
PRIMERA REUNION DEL CIAP 
( 

LA ALIANZA PARA EL PROGRESO TRATARA DE ACELERAR 
LA INTEGRACION ECONOMICA lATINOAMERICANA 

E L Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso 
se reunió en México del 10 al 21 de julio último, en lo 
que puede considerarse como su primera junta oficial, a 

fin de estudiar los medios de acción a su alcance para promo
ver en nuestra región un nivel m ás alto de desarrollo econó
mico. Examinó, entre otro!!, los temas del esfuerzo interno de 
los paíse!l latinoamericanos, de la integración económica y del 
sistema que seguirá para valorar las necesidades de aporta
ción financiera exterior a los plane!l de desarrollo de los paí
ses del área. 

Respecto al primer tema, el CIAP consideró ampliamen
te la planificación y la preparación de proyectos. Decidió "rea
firmar la necesidad de la planificación del desarrollo econó
mico y social como uno de los elementos esenciales ele la 
Alianza y una de las manifestaciones más importantes del 
esfuerzo interno". Estimó que no podrá desempeñar con plena 
eficacia sus funciones mientras los países no cuenten, en un 
plazo prudente, con planes de desarrollo, entendiendo por éstos 
un proceso continuo que va desde la formulación de proyectos 
y la preparación del plan hasta su ordenada ejecución, admi
nistración eficiente y posterior evaluación de los resultados 
obtenidos. Además de puntualizar la serie ele debilidades más 
notables que se aprecian hasta el momento en los trabajos 
de planificación emprendidos por los distintos países miem
bros, el CIAP solicitó que la Nómina ele los Nueve prepare 
un trabajo analítico al respecto, basado en la experiencia 
obtenida hasta la fecha, y la elaboración de un documento 
que contenga ideas directrices sobre los aspectos fundamenta
les que podría abarcar una estrategia para el desarrollo del 
sector privado en América Latina. 

Como otro aspecto del esfuerzo interno que se espera rea
licen los países latinoamericanos, el CIAP subrayó el. del me
joramiento de los mercados nacionales, caracterizados por una 
considerable subutilización de la capacidad industrial exis
tente, la lentitud en el crecimiento de la producción y de los 
ingresos agrícolas y una diferencia creciente en el nivel de 
d esarrollo de las zonas urbanas y rurales. Sobre este problema 
se acordó un programa d e acción. 

En lo que atañe a la integración económica latinoameri
cana, el CIAP consideró que es su deber explorar qué curso 
de acción podría adoptar para hacer una contribución efectiva 
a la promoción y aceleramiento al máximo de dicho proceso 
de integración. Para ello el CIAP juzgó necesario que se rea
lice un estudio cabal que permita identificar los factores y 
situaciones fundamental es que impiden un más rápido pro
greso en ese proceso y que sugiera la acción que podría em
prender el propio CIAP para acelerarlo. El grupo formulará 
sugerencias que pongan al CIAP en condiciones de definir su 
papel en lo que se refiere a la integración regional y, asimis
mo, sobre criterios para armonizar los planes nacionales y su 
financiamiento, con el propósito de integración. El grupo pre
sentará el informe correspondiente a la segunda reunión del 
CIAP, que se verificará en Washington el próximo mes de 
octubre. Para integrar el grupo, el presidente del CIAP pro
cederá en consulta con los organismos competentes ele la 
ALALC y el Mercado Común Centroamericano y con la Se
cretaría de la CEPAL, y pedirá la colaboración del BID, el 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) 
y la Nómina de Expertos. 

