RESOLUCIONES DE LA III REUNION ANUAL DEL CIES
'

... :·

't.

La l!l R eunión. Auual del Consejo l n tero.mericano Económico y Social, a nivel
ministerial. efectuada en Limrt d el 5 al 11 de diciembre de este aii.o , deliberó scbre el
infon; w fin al de la rcun!'ún celebrada preuiamente a niuel de expertos (q ue incluye a
su. r .;z un. Informe sobre la lilarcha de la Alianza en 196.'3/64), el informe del Comité
I nteramericano de la Alianza para el Progreso y los dis tintos docn m en tos de relatoría
que recogen lo~ dehates y las r~comendaciones rle lo.~ exper!.os. Los minis tros adopt(;·
mn 19 resolucwnes que se refwren entre otros asun_tos, al pro?lema de la fnga ae
C<tpita!es en América Latina, a la reforma aw·ana, al fo;-ta /ecwnento del_ CI AP, a la
intc~ ración económica Lntinoamericana, a d!uersos aspectoiJ del comercw y el desarrollo, a la carga (/II C significa en la. balm_J Zct de pagos el COP,Ítulo de los tra'! ·~fJOr~~S
marítimos, al Fo ndo E spccwl de A.szslPnc;a para el Desarrotlo y a la mo(/!.fzcacwn
dP. la l!mnlldo. "Nó¡¡;ina de ·Nueve E.-.:perlor;''.
Los ministros re,··omen rlaron al Consejo de la OEA que los p róximas reuniones
anuales de l CIES , a nir·el de expertos y a ni.vel ministeriril. tengan lu ga r en algu na ciudad nr~e n lina v se inir:!.en aproximadamente a fines del aiio 196.5.
Del grupo 'de reso.'nciones_. t:e publican a continuació n los textos de las antes enurneradns:

AHORRO INTERNO

L

A Tercera Reunión Anual d el Consejo Int ernme;i.f:wlo
Económico y Social al Nivel Ministerial,

CONSIDERANDO;
Que entre los factores que r etarcian el proceso de acumula ción d e ah orros inte rn os d isponibles para inversiones prioritarias, se destaca el flujo de cap ita les hacia países de3a rrollados, el cual es común a mucho:> pc:ises latinoame;:icanos ;
Qne este hecho repre~;enta un proceder contrario a
postulados do la A lianza para el .Progreso y se d ebe a:

l•JS

países m e!los desa rrollados h aeia los tlesarrollr:dos, especiulmente de lo» signat"rios de la Carta de Punta del Este,
y que determine tanto :m significac..lo dúcl:rinario como sus
magnit:uues r eales y sn'íale las medidas conducentes a evitar dicha fuga.

2. Instar a los gobiernos a que adopten las rn edidl:l.S
que recomiende el CIAP para eliminar el despla zamiento
de capi taJe,¡ de los países en vía de desarrollo a los ya desarrollados; especiaimen tH los proveni entes de niveles inf'3rimes con cs.pacidad c!e ahorro.
COORDINACION DE LOS ESTUDIOS DEL CIAP
POR PAISES

a. La 12tilizaci ón ele) mecan ismo psicológico d e b seguridad c!e la inversión, fr en te a la incertiduml.Jre propia d e paíse>;; con emergencias sociales;

La Tércera Reuni ón An ual d el Cons ejo Interamericano EconÓil1.Í:;o y Social a l Nivel M i ni~ter i al ,

h. La absorción d el ah orro p roveniente de los niveles m edio y mÍi1Írno;

CONSIDERANDO:

c.

El valerse de medios de COlilunicDcíón confi --l cnr.toh;!=t.
lo cual impide e l pronnnciami<mto de la opinión
blica a l r especto;

}Ú·:

Que el CIAP "cons ir1era qu e es ya el momento p 2r'1
inte!1sificar los esfuerZos destinados a cre ~.r una es tr::\tf·gia
de es tímulo a la expamión del sector pri ·,,ado, d e ncuardo
con los planes nacionaie,; de desa rrollo" y po r otra parte
a l referirse a la interrelación entre esfuerzo interno y fimmcif:uniento externo estab lece (!Ue "la necesidad de rer:.!iznr nn
esfuerzo conjunto es qaizá la conclm,i ún general más importante que s~' t!csprcnrle del est udio por países" .

