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~genda para la 
. , 

reun1on de los 

Jefes de Estado americanos 
,a Undéc ima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 
~xteriores apro bó, en su sesión del día 26 de febrero último, 
·1 ~~guiente temario para la Reunión de Jefes de Estado Ame
icanos, cuya celebrac ión ha recomendado que ten ga lugar en 
Junta del Este, República Orit>ntal dt>l Uru guay, dt>l 12 al 14-
lt> abril dt>l año en curso: 

"Título general del Temario: 

1 ntensi ficación de la cooperación interamericana para. ace
!erar el desarrollo económico y social de América Latina. y 
rea firma ción de la. Ca rta dP Pnnta del Este. 

l. La integración t>conómica y t> l desarrollo industrial de 
la América Latina. 

11. Acción multinacional para proyectos de infraestructura . 
111. Medidas para mejorar las cond iciones dt'l comercio in

tt> rnacional de la América Latina. 
IV_ Modernización de la vida rural y aumento de la pro

ductividad agropecuaria, principalmente de alimentos. 
V. Desarrollo educacional, tecnológico y científico e inten

s ific~ción de los programas de salud . 
VI. Eliminación de gastos militares inneceRarios." 

En la misma sesión los mmtstros aprobaron el documen to nú
mero 33 que con ti t> ne el desa rroll o del Temario antt>rior y 
cuyo tex to es t> l siguit>nte: 

PREÁI\IBULO 

Los gobiernos de los Estados Americanos se comp rometi eron 
hace se is años, t> n la Carta de Punta del Este, a realizar una 
gran tarea: a unar las energías de todos sus pueblos para ace
lt> rar el dt>sa rroll o pconómico y soc ial de la América Latina. 

Este esfut> rzo de cooperac ión , adelantado principalmente 
a trayés de la Alianza para t> l Pro¡rreso. ha logrado avanceR 

'\'OTA: Esta agenda y e l doc umento No 33 que la s igue son los tex to;; 
oficiales en español de los docum entos ap robados por los Canci ll ere>: 
<~n . :ri ca ncs en la ses ión de clausura del Se¡rundo Período de Sesiones 
de la Undéci ma Reunión de Co nsulta de Ministros de Rela ciones Ex
te riores de la OEA, e l 26 de febrero de 1967 . (Los tex tos que aqu í se 
reprod uct n fu e ron ama bl t mente proporc iona dos por la Secre taría de 
Relac iones Exter iores de \t éx ir-o. 1 

en el mejoramiento de la vida de nuestros pueblos; aunque 
debe reconocerse que sólo ha cumplido parcialmente, hasta 
a hora, los objetivos programados. 

Ante esta realidad , es indispensable que nuestras naciones 
emprendan una nueva etapa de transformación y cambio so
cial, que por su trascendencia debe definirse al más alto nivel 
político, con una clara comprensión de las necesidades futuras. 

U no de los aspectos más apremiantes es fortalecer la Alian
za para el Progreso, acentuando su ca tácter multilateral en el 
apoyo que debe ofrecer y asegurar para la realización efectiva 
dt> los planes nacionales y multinacionales de desarrollo. 

Estas son, en tre otras, las razones que justifican la con
ce rtación de t>sta hi stórica reunión de Jefes de Estado. 

l. INTEGHACIÓN ECO NÓMICA Y DESARROLLO 

I NDL1STRIAL DE LA A!\IÉRICA LATINA 

1) La integración t>conómica constituye un instrumento co
lectivo para el desarrollo latinoamericano y debe configurar 
una meta de la política de cada uno de los países de la región, 
como complemento necesario de los esfuerzos nacionales. 

Asimismo es necesario tene r presentes los distintos niveles 
de desarrollo y condiciones de mercado de los diferentes paí
ses de la América Latina, a fin de que el proceso de integra
ción pruebe su crecimiento armónico y equilibrado. 

Para fa cilitar la reestructuración y los ajustes económicos 
que presupone la urgencia de acelerar la integración, se re
qui ere un finan ciamiento adecuado . 

