico, el económico y el financiero lo mis
·mo que en los aspectos educativos, sociales y de relaciones 
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tos. Los países miembros de las Naciones Unidas, cuya situa
ción es angustiosa se sentirían desalentados de un plan que 
los mantuviera en incierta espera de los frutos de los estudws 
proyectados. Esos países necesitan asistencia técnica efectiva 
en el momento presente. 

Estamos convencidos de que las Naciones Unidas estarían 
en posición de cumplir con las responsabilidades de orden in
mediato, si se revisa el enfoque general adoptado hasta hoy 
eri el campo de · trabajo sobre el desarrollo económico y la in
dustrialización y se da preferencia a las actividades de carác
.ter práctico. Afortunadamente ya tenemos precedentes en este 
sentido, como es el caso de los trabajos de las Comisiones Eco
nómiCas Regionales y de ciertas actividades de la Secretaría 
en el campo de los problemas de recursos energéticos. 

Antes de que Jos expertos de las Naciones Unidas ini
cien nuevos trabajos dt> investigación a largo plazo, sería de 
gran utilidad el conocimiento de las expenencias sobre des
arrollo e industrialización que ya hubieran probado su efi
cacia en algunas partes del mundo. 'l'al vez el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de las Nacwnes Umdas 
podría prestar importante auxilio en esa función si se le 
aprovecha como un centro de intercambio recíproco de esas 
experiencias e inlormaciones. Hace falta, por hoy, un sitio 
al que pueda acudir cualquier persona que se halle trabajando 
sobre a1gún proyecto de desarrollo, de índole práctica, en la 
seguridad de encontrar ahl amplia información sobre esa labor 
de concentración de experiencias. Es imperativo hacer todo 
Jo pos1ble para evitar la duplicación de los esfuerzos, espe
cirumente cuando se toma en cuenta la escasez de fondos 
y de personal de expertos de las Naciones Umdas. 

Dentro del nuevo enfoque para el trabajo inmediato, aca. 
so sea aconsejable llevar a cabo un estudio de alcance mun
dial sob1·e las investigaciones que se estén haciendo actual
mute, tanto en el plano nacionru como en el internacional, en 
materia de desarrollo económico e industrialización y, una vez 
concluído ese estudio, convocar al Comité de Expertos para 
que revise nuevamente los programas de trabajo ae la Secre
taría a la luz de Jos resultados que se obtengan y con el fin 
de eliminar posibles duplicaciones. 

Pensamos, finalmente, que sería útil coordinar las labores 
de algunos departamentos de la Secretaría en forma tal que 
Jos Centros de Información de las Naciones Unidas, estable
cidos fuera de la sede de la Organización, den plena eficiencia 
a la diseminación de informaciones económicas y tecnológi
cas que provengan de las propias Naciones Unidas. 

Deseo concluir, señor Presidente, con la declaración de 
haber formulado las sugestiones anteriores con espíritu cons
tructivo, sin desconocer la importancia de la obra realizada 
hasta hoy por las Naciones Unidas en el campo del desarrollo 
económico, y sólo con el deseo de apresurar el avance hacia 
el bienestar para esa gran parte de la humanidad que, se
gún expresión dPl se!ior Secretario General, s1gue conuenada 
a una vida de extrema miseria. 

Gracias señcr Presidente. 

humanas. Sus consecuencias y proyecciones, por otro lado, al
canzan a todos los rincones de la convivencia. 

Ante p~>rspectiva tan amplia, es muy explicable la ten
tación en qul'! está cayendo la Secretaría General y a la que 
ahora nos empuja el grupo asesor de expertos reunido en 
febrero pasado, de pretender abordar los problemas de la in
dustrialización con la mayor amplitud posible. Si los recur
sos fueran ilimitados y si algunas de las tareas no estuvieran 
ya siendo realizadas por varios de los organismos especializa
dos, por las comisiones económicas regionales y por diversas 
instituciones, esa pret!'nsión sería inobjetable. Pero debemos 
recordar que los recursos autorizados a la Secretaría por la 
Asamblea General son aún relativamente reducidos, y que 
buena parte de la tarea que corresponde al Consejo es la 
de coordinar las actividades a veces disgregadas e inconexas 
de Jos diversos organismos que, conforme a sus atribuciones, 
se ocupan ya de muchos aspectos generales y particulares 
del desarrollo industrial. Mi delegación estima que acerca 
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de todo esto la Secretaría no nos ha presentado sino una in
formación parcial. Nos ha relatado en el documento E/3219 
lo que ella hace o se propone hacer, pero no nos ha iluminado 
S?bre lo que lleva a cabo el conjunto de la familia de las Na
crones Unidas en materia de industrialización. Mientras no 
pueda el Conse jo considerar este panorama amplio, resulta 
en verdad difícil apreciar la significación de los estudios y 
trabajos emprendidos por la Secretaría, por más bien he
chos que estén. No podía ser, en tal virtud, más justa la ob
servación que hiw hace pocos días en sesión plenaria el dis
tinguido delegado de Francia, a l hacer notar que el programa 
de industrialización de la Secretaría debería presentarse como 
parte de los programas quinquenales de actividades de las Na
ciones Unidas y los organismos especiali zados cuya coordina
c~ón general será obieto de examen por el Consejo en su pró
Ximo período de sesiones. Sin esta información adicional , los 
miembros del Consejo no podemos por ahora sino subrayar 
provisionalmente la importancia de tal o cual tema del pro
grama de la Secretarí::~ , pero no tenemos elementos de juicio 
suficientes para establecer una verdadera escala de prelación. 
En realidad, todos los temas del programa son interesantes, 
Y el grupo asesor de expertos, mediante las recomendaciones 
que fotmula en fll docwnento E / 3213. ha señalado a la aten
ción del Consejo otros temas más, todos muy tentadores. Por 
el momento, quizás lo mejor que puede hacer el Conseio es 
solicitar al Sflcretario General que continúe desarrollando el 
programa ya aprobado anteriormente y preste atención a los 
temas que más hayan interesado a las delegaciones en la ac
tual sesión del Consejo, a reserva de considerar más adelante, 
en relación con los planes quinquenales de trabajo coordina
do, lo que deba hacerse en el futuro. 

. N~ está demás. sin embargo, insistir en el peligro de la 
d1spers1Ón de los esfuerzos de la Secretaría, sobre todo si se in
tenta abarcar todo el campo de recomendaciones del grupo 
asesor de expertos. Y de modo especial, mi delegación qui
siera hacer notar que varios ele los temas propuestos por este 
grupo se salen del estudio de los problemas de industrializa
ción propiamente dichos y pueden considerarse más bien como 
problemas generales de desarrollo y de planificación econó
mica. Por este camino, en nombre de la macroeconomía nues
tro programa de industriali :r.ación puede alejarse demasiado 
de sus objetivos iniciales. Mi delegación se permite sugerir 
al Consejo que, sin perder de vista la programación económi
ca general que a todos nos interesa, se pror.ure mantener el 
programa de industrialización dentro de límites razonables 
Y se centre en la realización y promoción de actividades de 
las que puedan derivarse enseñanzas de utilidad práctica e 
inmediata para nuestro crecimiento industrial. 

A este respecto, la delegación ele M éxico desea destacar 
brevemente algunos de los temas del programa que, a su jui
cio, merecen especial atendón desde ese punto de vista. Cuan
el? se carece de exoeriencia propia, lo más natural es princi
piar por querer saber la ele otros países ele condiciones simi
lares. D e allí que la idea de hacer asequible a torios esa ex
periencia. a través ele un centro ele documentación e infor
mación técnicos, sea muy seductora. Las mismas Naciones 
Unidas, por medio ele los programas de asistencia técnica, 
han acumualado sin duda gran cantidad de datos e infor
mación útiles; y la documentación en poder de los organismos 
esnecializados y los institutos de investigación tecnológica es
tablecidos en diversaR partes del mundo dehe ser va muv 
abundante. La centralización total de la informaciÓn sería 
demasiado costosa, pero tal vez puedan idearse métodos de 
difundirla, a través de las Naciones Unidas, contanrlo con la 
coop~>ración rle los naíses más industrializados y posiblemente 
del Fondo Especial, que ahorren tiempo y esfuerzo al país 
poco desarrolladn que tenga ner.esidad de d:u mejores orien
taciones a su desarrollo imlustrial. Sería útil , acerca de ello, 
conocer en un futuro período ne sesiones la opinión de la Se
cretaría General. 

Los llamado!!' estudios microeconómicos de la industria
lización son de gran importancia poraue tienden a demostrar 
las posibilidades concretas de reducci6n de costos en los paí
ses poco desarrollados a base de modificar las proporciones 
en que se combinan el capital y la mano de obra. La necesi
dad de economizar capital puede hacer aconsejable, como 
ya lo señalan algunos de loR estudios de la Secr€taría, enca
minar la investigación tecnológica hacia el diseño de maqui
naria menos especializada, y promover la adaptación de al
gunos aspectos de la fabricación de métodos que permitan 
emplear más mano de obra sin perjuicio de la eficiencia ge
neral. Un estudio reciente, publicado en el Boletín de Indus
trialización y Productividad número 2 - llegado a manos de 
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las delegaciones hace apenas 10 días-- demuestra que en 
determinadas condiciones de costo relativo del capital y la 
mano de obra, se justifica plenamente establecer plantas in
dustriales a esca·las de producción inferiores a las que ordi
nariamente se supone, en los países altamente desarrollados, 
que son las mínimas indispensables para una producción eco
nómica. La ilustración que se ha hecho de estos principios 
puede ser base de un estímulo insospechado a la industriali
zación en países de reducido mercado interno. 

Pero los estudios microeconómicos no tendrán mucha in
fluencia a menos que se ponga en marcha todo un programa 
de aplicación de sus resultados a casos concretos. Esto podría 
hacerse ampliando la¡: actividades de las Naciones Unidas, y 
sobre todo de las comisiones económicas regionales, a través 
de seminarios y reuniones de carácter técnico. Mi delegación 
ha observado que en el caso de la Comisión Económica para 
Asia y el Lejano Oriente se realiza una labor muy útil de 
este género, pero todavía susceptible de ampliarse; y espera
ría que la Comisión Económica para América Latina consi
dere la conveniencia de emprender una tarea semejante. No 
parece que exista todavía suficiente cooperación entre la Se. 
cretaría General. por una parte. y las comisiones regionales, 
sobre todo en el caso de la CEP AL, en todo lo que atañe al 
programa de industrialh:ación al que el Consejo atribuye tan
ta importancia. 