Qne los rcs ulbclos del primer aüo do esfuerzo <.Id Comité Inte ram er ic::mo d e la Alia nza para el Prog reso reflejan la importancia fmdamentai de los es tudios por p::~íses;
Que los estudios por p aí:les constituyen la b ::~se par a el
e:l!'l.mcn anua l ele la m a rcha ele la Alianza pa ra el Progre.3o, y
Que es necesario uniformar en lo posible el couteniclo
c1e dichos estt.:dios y la información básic:1 para su ¡n·epar aci0n, a<.Í como establecer el C<J!endario p ara la presentación ele dicha información,

I-tESUEI.,Vf~:
RE~JUEL 'V;-~:

l. Encomen da r a l CIA P qu e h aga un estudio conju nto
rle movimientos ele fnga y trans ferenci<~s de capitales de .!o''

Diciem brP., de 1.964

Heconwnrla r al Presi dente d el ComitÉ' Interamericano
d e b Al ianza para e l Progr eso que cnnvoqne, s i a.sí lo estima conveni¡;nt"! y cuando lo considere opor tuno, a u na
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reunión de jefes de oficinas nacionales de planificación, a
fin de estudiar y discutir la base m etodológica que h abrá
de seguirse para la presentación de la información n ecesaria por parte de cada país y el carácter de la misma, así
como establecer los procedimientos de coordinación en el
tiempo entre dicho trabajo y el que d ebe realizar el CIAP.

armonía con el desarrollo planificado de todos los d émfus
sectores de la economía.

DECLARACION SOBRE LA REFORMA AGRARIA

9. Finalmente, dada la urgencia de los problemas a grarios, los gobiernos d eben superar en muy corto plazo, los
obstáculos legales, financieros, administrat ivos y políticos,
que están postergando el cabal cumplimiento del compron:uso
cont raído en el Punto 6° del Título I de la Carta de Punta
d el E s te, particularmente aquellos que se refieren a la afectación de la propiedad rural y a las expropiaciones.

La T ercera Reunión del Consejo Interamerica no Económico y Social al Nivel Ministerial, reiterando el com¡:>romiso contenido en el Pm1to 6° Título I de la Carta de
Pw1ta del E st e,
DECLARA QUE:
l. El examen del avance de la Alianza para el Progreso pon e en evidencia que la mayoría de los países latinoamericanos han establecido instrumentos legales cowlucentes a la reali zación de la refo rma agraria. De otro lado,
se han adoptado algunas medidas relacionadas con la promoción agropecuaria, tales como la colonización de nu evas
tierras, programas de crédito agrícola y asis tencia t écnica.

2. Los cambios estructural es que la reforma agraria implica, son condición fundamental para el des·a rrollo de los
países de la región y, esta reforma para ser válida, debe rá:

Producir un cambio en la estructura de la tenencia de
la ti e rra que permita aumenta r el in ~ r eso d el campe~ ino y
optimizar la combinación ele los factores d e la producción
en el agro;
.
Dar a la ti erra su fun ción socia l, impidiendo qu e aquélla y la renta qu e genera, se convierta en instrumento ele
especulación y dominio económico;
Modernizar la vida rura l, integrando el campesinado

a la economía nacional y dando lugar al incremento de la
d em anda de productos de los otros sectores, y
M e jorar la estructura d el poder mediante una real pa rticipación del can1pesin ado en las decisiones y en las oportunidades polít icas, económicas y sociales.