A tales fin es hemo~ acordado recomendar acción sobre los 
siguientes puntos: 

a.) Crear, en la década que se inicia en 1970, el Mercado 
Común Latinoamericano que deberá estar perfeccionado 
a más tarda r en 1980 ; 

h) El Mercado Común Latinoamericano se establecerá so
bre la base del perfeccionamiento de los dos sistemas 
de integración existentes: la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio (ALALC) y el Mercado Común 
Centroameri cano 1\rccA) . Simultáneamente, los dos sis-
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t• ·nw ' ini Cia ran un pruce;;o de cunvnge ncia t• n e t a p a~ 
dr coope rac ió n. , ·incul ac ió n e intPgrac ión ; 

f') Promon ·r la in co rporación de otros pa íses de la reg10n 
a In;; ~ i ~ t P m a;; dt· int e¡! rac ión ex i s tP nt f'~. 

21 1/edidas co n n·s pt'c /u a la .41-A LC 

a) Acdna r t• l p rocrso ck com·p r~ i ó n d .. la .-\L ALC en un 
mercado común. P a ra es te rfrc to se a pl ica rá, a pa rtir 
d .. 1970. un rég im•·n de Pliminac ió n progra mada de 
_!! rav [um·nrs y demás res tri cciones al come rcio recípro· 
co y dP a rmon ización a ra ncela ria pa ra el es ta blec Í· 
mi ent o dt• un a ta rifa exte rn a común a ni velf's que pro· 
mite\·a ii la r fi ciPncia ' la produ ctil'idad: 

h ) Armoni za r prog rrs i n 1men t•· las políti cas e in s trumento~ 
tus rco nóm icos y las in stitu cionrs jurídicas naciona les 
1 den ·cho me rca ntil , n ·gímenes a du aneros y tr ibuna ri os, 
políti cas la bora les, come rcial es, cambia rías y de estabi· 
lida d monetaria). Estas medidas se adopta rá n simul· 
tán ra nw nlt· con PI perfecc iona mi f' nto del proceso d t> 
integrac ión: 

r ) Propi cia r la co nce rtac10 n dr acur rd os sectorial es dr 
complement ac ión pa ra detn minadas líneas de produc· 
ción co n un rég imen de dc>sgravación y de a rmoni · 
zac1o n dt• tarifa s más acc> lerado que el progra ma ge · 
ne ral 

d ) Propic ia r la conce rtac10n de acue rdos sub regionales, de 
ca rác ter tra nsitorio, con regímenes de degravación in· 
tern os y de armoniza ción de tratamiento hacia terceros 
•· n forma más acelerada qur los compromisos generales 
y que sean compatibles co n el objeti vo de la integración 
rrgional. Las desgra\'aciones subregionales no se hará n 
t> xte n s iva~ a países no pa rti cipa ntes en el a cuerdo sub· 
regional. ni crc> ará n para ellos obligac iones especial es . 

3 ) M edidas con rf'specto al Mercado Común 
Centroamericano 

Ej t>cutar un progra ma de acció n encaminado primordial
nwnte a la rea lización de una políti ca co mercial externa co · 
mún ; a la •·jec uc ió n de obras de infraes tructura de á mbito 
centroa me ri cano; la reali zac ión de una vi go rosa políti ca indus· 
tri a! conjunta y coo rdinad a; el perfeccion ami ento del Mercado 
Común para productos agropec ua ri os; y el impulso de las me· 
did as pa ra crc>a r un a Lni ón Monetaria Centroameri cana . 

P a ra lleva r a cabo rs tt' prog ra ma acelerado se reco mi enda, 
dentro de la Alianza pa ra el Progreso, el aporte de recursos 
técni cos y fin a ncit> ros adec uados, inclu yendo el fort alec imiento 
y ampli ac ión del Fondo Centroanw ri can o dr lntrgración Eco· 
nó mi ca ya exi stent r . 

Ade más, cl e lw rí a propi ciarse un a crec iente \'Ín cul ac ión de 
Pana má a l :I ICC.-1. , as í como una rá pida ex pa nsión d t> las r ela· 
e iones co merc iales y de inYe rsión d t> l '11 cc.-1. co n p a ísc>s , ·re inos 
de la reg ión centroa meri ca na y d t> l Caribe, a provecha ndo para 
•·llo las ,·entaja::: d e su proximidad geogrúfi ca v las ac tual es 
pos ihilida el c;; el e co mpl t> mt' ntaci ón eco nómi ca. 