Para la realización de este estudio el grupo examinará 
principalmente la marcha del proceso de integración v de las 
dos agrupaciones existentes; los estudios ya efectuados y el 
estado de los que actualmente se están haciendo en diversos 
organismos y, asimismo, sus proyectos futuros; y en qué for
ma y medida se atienden los problemas relacionados con la 
integración d entro de los mecanismos de la Alianza. Conside
rará los obstáculos de carácter económico, jurídico, institucio
nal y de otra naturaleza que puedan estar r etarda ndo los dos 
programas actuales de integración, la relación entre ellos y la 
posibilidad ele atraer a los países que actua lmente no forman 
parte ele ninguno de esos dos programas. Examinará los pro
blemas que surjan del distinto tamaño y grado de desarrollo, 
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análisis que tiene por objeto identificar y promover las posi
bilidades de producción para el mercado integrado de los 
países de menor dimensión y crecimiento. Evaluará los estu
dios y las iniciativas que se están llevando a cabo, o proyec
tando en el sentido de m ejorar las facilidades de transporte y 
comunicación entre los países de América Latina, perfeccio
nar Jos mecanismos de pagos internacionales, y armonizar las 
políticas monetaria, cambiaría y de comercio exterior, así 
como en otros aspectos importantes para el proceso de inte
gración. También analizará las actuales condiciones de finan
ciamiento externo e interno para promover la integración. 

Otro aspecto esencial de las deliberaciones y acuerdos 
del CIAP trata de la evaluación de los recursos externos que 
requieren los países latinoamericanos para complementar sus 
disponibilidades internas, de acuerdo con sus planes de des· 
arrollo o sus proyectos. En su próxima reunión de octubre, el 
CIAP deberá formular recomendaciones aproximadas en re
lación con todos Jos países para los años de 1965 y 1966. Para 
iniciar el proceso de estudio, cuando se trate de países con 
planes evaluados o en vías de evaluación, la Nómina de los 
Nueve en colaboración con el personal técnico de la Secre
taria preparará cuanto antes -y a más tardar a fines de 
septiembre d el presente año- los informes sobre la marcha 
de los trabajos o de la evaluación, según sea el caso. Por lo 
que toca a los demás países, la Secretaría hará estimaciones 
razonables sobre las necesidades de recursos internos y ex
ternos. Los estudios por países serán efectuados por subcomi
tés del CIAP que establecerá su Presidente. Cada Subcomité 
será dirigido por el Presidente o por el Miembro del CIAP 
que designe. Las recomendaciones de los subcomités serán 
sometidas a consideración del CIAP. 

Las recomendaciones de los subcomités serán sometidas 
a consideración del CIAP en su reunión de octubre de 1964, 
a fin de que el Comité formule una recomendación global sobre 
los requerimientos de financiamiento externo de América La
tina para 1965 y 1966, así como estimaciones preliminares so
bre su distribución por países en apoyo de sus medidas do 1 

esfuerzo interno y de movilización de sus recursos nacionales. 
Durante el período de transición el Presidente queda au

torizado para gestionar la ejecución de las recomendaciones 
de los informes de evaluación de los comités ad hoc, cuando 
así lo solicitare el país. 

En los años siguientes, los subcomités -que deberán reu
nirse cuantas veces sea necesario- realizarán estudios com
pletos por países, en forma más amplia y detallada, siguiendo 
m étodos similares a los descritos antes. En los casos de países 
cuyos planes haya n sido evaluados por la Nómina de los Nue
ve, los sub~omités harán -por conducto del Presidente del 
CIAP- las recomendaciones pertinentes a los organismos L
nancieros y a los países respectivos, a fin d e que éstos pue
dan llevar a cabo sus planes de desarrollo, teniendo en 
cuenta, en forma adecuada, las necesidades de ayuda externa 
y los esfuerzos internos previstos en la resolución 1-M/63 
del CIES. 

En los demás casos, los informes de países preparados por 
la Secretaría en consulta con ellos, servirán de base a los 
estudios d e los sub~omités, de manera que el CIAP pueda 
prestar la ayuda adecuada para obtener los recursos externos 
necesarios y adoptar las medidas apropiadas con respecto al 
esfuerzo interno. 

En sus sesiones plenarias de octubre, el CIAP conside
rará los estudios de países hechos por los subcomités, y con 
base en sus informaciones sobre los recursos disponibles debn
rá hacer las estimaciones y recomendaciones previstas en esti
maciones y recom endaciones que comprenderán los dos años 
siguientes. 

Sugiere, por tanto, el CIAP la formación de un grupo 
d e trabajo en que estén representados los organismos intere
sados para que, bajo los a uspicios del CIAP, se intente esta
blecer una serie ele normas que permitan -con las salvedades 
inevitables- eliminar du JJ licadones en los pedidos de infor
mación y la falta ele uniformidad. 

Comercio Exterior 