i, sic!? 3.insuficient
En general, los esfnerzos realizados h asta ahora han
es para el logro de los objetivos que d ebe
. sab sfacer la reforma a graria. Además, la producción agrop ecuana ha evolucionado a un ritmo menor qu e el d e la población, por ambas ra zones, no hay m ejora apreciable ele
: las condicion 0s de vida d e las grandes masas campesi!1as,
' lo que constituye un serio obst áculo oara el desarrollo eco··
1
n ómico y el fortalecimiento de las ·institucion es democráJ. ticas.
4. E s innegable la r elación que existe entre la an acrónica estructura d e la t enencia de la tierra y la situación
a ntes anotada, por lo cual corresponde en carar decididam ente la solución de los probl emas de dicha t en encia m ediante la ejecución de reformas sustanciales en escala sig·
nificativa, a fin de sustituir el régimen ele latifu wlio y
minifun:iio por un sistema justo de propi edad. Pa ml el~
m ente, para la promoción agropecuaria, ur ge fortal ecer los
programas rl e crP.dito agrícola y asistencia t écnica, así como
Jos de expansión d e las áreas agrícolas. mediante la colonización rle nu evas ti erras, a llí donde la relación hombretierra sea insuficiente.

5. No es aceptable que la promoción a graria y la colonización puedan sus titu ir la r eforma agraria. Tal como la
Ca rta de Punta d el Este lo d eclara, la r eforma debe estar
orientada a la efectiva tra nsformación de las estructu ras,
eliminando los sist emas inj ustos de p ropiedad y explotación ele la tierra.

8. La programación de la reforma agraria debe efectuarse sobre la base de la utilización de los elem entos d isponibles, evitando perfeccionismos dilatorios, a fin de lograr
la mayor rapidez en su ejecución.

FORTALECIMIENTO DEL COMITE
INTERAMERICANO DE LA ALIANZA
PARA EL PROGRESO
La Tercera Reunión Anual del Consejo Interamedc::mo
Económico y Socia l al Nivel Ministerial
RESUELVE:
l. Constatar con satisfacción la eficiente iabor que en
corto plazo ha realizado e l Comité Interameric<:.no de }¡¡
Alianza para el Progreso para activar la promoción del desarrollo económico y social de la América Latina y que favorece al cmnplimiento d e los objetivos d e Ia Alianzó\ para
el Progrew.

2. Recomendar al Comité Inte ramerican o de la Alianza
para el Progreso que, si para fortal ecer sus adiviclades estima n ecesario mejorar su actua l estru ctura institucional, prepare un informe que contenga las proposicionec.; que considere convenientes para que sean sometidas a la consideración d e los gobi ernos.
3. Autorizar al Comité In teramericano ,..fe la Alia:n n
para el Progreso para que, si estima conveJl.i ente con tnr con
un red ucido grupo de cola boradores propios d e R.lto nivel
t écnico, adopte las medidas conducent::>s a tal. fin.
4. R ecomenclar al Secretario G eneral ele la Or r;ani~a 
ción de los E st ados Americanos e l nmnbrami <mto,
prc,pues ta d el Presidente d el Comité Intera mericano de h< Alianza para el Progreso, del refe rido person al .

n

G. Incluir en el Presupuesto del Fondo Especia l de Asio;tencia pa ra el D esarrollo las pmtidas necesarir.s para cubrir los gastos d e personal a que se refieren Jos numer2Jes
3 y 4 de la presente resolución, hasta la suma ele $75,000.

PROBLEMAS QUE AFEC'"'i'AN A LAS
EXPORTACIONES DE LA
AMERICA LATINA
La Tercera Reunión Anual del Conseio Interamerica·
no Económico y Social al Nivel M inisterial,
CONSIDERANDO:
Que ciertos problemas específicos y medidas r <:;;trictivas adoptadas en los últimos meses por países clesarrollaclos
afectan a las exportaciones ele prod uctos latinoamericanos,
tanto de al gunos productos básicos como de artíeulos m anufacturados y semima.."lufacturados,

RESUELVE:
l. R ecomendar al CIAP que proprc1e medidas destinadas a reducir o e liminar los obs táculos que perjudic:m lx:;
exportacionBs d e Amé rica Latina h aci a países d esa rrollados

6. De acuerdo a la doctrina aceptada en América, la
r eforma agraria debe ser integral. E sto significa que la solución del problema de ten encia de la tierra d ebe estar acompañada de la asis ten cia t écnica , económica y social, así como
tambi én ele sis temas adecuados de comercialización el e los
productos a gropec uarios que aseguren precios justos a fin
de que la tierra constituya para el hombre que la trabaja,
base de su est a biiid ad econ ómica, fun dam ento ele su nrogr esivo bienestar y garantía el e su libertad y dignidad. '

2. Solicitar d el Presidente del CIAP que en cumplí ·
rru ento del almlirlo mandato gestione la reu nión de b s Comision es de Productos Básicos y de Manufacturas y St,T1_1imanufacturas y , asimismo, recurra a mecanismos flex ihlGc;,
tales como reunion fs informal.es de repreEentante:> guh,•r ·
namenta!es.