En casi cualauier país, la mayoría de los establecimientos 
industriales son de pequeña magnitud, es decir, emplean po
cos obreros y, generalmente, utilizan poco capital por obrero. 
Como lo revelan los estudios de la Secretaría, este tipo de 
empresas tropieza con muchas dificultades de orden financie 
ro v de dirección que, si se resolvieran adecuadamente, per
mitirían una producción más eficaz y más barata. Con la ayu
da ele los programas de asistencia técnica, se podría sin duda 
estl'l.blerer servicios nacionales de asesoría a las pequeñas 
inrlnstrias, que a su vez permitan a éstas acudir con más fa
cilidad a las fuentes de financiamiento bancario. Las experien
cias de algunos países podrían darse a conocer a otros por 
medio de seminarios y reuniones. He aquí, pues, un sector de 
nueRtro nrograma que a todas luces parece tener gran impor
tancia. Por cierto que esto no quiere decir que en todos Jos 
casos sea preferible la pequflña industria a la grande. Al con
h·ario, ciertos procesos tecnológicos requieren necesariamente 
la p roducción en gran escala, y un programa nacional de des
a •Tollo industrial tiene que prever el establecimiento de gran
des industrias al lado de las pequeñas. 

En relación con esto, hay un terna que no forma parte 
de las recomendaciones principales del grupo asesor de ex
pertos, aun cuando se le menciona de manera secundaria en 
el piirrafo 81 del documento E / 321 3. que a juicio de la dele
gación mexicana es de mucha significación. Si se acepta la 
conveniencia de olanificar el desarrollo industrial, pero mu
chl'ls de las iniriativas y proyectos se refieren a industrias 
aisladas, es posible que un país no aproveche debidamente 
las economías quP supondría la interrelación de unas indus
trias con otra~; . En este problema confluven aspectos tecno
lógicos y económicos aue hacen aconsejable una integración 
m""' completa de grandes ramas industriales en lugar del es
tablecimiento de unas cuantas fábricas no vinculadas entre 
sí. Se trata nuevamente de un aspecto de la industrialización 
en oue las e"~CnerienciaR v conocimientos de algunos naíses 
pueden servir de orientación a otros, y sería útil que la Secre
taría examinara este tema en el futuro. 

Varias delegaciones han puesto de relieve la creciente im
por tancia de la :wnificación industrial, y la de México no 
quiere sino sumarse a ellas en destacar este tema entre los 
vario" que inte!!ran el programa de la Secretaría, ya que es 
también un medio de hacer más eficaz la industrialización. 

Si me he deteniclo a examinar algunos aspectos de detalle 
del programl'l. de industrialización, ha sido, señor Presidente, 
poroue mi delegación juzga conveniente que el programa de 
trabaios de la Secretaría gea contrastado periódicamente con 
la opinión de los gobiernos para ver si responde plenamente 
a los anhelos y ner.esidades de éstos y de los países menos des
arrollados. La labor técnica de la Secretaría merece desde 
luego Jos mavoreR elogios; sus estudios e informes son de pri
mera categoría. Los consejos brindados por el grupo asesor 
dP expertos son a su vez de gran valor, por venir de autorida
des muncliales en materia de desarrollo industrial. Pero la 
orientación del programa y su escala de prelación deben dar
las los gobiernos miembros del Consejo, y mi delegación, ante 
la falta de elementos de juicio suficientes en esta ocasión, de
sea expresar su esperanza de qu e en el próximo período de 
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sesiones en que se considere el tema de la industrialización 
se cuente con toda la información necesaria, particularmente 
el panorama generaf de actividades sobre industrialización de 
las Naciones Unidas y los organismos especializados. En tanto 
no se llegue a esa e tapa, mi delegación no cree muy útil la 
sugestión del distinguido Secretario General a l convocar nue
vamente, en 1960, e l grupo asesor de expertos, seg(m lo pro
pone en su carta anexa a l documento E / 3213. 

Me queda un punto más que tratar, y es el de la dise. 
minación general de los resultados del programa de indus
trialización. Es lamentable que los excelentes informes redac
tados por la Secretaría tengan escasísima difusión, aun entre 
los sectores de cada país que más pudieran interesarse en di-

Asesor Técnico: lng. Gonzalo Robles 
Tema 5 C: Fuentes de Energía 

SE:I'IOR PRESIDENTE: 

LA delegación de México se complace en observar que el 
Consejo Económico y Social continúa atribuyendo gran 
importancia a los problemas que se relacionan con el 

desarrollo de las fuentes de energía y a l mejor aprovecha. 
miento de ésta en beneficio ele los países menos clesarrollaclos. 
En reuniones anteriores se ha discutido sobre las formas con
vencionales o clásicas de energía -campo en el que queda to
davía mucho que hacer- y es bien conocida la atención cre
ciente -en la que tantas esperanzas tiene puestas la huma
nielad- que se viene dando a los usos pacíficos ele la energía 
nuc!P.ar. Pero no debe descuidarse, sin embargo, la aplicación 
de la ciencia a otras fuentes de energía ya conocidas y apro
vechadas en corta escala o que pueden considerarse nuevas. 
El tema correspondiente que en esta reunión se va a exami
nar -la energía eólica, la solar, la geotérmica, la de las ma
reas y la derivada ele las diferencias de temperatura del agua 
superficial y la profunda ele los mares, especialmente ele los 
trópicos- pudiera ofrecer en determinados casos posibilida
des ele aprovechamiento de a lcance insospechado, y la materia 
es de gran interés para un país como México. 

Discurriendo en términos nacionales, M éxico es un país 
en su mayor parte árido, con precipitación inferior a 800 mm. 
y mal distribuida en el año. 

Por esta razón el movimiento que llamamos la R evolu. 
ción Mexicana ha desarrollado una acertada política de re
gadíos en gran escala, para propiciar su desenvolvimiento eco
nómico. P ero los recursos hidráulicos tienen que distribuirse 
en forma equilibrada entre las necesidades de riego y de pro
ducción de energía, de acuerdo con las prioridades que deter
minen las condiciones particulares de cada caso. De un po
tencial hidráu lico total estimado en unos 20 millones ele KW 
pueden considerarse como económicamente aprovechables de 
inmediato para la producción de energía unos 6 millones , de 
los cuales ya se han utilizado un millón ciento sesenta mil. 

El consumo abusivo y consuetudinario de leña y ca r
bón vegetal como combustibles ha traído consigo la desfores
tación y como corolario la torrencialiclad del escurrimiento 
de las aguas, la erosión ele las tierras y la obstrucción de la 
salida de los ríos, que dificulta la navegación y provoca inun
daciones. La renovación natural de los bosques es difícil en 
las condiciones climáticas prevalecientes en la mayor parte 
del país y la reforestación en gran escala es una empresa 
desproporcionada a sus fuerzas económicas. El carbón vege
ta l, fabricado por m étodos destructivos, ha consti tu íclo el com· 
bustible doméstico tradiciona l de M éxico. Se han hecho estu
dios y ensayos para obtenerlo por m étodos más racionales, 
como subproducto ele destilación de la madera, y para susti 
tuirlo en parte por tu rbas ele los antiguos lagos del centro del 
país o por briqw~tas de carbón mineral o de semicoq ue. El 
problema sigue en p ie, aunque aminorado por la penetración 
del petróleo, el gas y la electricidad en el uso doméstico de 
los sectores más a comodados de las grandes ciudades y el 
reemplazo casi total de su empleo en la industria. 

La aridez del clima, tiene entre otras, la contrapartida de 
la gran riqueza en minerales y la existencia en el país de re
servas muy estimables de ca rbón de piedra y petróleo, cuya 
cuantía será sin duda superior a la hoy supuesta cuando se 
intensifique una exploración sistemática a cargo del Consejo 
Nacional de Recursos no Renovables. 
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cha clase de estudios. El propio Boletín de lndu.strialización 
y Productividad es casi desconocido. En M éxico habrán cir
culado cuando mucho 20 ejemplares del primer número. Los 
valiosos informes de les expertos de asistencia t écnica son 
prácticamente inobtenibles. D entro del campo que le corres
ponde, es indudable que la Secretaría de las Naciones Uni
das podría estudiar la forma de logra r una distribución mucho 
más amplia de toda esta documentación, al m enos en cuanto 
a l progran1a de industrialización. 

Como ya lo expresó antes el jefe de mi delegación, todas 
es tas sugestiones las hacemos con el mayor espíritu construc
tivo y animados del deseo de superación que, según percibi 
mos, es denominador común del Consejo. 

Los recursos carboníferos se estiman actualmente en una 
cifra del orden de tres mil millones d e toneladas, con mag
nificas perspectivas de aumento, pero su utilización desde el 
punto de vista energético se ha descuidado, pues al pasar los 
ferrocarriles a consumir productos derivados ele petróleo en 
lugar de carbón, prácticamente la cantidad total beneficiada 
-1.5 millones de toneladas anuales- se dedica a usos meta 
lúrgicos. Los subproductos de la coquización se emplean en 
la fabricación de abonos y en otras industrias químicas, cuyo 
desarrollo futuro abre un campo prometedor. 

En cuanto al petróleo (y su equivalente ele gas), con un 
consumo anual de llO millones d e barriles y reservas estima
das en unos 4 mil millones se podrían cubrir nuestras necesi 
dades actuales durante más ele 30 años , período mucho mayor 
que el generalmente estimado en el orden mundial. Pero te
niendo en cuenta el ritmo de desarrollo ele México, estamos 
acuciados por la necesidad de incrementar nuestras reservas y 
nos vemos obligados a ampliar la capacidad de transforma
ción en plantas de refinación, para no tener que importar 
los derivados que requieren las regiones alejadas de nuestros 
actuales centros de producción y cercanas a los Esta dos Uni
dos; importación que ha gravitado pesadamente sobre nuestra 
balanza de pagos, recargada con precios mayores de adquisi
ción, que los internos. 

El petróleo y sus derivados, se caracterizan por su gran 
concentración de energía y por la posibilidad de aumentarla, 
por ello son muy apropiados para ser transportados en los 
propios locomóviles, s0bre todo en los que recorren grandes 
distancias a gran velocidad: trenes, automóviles y aviones. En 
épocas de escasez actual o previsible debiera economizarse su 
empleo sobre todo en los automóviles -por su gran número-
favoreciendo el uso d e motores de poco consumo y evitando 
los viajes superfluos. Si se tiene en cuenta que en México el 
92% del consumo total de energía proviene del petróleo, y 
qu e disponemos de otras fuentes energética s no aprovechadas 
debidamente, se comprenderá la necesidad urgente de esta· 
blecer una planeación de conjunto, suficientemente elástica 
para el empleo más económico de estos recursos, de acuerdo 
con las características específicas de cada uno de ellos -que 
hay que es tudiar m etódicamente-- y con su localización y 
abundancia relativa. Tanto el petróleo como el gas natural, 
que con frecuencia están asociados , son recursos no sólo ex
haustibles, sino fugitivos, y en general, escasos; su uso es ex
pedito y relativamente limpio; su transporte por tuberías es 
fácil y económico, por lo que hay la tendencia a emplearlos 
con una peligrosa generosidad. 