Lj ) :1/edidas CO I/ll//II ' S 

Di spoiu·r : 

a } El r· ompromiso dP no n ear nu evas res tri cci ones a l co· 
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mercio t> ntre los países la tin oa mericanos, salvo el cas· 
d t> situac iones excepcionales, como por ejemplo las qu 
'e dPriv a n el e los procesos de equipa ración a ra ncela ri: 
y de la neces idad de asegura r la iniciación o expan 
sión el ~ cic>r tas ac ti v idades producti vas en los pa íses d 
meno r desa rroll o económ ico rela ti vo; 

h) El esta blec imiento, por una reducción ara ncela ri a 
otras medid as equi,·alentes, de un ma rge n de preferen 
cias dentro de la región, pa ra todos los produ ctos ori 
g inarios de países latinoa meri ca nos, teniend o en cm•nt. 
los diferentes grados de desarrollo d t> los p aises ; 

e) Que estas medidas sean de apli cac ión inmedi a ta entr• 
los pa íst•s mi embros de la .-\.LALC y qu e se ex tiend an a lo 
países no miembros, en forma compa tible con los com 
pre misas intern ac iona les ex istentes, q uedando estos úl 
timos in vitados a ex tend erlos a los demás mi embros dt 
la ALA LC con la mi sma condi c ión; 

d) Estos compromisos no de br n impedir los reaj ustes in 
te rnos pa ra ra cionaliza r los instrumentos de políti c1 
come rcia l que se hicieren necesa ri os para da r m 
plimiento a los programas nacionales de desarrollo y 1 
los objetivos de la intc>g rac ión. 

5) Crear un a Comisión compuesta por los ó rga nos ejecu 
tivos ele la ALALC y l\ l CCA para r:oordinar la ejecución de lo! 
puntos a nteri ores. Para asegurar la má xima rapidez en e 
p roceso de integración la tin oameri cano, y oportun amente en· 
tra r en la negociaci ón de un tra tado gener al o los protocolo! 
necesa ri os para crear el Mercad o Común Latinoa mericano. 
propicia r reuni ones a nivel mini steri a l. 

A esas reuniones, com o a las de la Comisión de órgano! 
ejecuti vos de ALAL C y MCC A, se invitarán a los representante! 
dr los pa íses la tin oameri canos no mi embros . 

6 ) Moviliza r recursos fin a nci eros y técni cos, dentro y fu era 
drl Continente, pa ra contribuir a la solución de los proble· 
mas de bala nza ele pagos, readaptación industrial y reori en· 
!ación de la ma no de obra , que puedan resultar de la r tduc
ción acelerada de las barrera s comerciales durante el período 
de tra nsición hacia el Mercad o Común, así como pa ra aumen· 
tar los montos di sponibles para créditos de exportación en el 
come rcio inte rl a tin oamerica no. 

7 ) Moviliza r recursos públi cos y privados dentro y fu era 
d t>l continente pa ra impulsa r t>l desarrollo industrial dentro del 
procc>so de integ ración . 

11. ACC IÓ'\ :lll' LT I'>IAC IO :\' AL PARA PRO YECTOS 

DE l :'>i FRA EST RUCTURA 

El mejora mi ent o de las oases fí s icas el e integr ación constitu ye 
un elemento indi spensa bl e> pa ra el desa rrollo ele la A méri ca 
Latin a en un a reg ión eco nómi cam ente integrada , m ejora mi en· 
to que de be a ba rca r campos tal es como el transporte, teleco· 
municac iones, s iste mas co nexos de energía eléc tri ca y desa rroll o 
de las cuencas hi drográ fi cas . Sobre es tos temas se está n reali· 
za ndo cli1·e rsos es tudi os, y el Banco Interam erican o de &s· 
a rrollo esta blec ió un fond o de prein H rsiones . La apli cac ión 
de rs te fond o st· rt>a li za de acuerd o co n las priorid ades re· 
ro mendadas po r el CIA P y teni end o en cuenta las soli citudes 
prr,e nta d a~ por la .-\L.-\.L C v t> l \I CC A. Se necesita rá m a yor coope·· 
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cton interamericana con el fin de llevar a cabo estudios 
pecí ficos sobre la fa ctibilidad de proyectos individuales en 
s materias mencionadas y también en sectores industriales 
! alcance multinacional. Se requerirá también la cooperación 
ternacional para la financiación y ejocución de tales pro
·ctos . 