7. Asim ismo, la reforma agraria debe ser inte¡;rada, o
sea : que s u planeamiento y 61jecución t ien en que Pstar en

La T ercera Reunión del Consejo Jntf'ramr-ricano E•·n
nómi co y Social al N ivel M inisterial.
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INTEGRACION E CONO MICA DE A1:1EH1CA LATINA

CONSIDERANDO:

duetos básicos, de manufacturas y semimanufacturas al financiamiento del comercio y desarrollo y a los in~isibles;

Que la integ ración económica regional es factor fundamental para ace le rar e l desarrollo económico y social de los
países latinoamer icanos;

. Que la solución de estos problemas es de urgente necesidad para lograr avances sus tanciales en el cumplimiento
de los objetivos de la Alianza para el Progreso,

Que e l Tratado de Montevid eo. en el cual se estableció la
Asociación Lat inoa me ricana rl e Libre Comercio, y e l Tra tado
Genera l rl e Tntcgración F.conóm ;ca \.entroame r ·cana consti tuyen los inst rum f' ntos hl1s icos f'x is tPntes P'lra alcanz a r el obje tivo final de la in tegración económica Je la América La tina;
Que, s i bien son signifi cativos los progresos realizados
y el valor d e los es fuerzo:; qu e han venido llevmrlo a cabo
los países signatarios del Tratado General ele Integ ración
Centroamericana, es necesario inte nsificar los esfu erzos que
realizan los pa íses latinoamericanos para alcanzar los objetivos de integ ración y desarrollo económico; y

Que se d ebe ahora continuar haciendo progr esos en el
cumplimiento de las d e ci s ion e~ acordadas en la Confe rencia
de las Naciones Unidas so bre Come rcio y D esarrollo en
cuanto a los probl em as qu e, en s u mayor parte, han sido
rep e tidamente planteados en los foros internacionales p ertinentes, y

Que para lograr estos objetivos es importante procurar
una coordinación a <lec uada de las políticas económicas de
los pa íses latinoamericanos y de las eventual es metas globales y sectoriales de los planes de desarrollo,

Que, a juicio de los países latinoamericanos, las líneas
de acción sobre comercio y desarrolle. recomendadas en el
IV pe ríodo de sesiones del Comité de Come rcio de la Comisión Económica para América Latina, form a n un cuadro de
m edidas prácticas para impl ementar las resoluciones de Ginebra y para la consecución de los obj etivos de la Alianza
para el Progreso en lo que se refiere a mejora r las condiciones Jel comercio exterior de América Lat ina, como medio
de acelerar el desarrollo económico ele es tos pa íses ;

RESUELVE:

RESUELVE:

l. R ecomendar que, en lo que se refiere a los problemas que afecta n a la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio, los países miembros brinden a este mo vimiento
el mayor apoyo político para alca n za r los fines perseguidos
por el Tratado ele l'viontevideo y , por ende, ace lerar el proceso de integración económi ca de los países asociados, con
miras a lograr un d esa rrollo armónico de sus economías. En
este sentido e l Consejo Inte ramericano Económico y Social
entiende que los países miembros deb erán adoptar decisiones al más alto ni vel político, fijar obj etivos concre tos y definir las caracte rís ticas fundam enta les de lo3 m ecanismos operativos nacion ales y regionales, que permitan lograr las metas de integración.