La electricidad -forma secundaria de energía- por su 
gran flexibilidad y facilidad de manejo y otras virtudes que la 
abonan, constituye actualmente el a gente o fuerza ind ustria 
lizante por excelencia , generable con cualquiera de los recu r 
sos energéticos a que se ha pasado revista. En México se han 
aprovechado los saltos de agua más accesibles y económicos; 
pe ro de los 2.5 millones de KW de capacidad instalada con 
una prod ucción de 8,500 millones anuales de KWH (265 por 
habitan te), e l 54% se genera con pétroleo, gas, o sus deriva· 
dos. Estas cifras nuevamente nos obligan a pensar en la ne
cesidad de consumir más carbón, para lo cual se impone una 
explotación más amplia y más eficiente de nuestras reservas 
carboníferas; en este último aspecto ya se implanta el dis
frute por el método de "grandes frentes" . 
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El carbón y el petróleo , fuentes básicas de energía, serán 
insuficientes en un futuro quizá no muy lejano para satisfa
cer la creciente demanda del mundo. Las naciones más avan 
zadas están trabajando intensamente para lograr el aprove
chamiento económico de la energía nuclear . Nuestro país 
atento a este dramático desa rrollo, cuenta con recursos al pa
recer valiosos, de minera l de uranio. 

Dispone México también de fuentes de energía geotérmi
ca, actualmente en exploración muy avanzada, que vendrán 
seguramente a incrementar nuestras reservas energéticas. Se 
explora en tres regiones del país donde escasea la energía, y 
las condiciones son propicias. En el campo de Pathé, Hgo. , 
está para instalarse una planta eléctrica de 3,000 KW. La 
aportación de experiencia mexicana en la exploración de ener
gía geotérmica es ya importante. Hay que considerar también 
la posibilidad de aprovechar fuentes nuevas de energía y 
ampliar el aprovechamiento de otras ya conocidas como la 
solar, especialmente interesante en la gran extensión árida de 
nuestro ter ritorio, y la eólica que ya ayuda a abastecer de 
agua a muchas poblaciones del país y constituye una de las 
bases de nuestra valiosa ganadería del Norte. En ambos ca
pítulos se están realizando internacionalmente serios trabajos 
de investigación científica y se han logrado avances técnicos 
importantes. 

Las Naciones Unidas, a través de su Consejo Económico 
y Social y de varias de sus agencias especializadas y de las 
comisiones regionales se han ocupado del estudio del desarro
llo económico, especialmente de los países subdesarrollados y 
de los factores que lo impulsan, entre ellos de la energía y 
sus fuentes. El trabajo realizado que se reseña en los docu
mentos que se nos han presentado, es sin duda imponente, 
pero aún quedan lagunas que llenar y cuanto a coordinación 
para la acción y enfoque práctico. Se ha tropezado con difi
cultades, debidas a las características peculiares de los países 
que quedan bajo esa denominación y a otras causas. Una de 
las trabas que frenan el rlesarrollo de los programas propues
tos es la falta o escasez de personal especializado en el apro
vechamiento y fomento de los recursos energéticos de tales 
países. 

La ayuda técnica y financiera han estado muy activas en 
esta materia. Se insiste en la necesidad de un severo análisis 
económico de los proyectos. No cabe duda que el aprovecha
miento adecuado de las fuentes de energía exige, como condi
ción previa, el conocimiento lo más preciso posible de la mag
nitud y características de los recursos. La mayoría de los m é
todos empleados para valorarlos son complejos y costosos y, 
en algún caso, como en el de la estimación de la potenciali
dad hidráulica, exigen la acumulación de datos por períodos 
de tiempo muy largos. Por ello sería muy recomendable que 
se analizaran los diferentes métodos de valoración propuestos 
y se recomendara la adopción de aquellos que permitieran 
llegar a una estimación rápida de la potencialidad energética 
de cada país. 

T eniendo en cuenta estas consideraciones la delegación 
mexicana declara su conformidad con la proposición del pun
to 10 de las conclusiones del documento E/3212, referente al 
desarrollo de métodos para estimar los recursos de energía, 
sobre una base internacional comparable, que podría revisar
se cada cinco años. 

La CEPAL. en su documento E/CN.l2/384/Rev. 1 señala 
en el capítulo "Fases de un programa de la energía" una serie 
de puntos que dehi eran tenerse en cuenta para fundar y racio
nalizar una política nacional de energía. Y el documento 
E/3212 señala los puntos encaminados al mismo fin , reco
mendados para los países de la ECAFE. Uno y otro documen
tos contienen sugestiones muy valiosas que convendría anali
zar con objeto de llegar a establecer un programa de estudio 
que, con las variantes que dicten las condiciones de cada país, 
pueda aplicarse en forma general. 

Es natural que en los países subdesarrollados se piense, 
al hacer la estimación de la potencialidad hidrá ulica , en los 
usos primarios del agua: consumo doméstico, irrigación y pro
ducción de energía , y se preste poca atención a la navega
ción y sobre todo al consumo o uso industria l. La experiencia 
adquirida en esta materia por los países altamente industria
lizados, debe darsf' a conocer a los subdesarrollados para eme 
se preparen para hacer frente a los problemas que puedan 
presentárseles en el futuro f'Omo consecuencia del desarrollo 
de sus propias industrias. El aprovechamiento del potencial 
hidráulico de cada pa ís deberá realiza rse no solo pensando en 
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obtener la mayor cantidad de energía en la forma más econó
mica posible, s ino en conservar la riqueza que representa el 
agua en las condiciones físicas y biológicas adecuadas para su 
uso en todas flUS posibl es a plicaciones. E s ya generalmente 
aceptada la conveniencia del desarrollo integral planificado 
de cuencas hidrográ fi cas, con proyectos ele aprovechamiento 
del agua en fines múltiples. 

En el grupo ele los países subdesarrollados hay muchos 
que hacen un uso escaso de los combustibles convencionales 
debido al desconocimiento de la existencia de reservas y hay 
otros que aún teniendo un conocimiento parcial ele ellas no 
hacen un uso ponderado como se ha sefíalado en el caso de 
México por falta de una pla neación ele con¡junto. En uno y 
otro caso el a uxilio técnico de las Naciones Unidas sería de 
gran interés. Es posible que para ello pudiera entra r en ac
ción el Fondo E special de Fomento, de reciente creación. D es
de luego el empleo de los combustibles para la producción de 
energia debe fomentarse, sin perder de vista que ellos pueden 
constituir la materia prima de otras industrias cuyos productos 
son de mayor valor económico: siderúrgica, carboquímica y 
petroquímica . De todos modos deberá procurarse un desarro
llo equilibrado de las fuentes de energía hid ráulica y térmica, 
como básicas que son en el estado actual de la t écnica. 

Precisamente por ser países subdesarrollados, predomi
nan en P.stos las actividades agrícolas sobre las industriales. 
Un tipo de ayuda que pueden esperar tales regiones consisti
ría en poner a su disposición los sistemas adecuados para el 
aprovechamiento de materiales agrícolas de desecho como 
fuente potencial de energía. Y lo mismo puede decirse -para 
los países ele esta categoría situados en zonas de elevada in
solación- en lo que se refiere a la utilización de la energía 
solar. En uno y otro caso se da. sin embargo, la paradoja de 
que el aprovechamiento de tales fu entes ele energía no es de 
gran aliciente para los empresarios de los países industriali 
zados y los poco desarrollados no cuentan con la capacidad 
tecnológica necesaria para la investigación ele los métodos 
adecuados. Las Naciones Unidas debieran buscar los medios 
para resolver esta situación. 

En el punto 11 y siguiente de las conclusiones del do
cumento E / 3212 se hace la sugestión de convocar seminarios 
que analicen distintos aspectos del aprovechamiento de la 
energía. Por otro lado, de acuerdo con la resolución 653 111 
(XXIV) del Consejo, se prevé la convocatoria de una confe 
rencia internacional sobre las fuentes no convencionales de 
energía , y la Secretaría en su documento E/3218 informa que 
los preparativos para la misma tomarían dos afíos. La dele
gación de M éxico apoya, desde luego, la convocatoria de esta 
conferencia y juzga que debe prepa rarse minuciosamente para 
obtener de ella resultados de utilidad práctica; asimismo está 
conforme con el temario propuesto . No obstante, se permite 
insinuar la conveniencia de que respecto a una de las formas 
no convencionales de energía, la geotérmica , se p rocure, en 
virtud del interés inmediato que tiene para algunos países que 
ya han emprendido importantes investigaciones y exploracio
nes, y aún intentos de aprovechamiento , reunir a plazo más 
corto un grupo de estudio integrado por especialistas , con 
objeto de intercambia r experiencias, tanto en las fases de ex
ploración y evaluación , como de explotación . Podría n pa rti 
cipar en la reunión, expertos de los países avan zados que ya 
explotan recursos geotérmicos y expertos ele los países de me
diano o incipiente desarroll o indufl t rial pero que disponen de 
fuentes geotérmicas aprovechables. La reunión podría cele
brarse a principios -de 1960 y su informe se presentaría a la 
conferencia más amplia prevista, que abarca además otros 
capítulos de la energía no convencional. 

Asimismo, podría celebrarse una reunión de expertos SI· 

milar para trata r aplicaciones de la energía sola r. 

Señor Presidente: 

Sobre las nuevas fuentes de energía ha circulado ya un 
proyecto de resolución del que son coautores varios países, 
entre ellos M éx ico, y el cual fue presentado ayer en la tarde 
por el distinguido representante de Francia. 

La delegación de México se complace ahora en P.resentar 
a[ Comité otro proyecto, en nombre de las delegaciOnes de 
Chile, Francia, Nueva Zelandia, Pakistán , el Reino Unido Y 
el propio M éxico -documento ~/ Ac.6/L.232 R ev. ~-:-- en el 
cual se recogen algunas de las Ideas que me p ermih expre
sar con anterioridad respecto a la conveniencia de elaborar 
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una metodología que pueda servir para valorizar, conforme 
a criterios comparables, los recursos energéticos de un país, 
una región o un conjunto geográfico. Consideramos las delega. 
ciones coauto•·as de este p royecto que corresponde a la Secre
taría de las N aciones Unirlas, dada la especiali za ción que ha 
venido adquiriendo durante los últimos años en materias de 
energía, ela borar dicha metodología . Sin embargo, es muy im
portante que la Secretaría pueda contar con la colaboración 
de los gobiernos media nte el suministro de los datos que 
pued an ser necesarios. Finalmente. como debe regir , en la uti
lización de los recursos energP.ticos, un punto de vista econó
mico, creemos que mediante la realización de semina rios se 

Asesor Técnico : Lic. Enrique Pérez López 

puede abordar este aspecto del problema con mucho prove
cho, y a tal fin el proyecto pide a l Secretario General hacer 
lo necesario, a pedido de los gobiernos interesados. 