En la determinación de prioridades, debería asignarse es· 
~c ial atención a los proyectos que interesan a los países de 
enor desarrollo relativo de la región. También en forma prio
taria debe atrnderse a la movilización de recursos financieros 
técnicos para la preparación y ejecución de proyectos de 

tfraestructura, que facilitan la participación de los países me
iterráneos en el intercambio regional e internacional. 

Por lo tanto, hemos acordado recomendar que se actúa 
Jbre los siguientes puntos : 

1) Dotar al Fondo de Preinversión para la lntegraciÓP\ de 
.mérica Latina de suficientes recursos para llevar a cabo 
studios de proyectos multinacionales de infraestructura. Una 
arV de esos fondos podrá usarse sin condición de rembolso 
suj etando el rembolso a la ejecución de los proyectos res· 

ectivos. 

2) Movilizar, dentro y fu era del Continente, recursos adi· 
ionales a aquellos que seguirán poniéndose a disposición de 
JS países en apoyo de los programas nacionales de desarrollo 
conómico, recursos que serán dedicados especialmente para 
1 ejecución de proyeetos multinacionales de infraestructura 
¡ue puedan significa r avances de importancia en el proceso 
le integrac ión económica de la América Latina. El BID de· 
te rá participar activamen te en la movilización de tales re· 
ursos.1 

111. :\JEDIDA S PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL COMERCIO 

l~TERj>IACJONAL DE U AMÉRICA LATINA 

l) El desarrollo económico de la América Latina está gra· 
:t>mentP afectado por las condiciones adversas en que se desen· 
:uelve su comercio internacional. La estructura de los mer· 
;ados, las condiciones finan cieras y las acciones que perjudican 
as exportaciones de la América Latina dificultan su creci· 
niento y retardan su procrso de integración. Todo esto causa 
Jreocupación particular en vista del grave y creciente desequi· 
ibrio que existe entre el nivel de vida de los países en desarro· 
lo y el de los países industrializados. 

2) Los esfu erzos individuales y con juntos de los Estados 
Mi embros de la OEA son esenciales para aumentar y estabilizar 
os ingresos de los países latinoamericanos por sus exportacio· 
1es tradicionales, a la vez que promover nuevas exportaciones 
:le modo de asegurar a la América Latina la oport4nidad de 
Jbtener los rPcursos necesarios para proporcionar niveles de 
hienestar cada wz más altos a sus pueblos. 

3) La Carta de Punta del Este y la nueva Carta de la Ür· 
~a l';.zac i ó n reflejan en sus normas económicas entendimiento 

1 La Comisión Especia l considerará la posibilidad de indentificar 
campos de espec ial sign if icación para la integración física del Conti · 
nente. 

comercio exterior 

de estos problemas, a cuyo efecto hemos recomendado actuar 
sobre los siguientes puntos : 

a) Actuar en coordinación en las negociacionl's multilate· 
rales con el fin de lograr la máxima reducción posible 
o la el iminación de los derechos aduaneros y otras res· 
tricciones que difi cultan el acceso de los productos la
tinoamericanos a los mercados mundiales ; 

b) Considerar con juntamnte los posibles sistemas de trato 
preferencial general no recíprocos para las exportacio· 
nes de manufacturas y st•mimanufacturas de los países 
en vías de desarrollo, con miras a mejorar las con· 
diciones del comercio dP Pxportación dP la América 
Latina; 

e) Emprender una accwn con junta en todas las institucio· 
nes y organismos internacionales que tenga como obje
tivo eliminar las preferencias discriminatorias en per· 
juicio de las exportaciones latinoamericanas; 

d) Fortalecer la eficacia de consultas intergubernamentales 
a fin de asegurar que los programas de colocación y 
venta de excedentes y reservas que afectan las exporta· 
ciones de países en desa rrollo tengan en consideración 
los intereses de países latinoamericanos; 

e) Asegurar el cumplimiento de los compromisos interna· 
cionales de no introducir o aumentar las barreras aran· 
celar-ias y no arancelarias que afecten las exportaciones 
de países en desarrollo teniendo en cuenta los intere· 
ses de la América Latina; 

