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REUNION DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES
EN MATERIA DE INTEGRACION ECONOMICA
Convocada de acuerdo con lo dispuesto
en la resolución 251 (XI) del undécimo
periodo de sesiones de la CEPAL
Santiago de Chileá 27 de septiembre al 4 de octubre de 1965

TEMARIO
Aprobación del temario y organización de las sesiones de trabajo
Exposición del Secretario Ejecutivo de la CEPAL
La política para acelerar y ampliar el procesó de integración económica de
América Latina
1« La política comercial: desgravación y libéralización del comercioj
tarifa externa común, márgenes de preferencia
2* El tratamiento de los países de menor desarrollo económico relativo
y el principio de reciprocidad
3«

Aspectos e instrumentos necesarios para facilitar un desarrollo
armónico dentro de un proceso de integración latinoamericana
tomando en cuenta la diversidad de condiciones de todos los países

4» La asistencia técnica y financiera
5« Acuerdos sobre ramas industriales
6* La integración agropecuaria
7« La estructura institucional
8«

Otros temas
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Documentación
Aspectos fundamentales de la política de integración de América Latina
(ST/ECLA/CONF.21/L»3)
Contribución a la política de integración de América Latina
(E/CN.12/728)
Proposiciones para la creación de un mercado común latinoamericano
presentadas por los señores Felipe Herrera, José Antonio Mayobre,
Raúl Prebisch y Carlos Sanz de Santamaría (E/CN.12/730)
Xa integración de América Latinas Análisis y acción hacia una
aceleración de su proceso (Banco Inter americano de Desarrollo)
Evaluación de las negociaciones de la ÜLHLC (E/CN<»12/717)
Informe del undécimo período de sesiones de la CEPAL
Resolución lo (xv) del Comité de Comercio de la.CEFAL
Resolución 251 (XI) del undécimo período de.sesiones de la CEPAL
Resoluciones de la ALALC
Resolución 10 M/64 de la Tercera Reunión Anual del CIES al Nivel
Ministerial