2. Recom en da r a los organismos ejecutivos de la Alianza para e l Progreso -el Comité Inte ramericano de la Alianza
para el Progreso y el Banco Inte ra mericano de D esarrolloque brinden el má ximo apoyo téc nico y financiero para fa cilitar y ace le rar e l proceso de integración d e la América
Latina, conforme a los principios contenidos en la Carta de
Punta del E ste.
3. Recomendar que, dentro del marco de la Alian za para
el Progreso, se preste particular atención al funcion amiento
de los proyectos multinacionales y nacionales con vistas al
mercado regional -tanto respecto a las inversiones de infraest ructura como a las de producción- y se considere en
forma especia l la situación de los países de menor desarrollo
económico relativo.

4. R econocer la importancia de una participación creciente de los países desarrollados que sean o no miembros
del Sistema Interamericano, en el apoyo de iniciativas concretas que favorezcan el proceso de integración de la América Latina.

l. Destacar la responsab ilidad con iunta de to-los los países del hemisferio para alcanzar soluciones en el campo del
comercio internacional y el desarrollo qu e permi tan ace lerar
el crecimiento económico de los países latinoamericanos.

2. Recomendar al Comité Interamericano de la Alianza
e l Prog:eso que examine los prob!emas indicados, y propiCi e y ges twne las medidas pertinentes para su so'ución.
En el cumplimiento de este mandato, el CTA.P tomará como
un e l_emento básico para su acción las recom e wl ac iones y resoluciOnes aprobadas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y las líneas de acción recomendadas en el IV período de sesiones del Comité de
Comercio de la Comisión Económica para América Latina
y presentar propuestas para reforza r y supl em entar los objeti vos d e asis tencia a Amé rica Latina con el fin de obten er
un mayor volumen de divisas internacionales por medio del
Comercio.
p~~a

EL ESTATUTO DEL FONDO ESPECIAL DE
ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO
La Tercera Reunión Anual del Consejo Interamericano
Económico y Social al Nivel Ministerial
CONSIDERANDO:
Que el Comité Interamericano de la Alian za para el Progreso ha presentado un proyecto de E st a tuto para e l establecimiento del Fondo E special de Asistencia para el Desarrollo,
RESUELVE:

5. Recomendar a los organismos nacionales de planeación de la Amé rica Latina que manten"an una estrecha
vinculación entre sí.
"

l. Aprobar el Estatuto del Fondo Especial de Asistencia para el Desarrollo según el texto anexo a esta resolución.

6. Recom endar al Comité Interamericano de la Alianza
para el Progreso qu e, con la colaboración de la Comisión
Económica para la América La tina, del Instituto Interameri.cano de ~lanifica ci ó n Económica y Social y de los orgam smos regiOnal es, formule, a la brevedad posible, un plan
decena! de industrialización que sirva de marco de refe rencia para la primera etapa de la integración económica latinoamericana.

2. Solicitar del Comité Interamerica¡w de la Alianza
para el Prog:eso que, en consulta con sus asesores permanentes, examme de manera continua el funcionamiento del
Fond?, Especial y, si fuera necesario, presente a la Cuarta
Reu~uon de l_ ~?nsejo In~eram ericano Económico y Social,
enmiendas dingtdas a facilitar el logro ele los propósitos del
Fondo Especial de Asistencia para el D esarrollo en la forma
más efectiva y económica.

LINEAS DE ACCION SOBRE COMERCIO
Y DESARROLLO

CONVOCATORIA DE UNA REUNION E X TRAORDINARIA DEL CIES AL NIVEL MINISTERI A L PARA
ELEGIR MIEMBROS DE LA NO M INA DE
NUEVE EXPERTOS

La T ercera Reunión Anual d el Consejo Interamericano
Económico y Social al Nivel M inisterial,

La Tercera Reunión Anual del Conse jo Interamericano
Económico y Social (CIES) al Nivel Mini~ terial,

CONSIDERANDO:
RESUELVE:
Que, ha examinado los problemas que afectan desfavorablemente al comercio exterior de los países latinoamericanos especialmente los que se refieren al comercio de pro-

Diciembre, de 1964

Solicitar al señor Presidente del Consejo Interamericano Económico y Social que convoque, dentro de los próxi-
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mos sesenta días, para celebrarse en Washington, D. C., Ull!:l
Reunión Extraordinaria del Consejo Interamericano Económico y Social al Nivel Ministerial con concurrencia de Ministros o de Representantes de Ministros de Hacienda o de
Economía, con plenos poderes, para:
a. Decidir sobre las modificaciones que sería necesario
introducir a las disposiciones de la Carta de Punta del Este

que permitan a los Miembros de la Nómina de los Nueve
Expertos desempeñar sus funciones a tiempo parcial;
b. Designar las personas que integrarán la Nómina de
los Nueve Expertos por el período de tres ail.os, contado a
partir de la fecha en que la Reunión Extraordinaria que se
convoca, adopte una decisión con respecto a la constitución
de la Nómina.