/) Aunar sus esfu erzos para fortalece r y perfeccionar los 
acuerdos internacionales ex istentes, en particular el Con· 
venia Internacional del Café, destinados a obtener con· 
diciones favorables para el comercio de productos bá
sicos que interesan a la América Latina y explorar todas 
las posibilidades <;le elaborar nuevos acuerdos; 

g) Apoyar el financiamiento y la pronta iniciación de las 
operaciones del Fondo de Diversificación del Café, y 
considerar oportunamente la creación de otros fondos, 
para hace r posible el control de la producción de los 
productos básicos que interesan a la América Latina y 
en los cuales hay un desequilibrio crónico entre oferta 
y demanda; 

h) Adoptar medidas destinadas a mejorar las condiciones 
competitivas de los productos de exportación latinoame· 
ricanos en los mercados mundiales ; 

i) Poner en funcionami ento a la mayor brevedad posible 
un organismo interamericano de promoción de las ex· 
portaciones y perfeccionar los organismos nacionales y 
regionales destinados a la misma finalidad. 

IV . MODERNIZACIÓN DE LA VIDA RU RAL Y AUMENTO 

DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA, 

PRI NC IPALME NT E DE ALDJENTOS 

Con el objeto de promover la elevación de los niveles de vida 
de los campesinos y la modernización de las condiciones de la 
población rural del continente y su plena participación en 
la vida económica y social, es necesario dar un mayor dina· 
mismo a la agricultura de la América Latina, basado en pro
gramas comprensivos de modernización y de reforma agraria, 
cuando los países la requieran . 



documentos 

La consecucwn de esos objetivos y programas, contenidos 
en la Carta de Punta del Este, hace necesario intensificar los 
esfuerzos internos y proveer los recursos externos, adicionales, 
necesarios. 

Los programas de modernización de la agricultura, de re
forma agraria y de colon ización se or ientarán a aumentar la 
producción de alimentos en los países latinoamer icanos en vo
lumen sufi ciente para proveer adecuadamente a su población 
y a atender, cada vez en ma yor grado, las neces idades mun
diales de alimentos; así como mejorar la productividad agro
pecuaria y proceder a una dive rsificación que asegure a esta 
producción las mejores condiciones posibles de competencia . 

Para alcanzar estas metas hemos acordado recomendar ac
ción sobre los siguientes puntos: 

1) Perfecc ion ar la formulación y asegura r la ejecución de 
planes, programas y proyectos de preinversión, de desarrollo 
agropecuario, de refo rma agraria y de colonizac ión, adecuada
mente coordinados con los esquemas naciona les de desarrollo 
económico, de manera de facilit a r la intensificac ión de los es
fuerzos internos y las asignaciones adicionales de aportes ex
ternos . 

2) Perfeccionar los sistemas de crédito destinados a la pro
ducción, comercialización, conse rvación, transporte y distribu
ción de productos agrícolas y utilizar incentivos adecuados de 
precios para la producción. 

3) Estimular y financiar la adquisición y el uso intensivo 
de insumos agrícolas y el establecimiento y expansión de in
dustrias latinoameri canas productoras de fertilizantes, pestici
das y maquinaria agrícola . 

4) Adecuar los sistemas impositivos que afectan al sector 
agropecuario, de manera que puedan utilizarse como instru
mentos de mejoramiento de la productividad, del volumen de 
producción y de la distribución de la tierra. 

5) Ampliar sustancialmen te los programas de educación 
especializada e investigación y de extensión agrícola a fin de 
mejorar la capacitación del trabajador en el campo y la forma
ción del personal técnico. 

6) Facilitar el establecimiento de programas internaciona
les que permitan un mayor abastecimento por la América La
tina de las necesidades mundiales de alimentos. 

Al reconocer la importancia de los objetivos, metas y me
didas enunciados, los presidentes se comprometerán, dentro 
del espíritu de la Alianza para el Progreso, a conjugar los es
fuerzos internos intensificados y aportes externos adicionales 
asignados especialmente para tales medidas. 