E stamos por primera vez, sei1or Presidente, en el umbral 
de un gTan adelanto internacional en materia de energía, de 
in,..alculables benefi cios para los países m enos desarrollados. 
l\1i delegación espera que el esníritu de comprensión que en 
esta m nteria prevalece en el Consejo permita seguir dando 
pasos firmes para poner la energía al servicio d e la noble 
tarea de mejoramiento de los niveles de vida en que estamos 
todos cmpei1ados. 

Tema No. 3: Informe del Fondo Monetario Internacional 

SE:t'l"OR PRESIDENTE: 

L A D elegación de México también desea felicitar al Fondo 
Monetario Internacional por su Informe sobre los suce
sos económicos mundiales, particularmente financieros, 

y sobre las operaciones de la Institución, así como por la 
excelente presentación y actualización que del Informe ha 
h echo el sei1or Jacobsson. 

Durante 1958 las tasas de incremento de la producción 
de bienes y servicios descendieron en muchos países, y en 
algunos Sf' registró una baja en el nivel abs~luto de la pro~ 
ducción. Sin embare-o, ya en la segunda mitad del año se 
inició la recuperación, que ha continuado hasta la fecha. 
Los países industriales, al trat:n de estimular la d emanda , 
se esforzaron por escoger medidas que no provocaran un 
incremento en los precios y costos y que d esanimaran el 
ahorro voluntario. 

En 1958 mejoró la liquidez ele las naciones industriali
zadas, sobre todo en Europa Occidental : increm entaron sen 
sibl em ente sus reservas ele oro y dólares, obtenidas princi
palmente de sus transacciones con Esta dos Unidos. Esa me
joría refleja la considerable reducción ele las presiones infla
cionarias v la fuerte variación de los términos de intercam
bio a su favor, como resultado del descPnso en los precios 
internacionales de las matarías primas. Esa misma m e.ioría 
de las reservas hizo p osible que, al final del año, catorce 

pRÍseq de la Europa Occiclental e.~tRblecieran h r onve'"t'I >; -
lidad externa de sus monedas, m edida que ayudará a elimi
nar las barreras al comercio y a los pagos internacionales. 

En cambio. la baja en los precios de los productos oue 
exportan, el alza o mantenimiento de los precios de los 
productos que importan y la persistencia de fu erzas infla
cionnrias internas, hicieron que los países subdesarrollados 
perdieran reservas el año pasado. 

Nos parece que es muy pertinente hacer algunos co
mentarios sobre las imPlicaciones de estos fenómenos en los 
países d e insuficiente desarrollo económico, en relación con 
los objetivos que persigue el Fondo Monetario Internacio
nal. 

La continua pérdida de ingreso real, que significa el 
deterioro de los términos de intercambio de los países sub
desarrollados, ae-rava el problema de su crecimiento econó
mico con estabilidad, especialmente porque en ellos la tasa 
ele formación de canital está todavía determinada en gran 
parte por la demanda de las materias primns que producen 
para los mercados industria les d el mundo. Esto quiPre decir 
que aun cuando un país pueda dPdicar recursos suficientes 
a producir artículos de exportnción para financiar su de
manda de invers ión, representada por imnortaciones de bie
nes de capital. la magnitud de la demanda exterior de sus 
exportaciones limitará su crecimiento. 

Los aspectos internos y externos de este complejo pro
blema están estrechamente ligados. La solución interna se 
encuentra en una tasa de desarrollo satisfactoria y en u na 
diversificación de la actividad económica que reduzca los 
efectos de cualquier factor d esfavorable y evite que se ha
gan acumulativos. P ero, a la falta d e diversificación de la 
producción y de las exportaciones debe a gregarse la inesta
bilidad de sus mercados exteriores. 

Los países subdesarrollados han encontrado después de 
la Segunda Guerra Mundial dificultades cada vez mayores 
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para equilibrar su balanza de pagos, sobre todo porque la 
d emanda mundial de materias primas ha aumentado bas
tante m enos que la de productos manufacturados, puesto 
que la producción interna de los países industrializados ha 
crecido más rftpidflmente que su dema nda de materias pri
mas del ext erior. En estas condiciones , man tener el equili 
brio externo causarft una discrepancia cada vez m ayor Pn
tre los niveles d e vida de los países subdesarrollados y los 
desarrollados. 

Es incuestionable oue, dada la diversidad de elem entos 
que los mueven , no es fftc il la solución del probl "ma de los 
precios intornacionale~ de las materias primas. Distintos y 
compl~ i "'s fActores influyen en sn.; fluctuacionPs , incluvendo 
las vicisiturles cl RI clima , que afectan la oferta de algunos 
productos, la ránida exnansión d e la producción en otros 
caqos, ]m; métodns ele disposición de exceclen t~s agrímlAs, 
y los cambios estrncturales en la demanda y oferta, debidos 
al pl'Oe-reso t ecnológico, oue increm enta n la competencia de 
S>lstitutos. P ero siguen siendo muy importantes las oscila
ciones rlP la demanda extPrior cnu sadr1q nor variaciones de 
la actividad económica en los países industr iales. 

No obstante, la estah;lirlad er'>nómi ca en los países in
dustrial es no P'l una condición suficiente para asegurar una 
d emanda "Stable d e nroducbs nrimarios, va que aun peque
ñ<Js cambio~ en la demanrla de los productos final es o en 

lo<; inventarios en las nariones desa•·rollwlas. puerlen tPner 
serins consec•1encias Pn el ine-reso ele divisAs dP loq paí.;es 
proclnctores rlP. materias primas. A pesar el e! notahl e ele:;;. 
arrnllo económir'> akaH?:acln en el munrlo rlesd o el final de 
la Guerra . n'> ha disminuído la dependenria de los países 
subdosarrollados de la SUP>'te d e los m ercados internaciona
lP" d ~ 11.nas cuantas m aterias primas, qu e son de gran sig
nificación en sus economías. 

Ale-unos pa íses insuficiPnt"m ente desarrollados han que
rido com11ensar a los productores de materias primns de 
Pxnortación por la ha ill eñ sus in gresos: pero han descu
bierto au <> es muy limitada su capl'lcinad pnra hncerlo, sin 
ca1'~"r inflación. nnte precios mundiales a la ba ia. La su
gestión ele acumular reservas en los períodos d e alza de 
Precios intern;o~cinnales d" las m aterias primas, para hacer 
fr~nte a IRs pérdidas en épocfl ~ de disminución de tales pre
cios, tropi Pza con enormPs dificultades prácticas en nacio
nes cuyo desarrollo económico tiene un carácter imperativo. 

Lo~ pa ísPs Sl1hdesarrollaclos no podrán. nues, r esolver 
por sí sol"'s el problema d e eshbi lizar m undialmente la de
mandn v los precio~ rle ]oq nmductos p•·ima.rios: su soh1ción, 
antes hi en. provendrá ineludiblem ente de !a cooperación in
t ernacional. 

Es verd::>cl qu" el prohiPmR del crPcim iento con estabili 
dad no se d ebe sólo a movimiento'> adversC>s en los precios 
internacionales de las m a tPrias nrimas 0ne exportan. sino 
que su'!lon agravarlo los Jl"'ÍSPS subdeqarrolla dos cuando ocu 
rren al financi amiento inflacionario de la inversión para lo~ 
grar un mayor desarrollo económico. 

La fuerza inflacionaria básica en los naíses subdesarro
llados ha sido el excesn de la d emanda global, gPnerada casi 
siemprP por gastos d eficitar ios en invPrsión , pública y pri
vada, financiados a través del sist ema bancario. 

A la experiencia de qu e el gasto defi citario provoca infla
ción y retarda el crecimiento económico no han escapado 
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aquellos países en los que al princ1p10 pareció que así po
drían acelerar su tasa de desarrollo, pues ctespues VIeron 
que la inflación, a más de producir distorsiones en la estruc
tura de la inversión, de la producción y de la distribución, 
desalentaba el ahorro voluntario, afectaba desfavorablemen
te a las clases sociales de ingresos fijos, y originaba fuertes 
presiones sobre la balanza de pagos. 

La experiencia de los países subdesarrollados también 
ha confirmatlo los nexos entre el nivel interno de precios 
Y la balanza de pagos. La inflación origina un proceso que 
pronto desequilibra la balanza de pagos: suben los costos ele 
los exportadores y se desalienta la producción de mercancías 
para exportación y, en cierta medida, los precios de éstas tien
den a aumentar, haciéndose menos competitivas en los merca
dos mundiales; aumentan las importaciones de bienes de 
consumo, y se deprime la producción interna de sustitutos 
de las importaciones; se repele la inversión del exterior y 
se estimula el atesoramiento de oro y divisas. Todo esto 
conduce a un déficit en la balanza de pagos; éste, a su vez, 
se traduce en un agotamiento de las reservas monetarias 
del país y en la imposibilidad de mantener el tipo de cam~ 
bio. Y una devaluación difícilmente logra por sí sola un 
equilibrio durable entre los precios internos y externos; an
tes bien, exige la aplicación simultánea de medidas internas 
de estabilización. 

En los países productores de materias primas, cuyo des
arrollo económico depende tanto de su capacidad para im
portar bienes de inversión, la prueba del éxito de una polí
tica de estabilización la da un tipo de cambio estable que no 
reduzca la actividad económica interna ni exija r estriccio
nes adicionales a las importaciones y menos un control de 
cambios. 

El mantenimiento de una moneda sobrevaluada, a base 
de complicadas restricciones cuantitativas a las importacio
nes y de tipos de cambio múltiples, con frecuencia ha lleva
do a la disminución de las exportaciones, a una seria limi
tación de la importación de b1enes de capital, al desaliento 
de la corriente de capital del exterior e inclusive a fugas 
de capital nacional. Los tipos de cambio sobrevaluados re~ 
ducen mucho la posibilidad de hacer los cambios estructu
rales necesarios para sustituir las importaciones y promo
ver las exportaciones. 

La estabilidad económica a corto plazo depende de la 
política monetaria y fiscal, pues el problema de lograr un 
mayor equilibrio entre la estructura cte la elemanda y 1a ele 
la capacidad productiva existente -para evitar presiones 
sectorales sobre los precios- supone la red1stribucwn ae 
recursos, que sólo puede hacerse a largo plazo, sin recurrir 
a controles gubernamentales directos sobre los precios y los 
salarios y sin correr el riesgo de estimular inaustnas antl
económicas y afectar la flexibilidad general del sistema eco
nómico. 