SE ESTABLECE EL FONDO DE 1 TEGRACION
ECONOMICA CENTROAMERICANA
Otro de los importantes acontecimientos ocurridos en Lima durante la III Reunión
Anual del CIES, a nivel ministerial, es el del acuerdo a que llegaron los representantes autorizados de Estados Unidos y de Centroamérica para constituir el Fondo de
Integración Económica Centroamericana. Los recursos del Fondo se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras de infraestructura y de otros proyectos de interés regional. Inicialmente dispondrá de 30 millones de dólares, 25 de los cuales serán
aportación de Estados Unidos y los 5 restantes de los países centroamericanos. El anuncio del entendimiento consta en un comunicado conjunto de las delegaciones centroamericanas y estadounidense a la reunión del CIES, difundido en la capital peruana
el 11 de diciembre del presente año. El documento precisa que los organismos centroamericanos de integración han sostenido también conversaciones con representantes de
algunos países latinoamericanos y europeos -México, Venezuela, la República Federal de Alemania, y Espaiia entre ellos- acerca de su posible participación en el Fondo.

COMUNICADO CONJUNTO SOBRE LA CONSTITUCION
DEL FONDO DE INTEGRACION ECONOMICA
CENTROAMERICANA
(Documento informativo presentado por las delegaciones
Centroamericanas y Estados Unidos el 11
de diciembre ele 1964)
L 19 de marzo de 1963, durante la reunión que celebraron los Presidentes de los países centroamericanos
y de Panamá, en San José de Costa Rica, con el Presidente de los Estados Unidos, seil.or John F. Kennedy, este
último propuso la creación de un fondo para la integración
económica centroamericana ... "al cual los Estados Unidos
de América harían de irunediato una importante contribución inicial para ayudar en la realización de proyectos de
desarrollo regional".

E

El Presidente Kennedy declaró también ... "tan pronto
como las repúblicas centroamericanas hayan formulado un
plan de desarrollo regional integral, los Estados Unidos de
América aumentarán su participación en el Fondo y trabajarán conjuntamente con los países centroamericanos para
obtener otros recursos del Mundo Libre, a fin de que los
planes acordados puedan ejecutarse eficazmente".
La importancia de la constitución del Fondo fue reconocida por el Comité Interamericano de la Alianza para el
Progreso ( CIAP), al examinar la situación de las economías
centroamericanas en septiembre último.
De marzo 1963 a esta fecha los países centroamericanos
han estado considerando la manera de constituir dicho Fondo, como un instrumento de ayuda mutua para la construcción de una infraestructura regional.
El asunto ha venido siendo objeto de conversaciones entre personeros del Gobierno de los Estados Unidos y representantes de los organismos centroamericanos, particularmente del Banco Centroamerica..110 de Integración Económica.
Recientemente, la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano recomendó a los jefes de las deleP"Ftciones
de Centroamérica a la Tercera Reunión Anual del Consejo
Interamericano Económico y Social, que continuaran conversaciones con los representantes del Gobierno de los Estados
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Unidos de América, a fin de sentar bases definitivas para la
constitución del referido Fondo.
En las conversaciones celebradas entre el señor Thomas
C. Mann, Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos y Coordinador de la Alianza para el Progreso en los
Estados Unidos de América y sus colaboradores, por una
parte, y los jefes de las delegaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, el representante
de Centroamérica en el CIAP y Director del Banco Centroamericano, y el Secretario General de la SIECA, por la
otra, han llegado a un entendimiento sobre los siguientes
puntos:
lo. Que hay necesidad de constituir cuanto antes el Fondo de Integración Económica Centroamericana.
2o. Que los primeros aportes al Fondo consistirían en
una contribución de 5 millones de dólares de los países centroamericanos y de 25 millones de dólares de los Estados
Unidos; y que el monto de estos recursos serviría para cubrir la demanda de créditos en los 12 a 18 meses siguientes
a la constitución del Fondo. El representante de los Estados Unidos hizo notar que la relación entre los aportes no
constituiría un precedente.
3o. Que la contribución inicial de los Estados Unidos se
haría en forma de un préstamo al Banco Centroamericano
en las condiciones más favorables que le permita la actual
legislación, es decir, a un plazo de 40 años, que incluye 10
años de gracia, y a una tasa de interés de 1% para los primeros 10 años y de 2lh% durante el resto del período. Los
detalles de las condiciones del préstamo se negociarán lo más
pronto posible.
4o. Que la contribución inicial de cada país centroamericano será de un millón de dólares que pondrá cuanto antes
a la disposición del Banco Centroamericano, en los términos
más flexibles, y que el Fondo -incluyendo estos aportesse usará de acuerdo con las necesidades regionales.
5o. Que la forma en que los países centroamericanos movilizarían sus recursos internos para cubrir los aportes al
Fondo se determinará con ayuda de un estudio que llevarán
a cabo consultores financieros internacionales de prestigio.
Tal estudio deberá estar terminado a fines del mes de enero
próximo.