En este sentido se recomendará al CIAP que, al analizar el 
sector agrícola dentro de los planes nacionales de desarrollo, 
tenga en cuenta las metas y medidas indicadas, con la debida 
atención a los programas de reforma agraria en aquellos países 
que los consideren una base importante de su progreso agríco
la y del desarrollo económico y social. 

V. DESARROLLO EDUCACIONAL, TECNOLÓGICO Y CIENTÍFICO 

E INTENSIFI CACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD 

Los Presidentes tomarían decisiones que contribuyan a la rea
lización efectiva de los principios relativos a la educación efecti
va .incorporados a la nueva carta de la OEA. Tanto los esfuerzos 
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internos, como los externos, en los sectores de la educación, d 
la tecnología y de la ciencia se rían unidos aún más estrech¡ 
men te con el proceso general del desarrollo económico-socü 
en la América Latina . 

A. Educació, 

Deberá darse un nuevo impulso a la "educación para el de1 
arrollo" destinado a acelerar considera blemente r l es fu erzo edt 
cac ional interno de los países con la a y u da de aportes ex terno 
adi cionales asignados especialmente para tal fin . Los Gob ierno 
prepararán los programas correspondientes, ut ilizando, si 1 
considera ran necesa rio, la cooperación de misiones técnicas in 
ternacionales. A este respecto se recomienda que el CIAP, cuan 
do analice el sector de educac ión dentro de los planes y pro 
gramas de desarrollo nacional, tenga en cuenta los ob jetivos 
medidas que siguen. Los es fu erzos conjuntos referidos arrib. 
püdrían se r apli cados, según las prioridades que establezc. 
cada país, al logro de los siguientes objetivos : 

l . Crear las condiciones para incrementar el ingreso a l. 
escuela de la población en edad escolar. 

2. Aumentar la capacidad de los establecimientos de ense 
ñanza media y mejoramiento de sus programas. 

3. Intensificar la alfabetización de adultos. 

4. Ampliar el programa de enseñanza técnica vocaciona 
en diversos niveles y especialidades, con la finalidad el( 
aumentar la formación de la mano de obra calificad¡ 
y semicalificada. 

5. Ampliar los establecimientos universitarios y, cuandc 
sea necesario, dotarlos de mejores equipos y perfeccio 
nar la enseñanza universitaria . 

6. Aumentar la investigación educacional y el uso de téc· 
nicas modernas para mayor efici encia y efecto de !m 
programas educativos. 

7. Expandir y mejorar los programas para la preparg ión 
de maestros, profesores y administradores en el ramo dt 
la educación . 

8. Organizar programas nacionales y regionales de maes· 
tras voluntarios. 

B. Tecrwlogía y Ciencia 

Reconociendo que el desarrollo de los países de la América 
Latina puede y debe ser coadyuvado por los avances tecnoló
gicos y científicos de los países más adelantados, y recono
ciendo además que la creciente distancia que separa a éstos de 
aquéllos en materia de investigación y aplicación tecnológica 
y cien tífica constituye un serio obstáculo al proceso de desarro
llo de la América Latina, los Presidentes decidirían : 

l. Esfuerzos internol 

Establecer los mecanismos necesarios y asignar los recursos 
requeridos para que se formulen y ejecuten políticas y progra
mas en tecnología y ciencia, integrados por los planes globales 
de desarrollo económico y social, y que permitan: 



87 

a) Asegurar que, en cuanto sea posible, se destinen aportes 
públicos y privados adicionales para ampliar y mejorar 
las investigaciones tecnológicas y científicas ; 

b) Aumentar el número y la capacidad profesional de téc
nicos y científi cos; 

e) Crear condiciones para la utilización de la capacidad 
técnica y científica en la solución de los más importan
tes problemas económicos y sociales, y para evitar el 
éxodo de personas que poseen tales capacidades. 

2. 1 ntercambio de informaciones 

msiderar la posibildad de crear procedimientos pa ra promo
'r el intercambio de informaciones y de conocimientos sobre 
enología y ciencia. 

3 . Cooperación financiera externa 

oo~ .. erar, en relación con la provisión del apoyo financiero 
derno adi cional, para los objetivos enumerados precedente
.ente . 

