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Programa de trabajo de la Comisi6n Especial l 

(Eatados en desarrollo productores terreatres) 
(Propuesta de la mesa de la COmisi6n Especial 1) 

l. Proyecci6n de lo producci6n de la zona 

1.1 ¿CU,ndo se realizará la producci6n de la Zona? 

2. Evaluaci6n de la re1"ci6n entre la producci6n de la Zona y la producci6n 
terrestre existente 

2.l Marco par~ la realizaci6n de la evalua~i6n 

2.2 Datos estadísticos y cualquier otra informaci6n necea~rios 

3, Determinoci6n, definici6n y medición de loe efectoa en los Estados en 
desarrollo productores terrestres (PT) 

3.l Datos estadísticos y cualquier otra informaci6n necesarios 

3.2 Efectos eobre1 

1) !l precio y/o el volumen de las ex¡¡ortaciones y loa inqreaoe de 
exportac:i6n 

bl La ecunomía en conjunto 

3.3 cat~logo da cate9críaa de Estados en desarrollo PT 

a) Afectados 

b) Gravemente afectados 

e) Más ;ravament9 afectados 

4, Determinaci6n de los problemas/las dificultades con qua sa enfrentarían los 
!atados en d~earrollo ~r afectados 
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S. rormJlac16n de medida& p~ra minimizar los problemas/las dificultades de loe 
!•tados en desarrollo PT afectados 

S.l MQdidas para el reajuste económico n~ceeario 

a) Medidas por conducto de organizaciones intarnacicnales existentes 

b) Medidas que adoptará l• .o.utoridad 

e) Criterios para que haya derecho a asistencia mediante esas medidas 

d) Requisitos y funcionamiento de esas medidas 

5,2 Sist~mas de compensación que no sean un fondo de com.pensaci6n 

a) Sistemas de organizaciones internacionales exlstentea 

b) Sistemas cuyo establecimiento pugda considerar la Autoridad 

el Criterios para que haya derecho a asistencia proced~nte de esos 
sis temas 

d) Requisitos y funcionamiento de esos eistem~a 

5.3 Estudios sobre el establQcimiento de un fondo de compensación 

a¡ Criterio3 para que haya derQcho a asistencia procedente del fondo de 
compensación 

b) Requisitos y funcionamiento de ese f~ndo 

S.4 Otras medidas 

6. Recon1endacionea a la Autoridad 

lSHr 

6.1 Medidas para minimizar los problemas/las diticultades de los Estados en 
desarrollo PT afectados 
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