Comercio Exterior

6o. Que se tratará de continuar alimentando el Fondo
con nuevos aportes de ambas partes y de otros países y de
organísmos financieros internacionales. Las contribuciones futuras de los países centroamericanos deberán continuar siendo parte sustancial de los nuevos aportes mencionados.
7o. Además de las negociaciones sobre el posible aporte
de los E s tados Unidos, personeros de organismos centroamericanos d e integración han venido sosteniendo conversacion es con representantes de algunos países latinoamericanos
y europeos con respecto a su posible participación en el Fondo. Entre ellos se encuentran México, Venezu ela, la República Federal de Alemania y España. Los gobiernos centroamericanos confían en que las contribuciones al Fonio se
harán no solamente en forma de préstamos, sino también m P.diante la cons titución de fideicomisos.

So. Que los r.ecursos del Fondo se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras de infraes tructura y para
otros proyectos de alta prioridad y de evidente interés regional.
9o. Que los créditos provenientes del Fondo servirían
para sufragar tanto los costos en moneda e xtranj era como
los costos en moneda local de los proyectos que se financien.
lOo. Que los gastos relacionados con la administración
del Fondo se cubrirán con cargo al dife rencial entre el costo del dinero d estinado al Fondo y el interés que e l Banco
Centroamericano cargue a los usuarios. El saldo se destinará
a incrementar el capital del Fondo.
E stos puntos básicos servirán para proseguir las negociaciones hasta la concertación de los acuerdos definí ti vos.

CONSTITUCION DE LA COMISION ESPECIAL
DE COORDINACION LATINOAMERICANA (CECLA)
L margen d e la remuon de l CIES, pero aprovechan-lo
la presencia en la ca pital peruana co n motivo de ella
·
de los ministros de las 19 repúblicas latinoa m e ri ~a nas
fim:mntes de la Ca rta d e Alta Gracia, fu e suscrita en la ca pital peruana (9 de dici embre rl e 1964) la llamada Declaración de Lima. en virtud de la cual dichos países han acorda do constituir un organismo permanente que trata rá de las
cuestiones específicas re lacionarlas con la Confe rencia de
las Naciones Unidas sob re Comerc'o y D e<>arrolJo y de cualesquiera otros asuntos refe rentes a l com ercio inte rna cionnl
y al desarrollo económico. El nuevo or r;a nismo , qu e servirá
para coordinar los intereses de sus miembros y para prO!lOner acciones conjuntas, se denomina Comisión Esp ci a l de
Coordinación La tinoame ricana ( CRCLA) .