La política monetaria es sólo una parte de la política 
económica general de un país para limitar el gasto total 
a la capacidad de crecimiento de los recursos reales dispo
nibles. Esta política general incluye no únicamente la polí
tica monetaria, sino la fiscal, así como medidas no finan
cieras que adapten mejor la demanda a la oferta. La polí
tica monetaria, por la posibilidad de acoplarse mejor a las 
necesidades del momento, es un instrumento más flexible; 
requiere, en cambio, cierto tiempo para surtir sus efectos, 
al igual que t oda medida destinada a modificar el nivel del 
gasto global. 

El ritmo de crecimiento de un país está siempre limita~ 
do por los recursos reales de que dispone. Una política infla
cionaria difícilmente incrementa los recursos reales; condu
ce, más bien, a su mala utilización, y, por consiguiente, 
más que acelerar su progreso, lo retardará. La inversión 
debe financiarse con ahorros reales, internos y del exte
rior. No puede haber desarollo económico sano y perma
nente con inflación. 

El Fondo, al difundir insistentemente esta t esis entre 
las autoridades a cuya responsabi lidad estl1 confiada la po
lítica económica, ha hecho una de sus principales contribu
ciones a l crecimiento equilibrado de los países subdesa rro
llados. La asistencia técnica que en este sentido ha prestado 
el Fondo, a través de misiones, consultas, cursos de entre-

namiento y publicaciones, es una de sus aportaciones menos 
espectaculares, pero más valiosas. 

Nos dijo el señor Jacobsson, en su interesante discurso, 
que los países d eficitarios deben contribuir también al equi~ 
librio de la balanza de pagos internacional, corrigiendo los 
desajustes de sus economías con medidas propias. Estamos 
por entero de acuerdo con esta aseveración; sin embargo, 
no debe olvida rse que la influencia de factores externos cuyo 
dominio está fuera de su alcance, hace singularmente difí
cil que los países subdesarrollados den con la solución al 
problema del desarrollo económico con estabilidad. 

Las violentas fluctuaciones de los precios mundiales de 
las materias primas han h echo muy precario el equilibrio 
interno en los países subdesarrollados: cuando son al alza, 
trasmiten las presiones inflacionarias de los países desarro
llados a los subdesarrollados; cuando son a la baja, tam
bién contribuyen a crear o recrudecer presiones Inflacio
narias porque, de ordinario, no es posible un rápido reajuste 
de la economía interna al nivel descendente de los precios 
de exportación. 

Sigue siendo cierto que la carga de corregir los des
equilibnos internacionales no ha sie1o hasta ahora compar
tiela por igual entre los países industrializados, y los subdes
a rrollados, pues las limitaciones impuestas a la demane1a en 
las naciones desarrolladas ha aumentado el grado de deflación 
exigido a los países deficitarios. Los países industriales tie
nen la responsabilidad especia l, como bien lo subraya el In
forme del .l<'ondo, de mantener una alta producción y deman
da internas, que aseguren un nivel adecuado de importaciones, 
para contribuir así a la expansión del comercio mundial. 

El principal problema económico actual en el mundo 
no es el de la recesión, sino el de crear condiciones propi
cias para el crecimiento a largo plazo. Conviene que los 
grandes paísP.s industriales, al combatir la recesión, se 
guíen por consideraciones nacionales e internacionales, que 
beneficien no sólo a otros países industriales, sino también 
a los subdesarrollados. Así, deben procurar suprimir las res
tricciones a las importaciones provenientes de los países in
suficientemente desarrollados, eliminar la protección a cier
tos grupos de productores nacionales y aumentar la corrien
te de capJtal hacia las naciones en proceso ele elesarroao. 

No hay duda de que la desaparición o reducción de la 
inestabilidad en los mercados de exportación de materias 
primas representaría una contribución decisiva a una ma
yor estabihdad de precios internos y al crecilniento continuo 
de los países subdesarrollados. 

Dentro del ámbito complejo de las relaciones económi
cas internacionales el Fondo ha seguido proporcionando su 
eficiente ayuda financiera, en su carácter ele fonelo revol
vente, para ayudar a sus miembros a resolver el desequili
brio transitorio de sus balanzas de pagos. Y como lo expresa 
el Informe, han sido Jos países subdesarrollados los que, 
en proporción a sus cuotas, han hecho mayor uso de los 
recursos del Fondo. 

Es satisfactorio comprobar que el Fondo tuvo una acti
vidad financiera intensa durante el período que examina 
el Informe, y hasta diciembre 31 de 1958, según el resumen 
de actividades que se distribuyó posteriormente, tanto por 
lo que se refiere a la cantidad de divisas vendidas a sus 
miembros, como por el monto de los acuerdos concertados 
de crédito contingente. Estos últimos han sido instrumen
tos muy útiles para dar confianza a los países que se esfuer
zan por mantener una moneda sana. México recientemente 
obtuvo uno por 90 millones de dólares, que junto con re
cursos conseguidos de otras fuentes, incrementan las reser
vas internacionales de que dispone. 

La idea de que el desarrollo económico puede estimu
larse mediante métodos inflacionarios ha sido destruida por 
la experiencia de naciones que ahora luchan por recuperar 
la estabilidad monetaria, a un tipo de cambio realista, como 
medio para lograr un crecimiento apropiado. Por ello es 
grato ver que la ayuda financi era del Fondo para necesida~ 
des inmediatas o para hacer f rente a las estacionales de la 
ba lanza de pagos, se ha ampliado para apoyar programas 
naciona les de estabilización, en conjunción, a menudo, con 
créditos a largo plazo de otras instituciones, para el finan
ciamiento de la inversión. 



Asimismo, nos satisface nota r que en las transacciones 
recientes del Fondo ha habido un aumento de la demanda 
de otras monedas que no son el dólar norteam ericano, lo 
cual constituye un avance hacia una mayor multilateralidad 
de los pagos y del comercio mundiales. 

R ecientemente la Junta de Gobernadores a probó ofre
cer a los países miembros un incremento general del 50% 
en sus cuotas -que fueron determinadas en 1944- con 
objeto ele capacita r al Fondo a cumplir mejor los propó
sitos para los que fue creado. Como excepciones al ascenso 
general ele 50% en las cuotas se encuentran Canadá, Ale
mania Occidenta l y Japón, países a los que se autorizó un 
incremento mayor, en vista ele su posición en el comercio 
mundial y ele su reciente crecimiento económico relativo, y 
de que ello aumenta las tenencias del Fondo ele monedas 
que es probable que requieran otros países miembros en un 
futuro cercano. 

El crecimiento de la economía mundial, la elevación ele 
los precios, y el aumenb del volumen físico del comercio 
internacional , ocurrido en el período postbélico, así como el 
alza ele precios que se registró durante la Guerra, ha redu 
cido el valor real de los actuales recursos del Fondo. Tam
bién afecta la posición líquida del Fondo el elevado nivel ele 
las sumas comprometidas en convenios contingentes de cré
dito. El Fondo tenía que aumentar sus recursos, si ha de 
desempeñar la función de ser una segunda línea de reservas, 
para dar mayor confianza a los países en sus esfuerzos por 
recuperar o mantener el equilibrio , en muy diversas circuns
tancias: en épocas ele prosperidad, en períodos ele depresión 
o en situaciones de emergencia. 

Asesor T écnico: Dr. Alfredo Navarrete R . 

Señor Presidente, hemos insistido en hablar de los pro
blemas de los países subdesarrollados, porque son los que 
afectan a las dos terceras pa rtes de la población del mundo. 
El Dr. Myrdal, quien durante 10 años fue Secretario Ejecu
tivo de la Comisión Económica para Europa , y cuya preocu 
pación por los problemas de las naciones insuficientemente 
desarrolladas es bien conocida, ha dicho que la función más 
importante de los organismos internacionales en la actual 
etapa de la historia del munrlo es proveer foros donde los 
paises subdesarrollados pueden unirse para expresa r su in 
satisfacción. 

Sin embargo. los paises subdesarrollados se dan bien 
cuenta de que, como lo dice el último Informe del Fondo 
-y como nos lo ha recordado hoy el Sr. Jacobsson- la 
estabilidad no puede asegurarse sólo por los esfuerzo s de 
otros, y de que su desa rrollo depende fundamentalmente de 
sus propios recursos y de las políticas que sigan. Los países 
subdesarrollados no reclaman privilegios, lo que desean es 
que se encuentren fórmulas multilaterales de colaboración 
entre las naciones, para enfrentarse a los complicados pro
blemas de crecimiento económico equilibrado, interna y ex
ternamente, lo cual es vital, no sólo para las economías de 
los países en desarrollo, sino para el fortalecimiento y ex
pansión de la economía de todo el mundo. 

El Fondo Monetario Internacional ha contribuído con 
eficacia a lograr estos altos objetivos, dentro de su campo 
de acción, y estamos seguros de que m erced a su estímulo, 
continuará vigorizándose la cooperación económica interna
cional. 

Muchas gracias, Señor Presidente. 

Terna No. 4 A: Informe del Banco Internacional de Reconstrucción y F omento 

EXTRACTO 

E L año fiscal 1957-58 fu e notable en la historia del Banco 
Mundia l; y las actividades crediticias desarrolladas 

hasta ahora permiten prever que el añ:o 1958-59 será 
también extraordinario. Es satisfactorio subrayar que el 

crédito otorgado en 1957-58 -711.000,000 de dólares- es
tablece un nuevo m::íximo, además de ser una cifra de prés
tamos que sobrepasa al doble de la tasa anual promedio 
que rigió en la primera década de las actividades del Ban
co, cuando éste y sus probables prestatarios tenían que dedi
car mucho tiempo para concertar sus operaciones. También 
alcanzaron niveles máximos el número de préstamos -34-
y el monto de los créditos ejercidos en el año pasado -casi 
500 millones de dólares. Hasta el 20 de febrero los présta
mos autorizados, dentro del presente año fiscal, ascendían 
a 478 millones ele dólares, suma que sobrepasa la del año 
anterior, como ocurre con el ritmo al que se han hecho efec
tivos los créditos, que llegan aproximadamente a los 300 mi 
llones de dólares durante el mismo período de 8 meses. 

El año fiscal ele 1957-58 fue el m ás activo del Banco 
en cuanto a la obtención de fondos de fuentes ajenas, lo 
cual refleja el éxito que ha logra do en ampliar el mercado 
de sus valores y la renovada actividad en los mercados in
ternacionales de capital. Las nuevas emisiones de bonos fue
ron por un total de 650 millones de dólares ; se vendieron 
en .26 países, entre instituciones y particulares y en países 
que no habían invertido antes en valores del Ba nco Mun
dial. La participación de fuentes ajenas en los préstamos 
del Banco -todas s in su garantía- se elevó en 50%, y 
llegó, después de haberse contraído durante los 2 años fis
cales precedentes a 87 millones de dólares. Los fondos obte
nidos por m edio de sus préstamos y sus ventas de cartera 
-2,327 millones de dólares hasta el 31 de enero de 1959-
han excedido a l total de 1,447 millones de dólares obtenidos 
por suscripciones de capital. 