4. 1 nstituciones multinacionales de entrenamiento 
e investigación en tecnología y ciencia 

rear institutos multinacionales pa ra posgraduados de entre
amiento e investigación en tecnología y ciencia. Tales insti
Jtos tendrán, entre otras finalidades, la de atraer para la Amé
ica Latina personal técnico y científico altamente calificado. 
'ara sufraga r sus gastos debería haber apoyo apropiado de 
JS Estados Miembros del Sistema Interamericano, de institu
iones interamericanas e internacionales de financiamiento de 
aíses tecnológLcamente .adelantados, de universidades y fun
aciones. La dirección de tales institutos sería de composición 
mltinacional. 

~ara dar ejecución al programa anterior, debería consti· 
uirse un grupo de personalidades de alto nivel con conocimien
JS y experiencia en tecnología, ciencia y dirección de uni 
ersidades, que recomendaría a los gobiernos de los Estados 
1iembros las característi cas de tales institutos multinacionales 
ncluyendo las modalidades de su financiamiento, su localiza: 
ión, la coordinación de sus actividades entre sí y los demás 
spectos pertinentes a su fun cionamiento. 

Dicho grupo se reuniría dentro de los 120 días posteriores 
la finalización de la reunión de Jefes de Estado. 

C. Salud 

Jos Presidentes reiterar ían la importancia que debe continua r 
:signándose al mejoramiento de las condiciones de la salud en 
·1 continente y reconocerían su papel fundamental en el des
trrollo económ ico y socia l de la Améri ca Latina. 

~os conocimientos científi cos y técnicos disponibles hacen 
JOsible la obtención de resul tados concretos que en el marco 

comercio exterior 

de la Carta de Punta del Este deberían tender hacia la conse
cución de : 

a) Intensificar la lucha contra las enfermedades transmi
sibles; 

b) Acelerar los programas de abastecimiento de agua po· 
table, de alcantarillado y de otros servicios esenciales 
de saneamiento del ambiente, y 

e } Lograr un mayor y más rápido avance en el mejora
miento de los niveles de nutrición de los grupos de po· 
blación de menores ingresos. 

Para logra r estos objetivos, los Presidentes decidirían: 

a} Amplia r, en el cuadro general de la planificación, las 
tareas de preparación y ejecución de planes nacionales 
para fort alecer las infraestructuras de salud y, 

b ) Movili za r los recursos internos y externos con el fin de 
cubri r los requisitos de fin anciamiento y atender a la 
preparación de personal para asegurar el éx ito de di 
chos planes. 

Asimismo los P residentes expresa rí an su dec isión de impul
sar programas intensivos de protecc ión a la infancia y de ali
mentación infantil que aprovechen las posibilidades del esfuer
zo nacional y de la cooperación internacional. 

1\'. E LD 1J NAC IÓ:"' DE CASTOS M ILITARES INN ECESARIOS 

Se reconoce la importancia de la función de las fuerzas a rma· 
das en el mantenimiento de la seguridad . 

Se reconoce, por otro lado, que los limitados recursos dis
ponibles en la América Latina deben destinarse principalmen· 
te a satisfa ce r las necesidades del desarrollo económico y del 
progreso social. 

Los Presidentes de las repúblicas de Améri ca Latina, en 
consecuencia, expresarían su intención de limitar los gastos mi
lita res de sus países a aquellos que sean indispensables para 
que las fuerzas armadas puedan cumplir su misión constitucio
nal y, cuando sea el caso, las obligaciones internacionales con· 
tra ídas por sus respecti vos gobiernos." 

El temario m1smo no está ya suj eto a rev JslOn . En cuanto a 
las directi vas contenidas en el documento 33, serán examinadas 
por una junta de representantes especiales de los Presidentes 
de los Estados Miembros de la OEA, que tend rá lugar en Mon· 
tevideo del 13 al 27 del mes en curso, a fin de presentar pro· 
yectos concretos de recomendaciones y resoluciones. 

Terminados estos traba jos, los cancilleres, en fecha aún no 
detnm inada, pero que segura men te será mu y cercana a la 
Reunión de Presidentes, volverán a encontrarse para examinar 
el trabajo de la Comisión Especial. 