A

De este modo se concreta, a l cabo ele clos mios rle haberse pla nteado infructuosamente en la primt>ra n ·uni ón anual
del CIES que tu vo lugar en M éxico a fin es de 1962, la id ea
de integrar un organismo regiona l perman ente encarga-Jo de
coordinar la po'.ítica y la acci "•n de Joq países l ati no ~me ri
canos en lo que atañe al comercio exterior. en conexió n con
el desarrollo económico. El propósito, que en la ocasión citada trop ezó con el antagonismo abi ~ rto de los E ~ taclos Unidos, fu e m adurando progr esivamente en 1963 y 1964. La propia reunión de Alta Gracia (marzo rle 1964), en la que los
representantes de los gobie rnos de 19 repúb'icas latinoamericanas delinearon una posición común con vistas a la Conferencia de las Naciones Uni' las sobre Comercio y Desarrollo fue el último acto de una Comisión E special Coordinarlora
L a tinoame ricana que , con carácter temporal, había s i·lo constituida en virtud de una resolución de la II Re uni ~ n Anual
de l CIES, a ni vel ministerial, que s e verificó en S ao Paulo
a fines de octubre y principios de noviembre de 1963.
Después de Alta Gracia, el grupo de los 19 países latinoamericanos actuó conjuntamente en la Conferencia de Gi n ebra, y esta experiencia (durante la cual se coordinó con
los grupos asiático y africano) reafirmó el convencimiento de
la mayoría de los gobiernos latinoamericanos de que era necesario dar carácter permanente e institucional a la coordin ación de políticas y ele actividades en el ámbito del comercio internacional. Por consiguiente, la fa vorable coyuntura
surgida con la presencia en Lima ele los ministros ele Hacienda y Economía de los 19 países, permitió que se llegara a
la decisión final.
El t exto de la D eclaración de Lima, suscrita el 9 ele
diciembre ele 1964, dice a sí:

REAFIRMANDO los propósitos ele cooperac10n económica estableci:los por los países latinoamericanos en funci ón
ri P 1,¡ r.onfPrPnri-, r lp las Naciones Unirlas sobre Comercio
y D esa rrollo (CNUCD);
CONSIDERANDO que la unHacl alcanza-la por los países en desarrollo fue uno ele los factores de ~ i ~ivos para la
fo rmación del espíritu de conciliación que presidió a la etapa
final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo:
CONVENCIDOS de la necesidad de ampliar la esfera
ele acción del grupo latinoamericano para que no se vincule
exclus ivamente a las futura s sesiones ele la CNUCD y pueda igua lmente actuar en relación con otras reuniones inter·
na cionales. tanto en el ámbito regional, como en el mundial;
RECONOCIENDO que en las nuevas etapas de negociación resultantes de la Conferencia ele las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el Grupo Latinoamericano
debe actuar, como lo ha hecho hasta aquí, en coordinación
con los demás países menos d esarrollados;
RESUELVEN:
a) Constituir un organismo perma nente con carácter
de foro lati noamericano para cuestiones específicas de la
CNUCD. y para cua lesquie ra otros asuntos relativos al comercio in ternacional y al desarrollo económico;
b) El nuevo organismo se denominará Comis ión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA) y se regirá
por la Carta de Alta Gracia como conjunto de normas y
principios orientadores de sus actividades ;
e) La CECLA tendrá la misión de coordinar y aunar
los inte reses de sus miembros y proponer acciones conjuntas.
DISPOSITIVO INSTITUCIONAL
1) A fin de alcanzar los objetivos que se propone, la
CECLA d eberá reunirse regularmente una vez a l año. Lo
hará en forma extraordinaria a iniciativa de cua lquiera de
sus miembros, siempre que en la opinión de por lo menos 7
de los pa íses signatarios, haya interés para una acción conjunta latinoamericana.

DECLARACION DE LIMA

2) En cada reunión regular de la CECLA se acordará
la sede de la siguiente reunión ordinaria. Las extraordinarias
se realizarán en uno de los países proponentes previo acuerdo entre éstos.

Los países latinoamericanos signatarios de la Carta de
Alta Gracia,

3) El país donde fuera realizada la reunión proveerá los
respectivos servicios ele secretaría y toda la asistencia necesaria para la realización de la misma.

Diciembre de 1964