Estos éxitos se lograron en un momento muy desfavo
ra ble pa ra los países en desarrollo productores de materias 
primas. E l comercio mundial, después de haber crecido año 
tras año a partir de 1952, sufrió una reducción tanto en 
volumen físico como en valor durante 1958. Una vez más 
se redujo, dentro del monto ele las exportaciones mundia
les, la participación de los países insuficientemente desarro-

liados y, éstos absorbieron las mayores pérdidas, sobre todo 
en términos de precios. 

D esde principios de 1957 se ha visto una divergencia 
cada vez mayor entre la tendencia de los precios de los pro
ductos primarios y la de los bienes manufacturados. Según 
el Commodity Survey, 1958 de las Naciones Unidas, entre 
el primer trimestre de 1957 y el segundo de 1958 el índice 
de precios de las materias primas que son objeto de comer
cio internacional descendió en un 10%, mientras que en el 
transcurso de los primeros 9 meses de 1958 el de las manu
facturas superó al promedio de 1957 en un 1%. El efecto 
combinado de estos dos movimientos de precios en los países 
importadores de bienes manufacturados a cambio de sus 
remesas de alimentos no elaborados, materias primas y com
bustibles ha significado una pérdida en su capacidad de 
compra en el exterior -según el Departamento de Asuntos 
Económicos de las Naciones Unidas- equivalente a una 
sexta parte de las tenencias oficiales de oro y divisas de 
estos países, o equivalente a los préstamos que durante tres 
años les proporcione el Banco Internacional, de acuerdo con 
las tasas del año fiscal ele 1957-58. 

Durante el año pasado el cambio en la demanda de 
fondos internacionales en Estados Unidos de Norteamérica 
y en otros países industriales se caracter izó por un descenso 
de las inversiones privadas directas y u n aumento de los 
préstamos públicos, en la fo rma de nuevas emisiones de va
lores y préstamos bancarios, que están ligados menos estre
chamente con las exportaciones inmediatas de bienes y ofre
cen a los p restatarios mayores posibilidades de aplicación. 

La experiencia de México es, en este campo, satisfac
toria. Ha recibido importantes préstamos a plazo medio de 
bancos comerciales para ser empleados en p royectos que 
requieren la compra de productos nacionales. Con la ayuda 
de préstamos extranjeros de desarrollo que generan ingre
sos en los sectores clave de la economía, México ha podido 
a lcanzar una tasa de crecimiento y diversificación que ha 
permitido crear nuevas industrias manufactureras que pro
ducen parte del equipo necesario a algunos proyectos. Mé
xico, que ha abogado por la conveniencia de proceder así, 
se siente satisfecho de que el Banco Internacional haya 
convenido en que una parte importante de un préstamo 
negociado recientemente se utilice en adquirir equipo pro
ducido en el país. México ha empleado fondos de un prés· 



tamo anterior para pagar en dólares el contenido de impor
tación de equipo producido en el país y aceptado en el 
proyecto sobre bases el e cotizaciones internacionales. 

Nos parece una a plicación justificada de este principio 
tomar en cuenta no sólo los ingredientes ele materias primas 
importadas directas que absorben los bienes producidos en 
el país incorporados a los proyectos de inversión, sino tam
bién una tolerancia juiciosa para los costos de depreciación 
de la maquinaria importada que se emplea en la realización 
de los proyectos financiados con préstamos. La prudencia 
necesaria para proteger los intereses de todos los miembros 

Asesor T écnico: Lic. Mario Ramón Beteta 

Y acreedores del Banco se puede asegurar, con aquella fle
xibilidad en el ejercicio de los préstamos del Banco - flexi
bilidad que puede aumentar mucho los efectos benéficos de 
sus préstamos- si el propio Banco juzga que el país bene
ficiario puede obtener las divisas que reclama el servicio 
de la deuda. D ebe recordarse que, al considerar los finan
ciamientos del exterior de los proyectos de inversión, el prin
cipio de financiar tanto su contenido de importaciones como 
el impacto indirecto en las divisas de los gastos locales co
nectados con los proyectos de inversión, ha sido apoyado 
por este Consejo desde agosto de 1950. 

T ema 4 B: Informe de la Corporación Financiera Internacional 

EXTRACTO 

L A D elegación de México desea hacer un comentario 
breve sobre el conciso Segundo Informe de la Corpo

ración Financiera Internacional. Antes, sin embargo, 
quizás convenga recordar que en la Corporación se vio el 
medio de canaliza r recursos financieros de origen privado, 
en contraste con otras formas de cooperación financiera que 
suponen la intervención de los gobiernos; pero más que 
nada, en la Corporación se vio, no una empresa comercial 
a caza de buenos negocios, sino un instrumento más en la 
gran tarea del desarrollo económico. En efecto, el artículo 
primero de su Convenio Constitutivo declara que "el objeto 
de la Corporación será la promoción del desarrollo econó
mico, m ediante el estímulo de empresas privadas producti
vas en los países miembros, particularmente en las áreas 
menos desarrolladas . .. " 

E s natural, entonces, que sur ja la pregunta de si sus 
dos años de actividad revelan que la Corporación va cum
pliendo el elevado y generoso propósito que le fue atribuído. 
Algunos de los datos del Informe hacen surgir serias dudas 
qu e conviene exponer, pues aquí examinamos no tanto la 
situación o los intereses particulares de un país cuanto el 
problema superior de una auténtica cooperación económica 
entre los pueblos y la labor el e las instituciones ideadas para 
conseguirla. 

Ya el corto número de préstamos concedidos refleja 
poca actividad, máxime si se tiene en cuenta que el .volu
men de fondos comprometido a través de esos créditos as
cendía a m enos de once millones de dólares en la época 
del Segundo Informe; pero hay otros datos todavía más 
convincentes de esa · parsimonia financi era. En efecto, el In
forme da un primer dato que llena de optimismo: con una 
única excepción, todo el capital de la Corporación ha sido 
pagado, de m odo que las exhibiciones h echas por 55 países 
ascienden a poco más de 93 millones de dólares. Pero los 
datos que siguen son desalentadores. Así, se afirma que las 
cantidades puestas por la Corporación a disposición de sus 
acreditados durante el año, suman escasos tres millones 
trescientos mil dólares; por otra parte, que la Corporación 
recibió durante la primera mitad del año de 1958, 235 
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solicitudes de créclito , de las cuales "hasta ahora solamente 
el 7% ha sido clasificado como proyectos prometedores 
para una acción inmediata". Al aludir a este 7%, el Infor
me dice que "esta pequeña proporción de negocios acepta
bles parece coincidir con la experiencia de otras institucio
nes de inversión". Sin embargo, tal vez esas "otras institu
ciones" con las que se hace la comparación, tengan un 
propósito: el de obtener las mayores utilidades posibles, dis
tinto al ele la Corporación Financiera Internacional, pues el 
de ésta es promover con la mayor eficacia posible, el des
a rrollo económico de los países atrasados. 

Independientemente del escaso monto de los préstamos, 
cabe destacar que, aunque sin duda alguna la Corporación 
tiene como objetivo, declarado expresamente, el de hacer 
sus financiamientos con fondos internacionales ha dado una 
importancia relativamente pequeña a l desarrollo de las in
dustrias propiedad de los nacionales de los países en que 
otorga sus créditos. El Informe presenta esta situación con 
un sentido más bien favorable; pero no parece que lo sea 
totalmente el hecho de que, de los once proyectos· financia
dos, sólo en cuatro casos las empresas beneficiarias son pro
piedad exclusiva de nacionales del país en que se encuen
tran ubicadas, mientras que en los otras siete hay intereses 
extranjeros, en tres ele ellos, con total exclusión de los inte
reses de los nacionales, y en los cuatro restantes, en com
binación con inversionistas locales. Si se tiene en cuenta 
que en la última categoría suele ocurrir que el capital ex
tranjero es el mayoritario y si se s uman. a ellas las empre
sas en que todo el capital es extranjero, se tiene que concluir 
que la mayoría de los créditos de la Corporación han sido 
hechos a las empresas privadas extranjeras ubicadas en los 
pa íses subdesarrollados. 

En conclusión, si bien nos parece que la actividad 
financiera .ele la Corporación ha sido limitada y, por lo tan
to, la m eclida en que ha contribuído hasta ahora el progreso 
econó-mico de los países subdesarrollados no es muy amplia, 
a lgunas ele las afirmaciones contenidas en el Segundo In
forme nos parecen prometedoras y reafirman nuestra espe
ranza de que la Corporación increm entará sensiblemente 
sus actividades e irá acercándose gradualmente al logro de 
sus elevados fines. 

Tema No. 9: Informe de la Comisión de Población 

EXTRACTO 

E N los cincuenta y ocho años del presente siglo, la pobla
ción de ·M éxico ha experimentado un aumento muy 

considerable y, salvo en el período 1911-1920, el ritmo 
de incremento ha sido cada vez más rápido. Al 30 de junio 
del año actual, la población probable será de 33.3 millones 
de habitantes, o sea 145 por ciento superior a la de 13.6 
millones que registró el censo llevado a cabo en 1900. Pero 
mientras en la primera década del siglo el incremento total 
fue solamente de 11.4 por ciento, en la transcurrida ele 1941 
a 1950 la población creció 6.1 millones o sea 31 por ciento. 
La tasa m edia anual de aproximadamente 3.1 por ciento 
registrada en ese período se ha elevado todavía ligeramente 
en los últimos nueve añ'Os a alrededor de 3.2 por ciento. Mé
xico figura, por lo tanto, entre los países de más intenso 
crecimiento demográfico de todo el mundo, y ha manifes
tado a través ele medio siglo los síntomas que corresponden 
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a los países que entran en una etapa de aceleración de su 
desarrollo económico, o sea el aumento de la natalidad acom
pañado del decrecimiento de la mortalidad. 

La población económicamente activa, formada por todos 
los habitantes que declaran en el censo tener una profesión, 
oficio u ocupación remunerados, constituyó en 1950 el 32.4 
por ciento de la población total. Esta proporción se compara 
con el 29.8 por ciento registrado en el censo de 1940, cuando 
el número ele mujeres que trabajaban fue relativamente p e
queño. La industrialización acelerada de los últimos 18 años, 
y el creciente p roceso ele urbanización, han contribuído a que 
se haya elevado en forma notahle el número de muieres con
sideradas como económicamente activas, así como su propor
ción respecto ele la población femenina total, y es éste el 
principal factor que explica el incremento del coeficiente ge
neral ele población económicamente activa. México cuenta. 
en consecueneia, con una fuerza potencial de trabajo que 
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sin duda alguna facilitará la continua industrialización del 
país. Pero a la vez es fácil apreciar que la tasa general de 
crecimiento demográfico es de tal magnitud que sólo median
te un impulso cada vez mayor a la industrialización podrá 
seguirse elevando el nivel medio de vida. La demografía y la 
industria son, pues, aspectos indisolublemente ligados entre sí 
en la evolución económica mexicana. 

Un país que, como México, tiene la experiencia y los pro
blemas demográficos que tan brevemente he rela tado, tiene 
que tener un interés excepcional en los trabajos de la Comi
sión de Población de este Consejo. Desde luego, las estadísti
cas demográficas cubren los principales fenómenos relaciona
dos con nuestra población, y han sido la base sobre la cual se 
han construído ensayos sociológicos y económicos muy ins
tructivos. Pero no puede decirse que hayan sido hasta ahora 
materia de un análisis sistemático y enderezado a estudiar, 
sobre todo, las relaciones entre los factores demográficos y 
otros que intervienen necesariamente en el desarrollo del 
país. 

De allí el interés de la delegación mexicana en la posibi
lidad de contar con personal adiestrado técnicamente para 
determinar proyecciones demográficas y hacer análisis y es
tudios especiales de ese carácter, problema que aqueja segu
ramente a la mayor parte de los países poco desarrollados. 
Es por ello de gran valor el establecimiento reciente, con la 
generosa cooperación del Gobierno de Chile y el apoyo de 
las Naciones Unidas, del Centro Latinoamericano de Ense
ñanza e Investigaciones D emográficas, en la capital de ese 
país. Por nuestra parte, hemos enviado ya becarios a for
marse en ese Centro, y consideramos que en los años veni
deros hay buena perspectiva de que en toda América Latina 
se vaya llenando la grave laguna representada por la falta 
de especialistas en demografía. 

El Informe de la Comisión de Población merece elogios 
por muchos motivos y pone de relieve las actividades muy 
valiosas de las Naciones Unidas en estas materias. Sin que 
sea la única, ni la más importante, una de las que nos pa-

rece de interés inmediato es la referente al conocimiento y 
medición de las migraciones interiores. Por efectos de la ur
banización y otras causas de diversa naturaleza, la pobla
ción de las zonas rurales mexicanas viene desplazándose en 
forma constante hacia los graneles centros de población, don
de se crean muy serios problemas de habitación y servicios 
públicos. Mientras en 1930, la población urbana representa
ba solamente el 33.5 por ciento de la total, en 1940 signifi
caba el 35.1 por ciento y en 1950 el 42.6 y esta tendencia ha 
continuado. El hecho es conocido y medido en sus términos 
generales y aun específicos cuando se llevan a cabo estudios 
sobre la estructura y evolución de la población de las ciuda
des; pero por la importancia que ese fenómeno l.a adquirido, 
conviene hacer los estudios y análisis necesarios y relacionar. 
los con la industrialización y el desarrollo de las diversas re
giones del país, aplicando para ello sistemas científicos de ob
servación durante lapsos adecuados. En este tipo de trabajo, 
será de gran utilidad la ayuda que puedan prestar las Na
ciones Unidas y otros organismos internacionales. 

Otro tema que la delegación de México estima de impor
tancia es el conocimiento y estudio de los diferentes factores 
que influyen en la fecundidad y la mortalidad. Las tenden
cias del ·crecimiento demográfico en los países en vía de des
arrollo hacen que incluso sea de gran urgen cia abordar sis
temáticamente el examen de estos problemas, ya que las téc
nicas modernas ele programación del desarrollo económico 
exigen contar con proyecciones demográficas ele largo alcance; 
para ello, la ayuda técnica que puedan proporcionar las Na
ciones Unidas facilitará mucho la tarea que cada gobierno 
tenga que realizar. 

La organización de ciclos de estudio y de grupos ele tra
bajo consagrados a evaluar y utilizar los resultados de los 
próximos censos de población cuenta también con la canfor· 
midad de la delegación de M éxico. Nuestro gobierno ha ela
borado activamente en los preparativos del Censo de las Amé. 
ricas sobre bases uniformes y espera realizar en mejores con
diciones que antes, el que serA, en 1960, nuestro Octavo Censo 
General de Población. 

1tesofucio.nes soB.'te el Vesat'tollo Económico 
.Áp'W-6-adas po4 el UHse~ é.coHó.mico. '1 Social de las 1lacio.HeS 'lúúdas, 

el día f7 de a6dl de f959 

INDUSTRIALIZACIÓN 

A 

El Consejo Económico y Social, 

R ECORDANDO sus resoluciones 597 A (XXI) de 4 de 
mayo de 1956, 618 (XXII) de 6 de agosto ele 1956, 
649 A (XXIII) de 2 ele mayo de 1957 y 674 A (XXV) 

de P de mayo de 1958, así como la resolución 1033 B (XI) de 
la Asamblea General, de 26 de febrero de 1957, referentes al 
programa de trabajo en materia de industrialización y pro
ductividad, 

Habiendo examinado el informe presentado por el Secre
tario General de conformidad con la resolución 597 A (XXI), 
el informe del Comité Consultivo sobre el programa de 
trabajo en materia de industria lización transmitido al Secre
tario General y preparado en cumplimiento de la resolución 
674 A (XXV), el informe sobre "Dirección y administración 
de empresas industriales en los países insuficientemente des
arrollados'" y otros documentos conexos, 

Reconociendo que la inestabilidad de los ingresos en divi
sas de los países menos desarrollados, debida a las fluctuacio. 
nes en los precios mundiales de los p roductos básicos y de la 
actividad económica general de los países más avanzados, 
hace que sea de especial importancia fomentar la industria-

' E/3413. 

188 

lización como parte esencial de los programas o planes de 
desarrollo; 

Subrayando la necesidad de que los países menos des
arrollados, grandes y pequeños reciban orientación de carác
ter práctico acerca del desarrollo industrial, 

l. Felicita al Secretario General por los trabajos hasta 
ahora realizados en relación con el programa de industria
lización; 

2. Toma nota con heneplácito del informe y las recomen
daciones del Comité Consult ivo de Expertos reunido por el 
Secretario General en relación con la ampliación del progra
ma de trabajo y su ejecución; 

3. Pide al Secretario General que, teniendo en cuenta los 
programas quinquenales que habrán de ser examinados por 
el Consejo en su 28? período de sesiones, elabore propuestas 
referentes a las futuras actividades en materia de industriali. 
zación para que el Consejo las examine en su 29• período de 
sesiones, con objeto de que el Consejo considere nuevamente 
las prioridades en su programa de trabajo; 

4. Pide al Secretario General se sirva conceder en ese 
programa la importancia que corresponde a los estudios rela
tivos a los métodos para establecer programas o planes de 
industrialización, estudios que podrían servir de base a la asis
tencia técnica prestada a los gobiernos en esta materia, te
niéndose en cuenta los trabajos realizados por las Comisiones 
Económicas Regionales; 
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5. Pide al Secretario General que, entre tanto, conceda 
especial importancia a los proyectos de valor práctico directo 
para el desarrollo económico; esto es, a los proyectos referen
tes a las pequeñas industrias, a las zonas y parques indus
triales, a las técnicas de administración y a los institutos de 
investigación tecnológica; 

6. Acoge con satisfacción la medida adoptada por el Se
cretario General para elevar la Sección de Industrias de la 
Secretaría a la categoría de una subdirección de la Dirección 
de Asuntos Económicos, y le insta a examinar la forma de re
forzar más la organización y el programa de trabajo de las 
Naciones Unidas en materia de industrialización, y apoya asi
mismo el uso de consultores, ya sea que actúen individual
mente o como grupos asesores; 

7. Subraya la conveniencia de que, en los planos nacional 
Y regional, se promueva la organización de seminarios, con
sultas y centros de formación profesional para la aplicación 
práctica de los resultados de la investigación v los estudios 
ya ejecutados en conformidad con el programa· y que habrán 
de ser ejecutados en lo porvenir; 

8. Invita a las comisiones económicas regionales a. que 
consideren la conveniencia de incluir, en sus programas de 
trabajo, seminarios y simposios acerca de temas concretos 
tendientes a lograr loe; fines del programa de industrializa
ción de las Naciones Unidas; 

9. Recomienda que se establezcan relaciones más estre
chas entre el programa de industrializal'ión y las ar.tivirlades 
c'lel Programa Ampliado de Asistencia Técnica y del Fondo 
Especial; 

10. Expresa la conveniencia de continuar la cooperación 
entre el Secretario General v los organiRmos especializados 
en materia de industrialización y de ampliar tal cooperación 
en los casos en que sea necesario; 

11. Insta al Se~'retario General a que adopte la!< medidas 
proceclentes nara dar la más amplia difn.,ión posible a Jos 
estudios e informes efectuados de conformidad con el progra
ma de induRtriali?:ación. incluído el Boletín de Industrializa
ción y Productividad. · 

B 

El Consejo Económico y Social, 

Considerando: 

a) Que la acción de un grupo de países eme están unidos 
por vinculoc; geográficoc;, históricos y culturales, tendientes a 
su integración económka progresiva, es un fundamento im
portante mua ~1 clesanollo de las áreas subdesarrolladas, por
que permite una explotación más racional de sus recursos y 
la formación de mercados adecuados a las exigencias de su 
propio desenvolvimiento. 

b) Que en torlo esfnerzo de desarrollo económil'o, sea 
en el nivel nacional o regional. es importante el mantenimien. 
to de una alta capacidad de importación; y que ar.tualmente, 
o An un futuro cercano, :rnnchos de Jos países subdesarrolla
dos ~"onfrontarán serias dificultades para mantener esta ca
paddad dP importac1ón, a causa de la saturación de sus mer
cados tradicionales de exportación, 

"' Que conv1Ane nne estos países aprovechen todas las 
posihilirlades de cliversHkar sus Axportfldones, corno un medio 
de continuar e int.ensificar su desarrollo económico sobre la 
base de la cooperación regional, 

l. Toma nota con satisfacción de loe; esfuerzos que cier
tos grunos de paíc;efl subdesarrollados están h:tciendo para su 
p1·ogresiva integr::tdón económica y la gradual diversifica
ción de sus actividades económicas; 

2. Reconoce la valio!;a colaboración aue las Naciones 
Unidas a travPs de las Comisiones Regionales del Conse.io y 
los organismos especializanos están prestando a los países 
interesados en estos propósitos ; 

3. Reromienda a los organismos mencionados, que asig
nen una alta prioridact en la elaboración de sus programas de 
trabajo. a la asistencia que ner.esitan los países interesados 
en la diversificación de sus actividades de exportación, espe
cialmente si este propóflito se plantea como un esfuerzo con
junto de los sectores público y privado. 

Abril de 1959 

FUENTES DE ENERGÍA 

A 

El Consejo Económico y Social, ~ 

Habiendo examinado el informe del Secretario General 
titulado: Hechos recientes relacionados con las nuevas fuen
tes de energía y recomendaciones referentes al programa de 
una Conferencia internacional sobre este tema,' 

R eafirmando su interés en los recursos de energía no 
tradicionales como factor que puede tener gran utilidad para 
el desarro11o económico de muchos países insuficientemente 
desarrollados, 

Tomando nota de los progresos realizados en el campo 
de las aplicaciones prácticas ele la energía solar, de la ener
gía eólica y ele la energía geotérmica, 

Estimando (!Ue el desarrollo rle las investigaciones en el 
campo de la utilización de estos recursos de energía ha lle
gado a la fase en que una conjugación de los resultados lo
grados, gracias a la convocadón ele la conferencia interna
cional prevista en su resolución 653 (XXIV), puede dar re
sulta nos de eRpecial interés para las regiones pobres en recur
sos de energía tradicionales, 

l. Felicita al Secretario General por su informe; 

2. Pide al Recretario General que se sirva adoptar las 
mecHda,:: ne~"esari:>c; nara la convocación de una conferencia 
de las Naciones Unidas sohre energía solar, energía eólica y 
energía geotérmir.a, consirlerarlas particularmente desde el 
punto el~ vista de sus aplicaciones, la que se celebraría de 
confrwmidañ ~'On el programa de las Naciones Unidas, de ser 
posible en 1961, nero a más tardar en 1962. sobre la base del 
programa sug-erirlo en el docmnento E/3217, teniendo en 
cuenta las acl"'""CÍO"H"S o modificadones que Jos gobiernos 
de loq Estados Miemhros y los organiRmos especializados com
pPtentes desefl"0 n sAñalar a la atención del Secretario Gene
ral, o las morHficaciones que parecieren convenientes después 
de la reunión de expertos a que se refiere el párrafo si
guiente; 

3. Pide espel'ialmente al Ser.retario General que, en con
snlta con los gob1ernos interesados y los organismos especia
lizgrlos I'OmnotP.ntes convoque, a más tardar en el último tri
mestrE" rle 1961l. a reuniones previac; de expertos para el in
terca,.,..hio de información acerca de las investigaciones em
prendidas y rle los rAsultadoR obtenidos en la aplicación de 
eSR'l llllP.VaS fnentes nP. ellf~rgÍa, especialmente de la energía 
geot~rmiroa y la energía solar, transmitiéndose a la conferen
cia los informes de estas reuniones; 

4. Invita al Secretario General a presentar al Consejo 
un informe. a más tardar en su 30° período de sesiones, so
bre las medidas por él adoptadas para dar cumplimiento a 
la presente resolución. 

B 

El Consejo Econ6m.ico y Social, 

Hab iPndo exmninado el informe del Secretario General 
tit11lado: Desarrollo de la energía: Informe sobre los trabajos 
realizados y recomendaciones,' 

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en esta ma
teria. gracias a las rliversas actividades de asistencia técnica 
y a los trabaios publicados hasb1 ahora acerca de las diferen
tes fuentes de energía y su utilización, 

Reafirmando la importancia que atribuye a los recursos 
de energía en todas sus formas, tradicionales o no, como fac
tor esencial para el desarollo económico, especialmente en los 
países insuficientemente desarrollados, 

Considercúido ·que el aspecto económico de l~s problemas 
de la energía a veces no ha sido tenido suficientemente en 
cuf'ntl'l. en .las investigaciones y trabajos realizados en esta 
materia y que. por esta razón existen lagunas, en particular 
en lo que atañe a la evaluación de los recursos de energía 
y al costo de su explotación, 

' E/3218. 
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R econociendo que la evaluación de los recursos d~ ener
gía económicamente utilizables por un país insuficientemente 
desarrollado es un factor muy importante de su desarrollo 
económico, 

Teniendo en cuenta la resolución suya 711 A (XXVII) 
de 17 de abril de 1959, 

l. Toma nota del informe del Secretario General, que 
constituye una útil reseña de las actividades de las Naciones 
Unidas y de> las demftR organizaciones internacionales, en ma
teria de energía; 

2. Pide al Secretario General, aue elabore métodos aue 
permitan evaluar, según criterios útilmente comparables, los 
recursos de energía por país, por región, o por cualquier otra 
unidad geográfica; 

3. Tnuita a los gohiernos de los Estados Miembros a 
trasmitir al Secretario General, cuando éste lo soli~ite, las in
fo•·ml'l~iones que puedan ser necesarias para elaborar tales 
métodos; 

4. Pide, además, al Secretario General que, a solicitud de 
los gobiernos ele los Estados Miembros interesados, disponga 
que se organicen sem;nario~ en el plano regional , o cualquier 
otro que sea aproniado. a fin ele que den a ronocer mejor los 
problema<; económicos que nlantf•a el desarroPo de lo'l recursos 
de energía en Jos paíseR insuficientemente desarrollados, te
niendo en ~uenta los t•·abaios realizados por las organizacio
neR e in'ltitn~ione'l g-ubernamentales, intergubernamentales y 
extragubernamentales; 

5. Deride eme los expe1·tos de las institu~iones científicas 
y los sectoreR de la innn<;t··ia intereswlos de los países parti
cipantes nuerlen, a solicitud de sus gobiernos, tomar parte en 
esos seminarios. 

INDUSTRIALIZACIÓN Y ENERGÍA 

A 

El Consejo Económico y Social, 

Habiendo examinado el informe sobre los trabajos reali
zados y recomenda~iones acerca del desarrollo de la energía,' 
el infonne del Comitf' Con'lultivo sobre el programa de traba
jo P.n materia de industrialización 2 y el informe del Secreta
rio General relativo a los progresos realizados en la ejecución 
del programa sobre industrialización,' 

Pide al Secretario General se sirva informar al Consejo 
Económico y So~ial en su 28• período de sesiones sobre la 
posibilidad y utilidad de compilar, analizar y difundir los 
conocimientos adquiridos en los programas multilaterales, re
gionales, bilaterales y nacionales de asistencia técnica y acti
vidades conexas en materia de industrialización y recursos 
energéticos. 

B 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando la resolución 1319 (XIII) de la Asamblea 
General, 

Tomando nota del informe del Simposio sobre el apro
vechamiento rle los recursos petroleros de Asia y el Lejano 
Oriente ' a que se hace referencia en ella, 

Estimando que el simposio ha puesto de mani fiesto el 
valor que tiene para los gobiernos intercamb;ar información 
en el plano técnico respecto del aprovehamiento de sus recur
sos petroleros, 

Estimando, además, que las Naciones Unidas, ciertos or
ganismos especializados y sus programas de asistencia técni
ca deben seguir adoptando medidas concretas para ayudar a 
los gobiernos interesados en obtener asesoramiento respecto 

. del aprovechamiento efectivo y racional de sus recursos pe
troleros, 

Considerando que los problemas examinados en dicho 
simposio y las conclusiones a que en éste se llegó han puesto 

1 E/3212. 
• E/3213. 
a E/3219. 
• E/3203. 
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de manifiesto la necesidad de estudiar más a fondo las cues
tiones relativas al petróleo como factor importante en el des
arrollo económico ele los países insuficientemente desarro
llados, 

T eniendo en cuenta que muchos países insuficientemen
te desarrollados están interesados en realizar trabajos de ex
ploración en busca de petróleo y en explotar este mineral, así 
como obtener y fabricar el equipo necesario. 

Advirtiendo f1Ue, si bi en los informes y recomendaciones 
específicas del informe del simposio son primordialmente de 
interés para los países de la región de la CEALO, el m étodo 
utilizado para preparar y realizar el simposio reviste un in
terés más general, 

Envía el informe del simposio sobre el aprovechamiento 
de los n~"ursos petroleros de Asia y el Lejano Oriente' y las 
actas pertinentes del 27• período de sesiones a las comisiones 
económicas regionales. 

REFORMA AGRARIA 

El Consejo Económico y Social, 

Habiendo examinCldo el informe sobre los progresos reali
zados en materia de reforma agraria,' y el bosquejo contenido 
en .>J, de un informe que se habrá de presentar al Consejo en 
1962 preparados por el R~>nretario General en cumplimiento de 
la resolución 649 B (XXIII). 

R ecordando sus resoluriones 370 (XIII), de 7 de sep. 
tiembre de 1%1, 512 C I (XVII) de 30 de abril de 1954, y 
649 B (XXIII) de 2 de mayo de 1957, así como las resolucio
nes de la A<lrunblea General 401 (V) .de 20 de noviembre de 
19!i0, 524 (VI) de 12 de enero de 1952, 625 A (VII) de 21 de 
diciembre de 1962 y 826 (IX) de 11 de diciembre de 1954, 
sobre la reforma agraria, 

Advirtiendo con satisfacción los progresos realizados en 
varios países en la aplicación de las resoluciones antes men
cionadas, 

Recono~iendo la importancia de que se estudie en forma 
ininterrumpida el régimen agrario y el aprovechamiento de 
la tierra, 

l. Insta a Jos Estados Miembros de las Naciones Unirlas 
y de los organismos especializados a que prosigan sus esfuer
zos por dar cumnlimiento, cuando proceda, a las resoluciones 
del Conseío y de la Asamblea General, referentes a la re
forma agraria; 

2. Felicitr¡ al se~retario General V a los organif<JnOS es
pecializwlos interesados por las actividades emprendidas en 
favor del pro"~"~" ne la reforma agraria que se resumen en 
el documento E/3208; 

3. Pide al Secremrio General ane , en colahoraciñn r-nn 
los organismos espe";alizados interesados, en particular la Or
g-an;za--ión de )~'!~ N::¡ciones Unidas nara la Alimenta,..ión y 
la Agricultura (FAO) , prepare un informe sobre la evolución 
de la reforma agraria, y que Jo presente al Consejo en 19fi~ . 
de conformirln.d ron el bOSflueio aue figura en el párrafo 57 
de la parte TT del dor:umento E/:3208. teniendo en cuenta las 
fnPntes de información indicadas en los párrafos 59 y 60 de 
di--ho documento y las opiniones que puerlan expresar los 
Miembros en el Consejo y en la Asamblea General; 

4. Im>ita a los Estados Miembros de las Naciones Uni
das y de lo~ organismos especializados a que, a solicitud del 
Se~retario General y de los organismos especializados intere
sados, les suministren las informaciones que pudieran ser ne
cesarias para la preparación del info rme; 

5. Recomienda a los E stados Miembros de las N aciones 
Unidas y de los organismos especializados que estudien la 
creación. cuanrlo pror.eda , de centros regionales de investiga
ción y formación p rofesional para que colaboren en el estudio 
ininterrumpido del régimen agrario y el aprovechamiento de 
la tierra; y 

6. Invita a la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentarión y la Agriculura así como a otros ore-anismos 
internacionales comoetentes a cooperar con esos Miembros 
en las actividades de los mencionados centros. 

' E/3208. 

Comercio' Exterior 


