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.. COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
tOctavo período de sesiones 
Panamá, 14. de mayo de 1959 

T̂EMfcRIO PROVISIONAL ANOTADO2 

1• Discursos de apertura 
Se ha anunciado ya el programa de la ceremonia y los discursos de 
apertura. 

2. Elección de la Mesa 

El artículo 15 del Reglamento dispone que "al comienzo de cada período 

do sesiones, la Comisión elegirá de su seno un Presidente, dos Vico-

presidentes y un Relator, quienes se mantendrán en los cargos respec-

tivos hasta que seen elegidos sus sucesores. Los cargos mencionados 

podrán ser cubiertos por reelección de sus titularos"* 

3. Aprobación del temario 

El temario provisional ha sido preparado por el Secretario Ejecutivo en 

consulta con el Presidente de la Comisión. Al examinar el temario pro-

visional la Comisión puede modificarlo o incluir en el otros tomas. 

También puede modificarlo en cualquier momento del período do sesiones. 

4-e Tendencias y perspectivas actuales do la economía 

En. cada, período de sesiones la Comisión examina la situación económica 

do America Latina con ayuda, de los antecedentes que aparecen en el Es-

tudio Económico anual y en el Boletín Económico, que se publica dos voces 

/al año. 
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al año. Este año el Estudio se concentra más bien en el análisis a 

corto plazo que en las tendencias del crecimiento a largo plazo. 

En su primera parte, que consta de tres capítulos se añaliza la evolución 

de otras regiones y sus consecuencias económicas en América Latina. La 

segunda parte se dedica a revisar la situación económica interna de la 

región: en el primero de sus capítulos se presenta un resumen general 

sobre la situación en el conjunto de America Latina y en el segundo se 

sigue la evolución de cinco países determinados . La edición impresa 

del Estudio oontendrá además una tercera parte con tres estudios de 

países, en los que se analizan las tendencias de crecimiento a más largo 

plazo, así como una cuarta parte con un estudio especial de las variacio-

nes que ha sufrido la orientación del comercio latinoamericano desde la 

guerra. 

Documentación; 

Eatudig. Econónico d^ to¿ria?.Lf.tinn., 1.968 (S/CN,12/498 7 McUl) 

PocuQGfltfíP. 

Boletín Econónico de ¿n.cricíi Lc.tinr., 'Volu".ien IIIp No. 2 y Volunon IV, • 
í;O- 1 

El Corito do Comercio ostá colebrc-ndo.su segundo período de sesiones 

dosdT el 11 do mayo, imediatcsczite antes do Ir. inauguración del octavo 

período de socicmias de le. Conisión. SI •'••omcrio $ log ck>ctu3'.mtos corres-

pond i.entoo ya hnn -pido distribuidos (E/CN.12/0.3/8 a 14, E/CN. 12/497 y 

E/CN.12/508), 

/Documentación! 
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Documentación: 

Informe del segundo" período de"'sesiones dél 'Cómité .de- Comercio de la 
cr. CEP-AL. (E/CN.12/C.I/15) s. 
Documentos- de -referencias r„ 

•̂  El, mercado,.'Gomún latinoamericano y el régimen de pagos multilaterales 
(Primera parte: Informé' de la Secretaría Ejecutiva;;• :..segunda parte: 

.•;•.'.:. informes de ,1a primera y segunda reuniones del Grupo de Trabajo del 
Mercado Regional j!':(E/CÍN¡Í2/C.1/9y 
Informe de la sê üriáa1 reunion' del' Grupa de .Trabado de 
'.Nota, de':1a Secretaría (E/CN.12/C.l/lO) ssí 

El .examen de ...este punto se concentra en los siguientes temas: 

':aV Grupo asesor en desarrollo económico. La Secretaría ha iniciado 

•\v sus actividades a este respecto de acuerdo con la resolución 137 

r . .;. ... (VI.J,) y .ha preparado un documento explicando" Ta hatüráleza del 

•-..grupo, asesor. 

,f -b) Desarrollo económico y mercado común. Se ha hecho un análisis pre-

. ..liminar de las fuentes de abastecimiento de bienes de capital de las 

economías latinoamericanas hasta 1975. Se éxáminan las perspectivas 
' ' • ' • • • • ' ' . : ' • • • ^ ^ . " . . . . I . \ 

. d e aumento de los productos tradicionales de exportación, las posibi-

lidades de financiamiento externo y de sustitución"de importaciones 

como fuentes de bienes de capital, y el nivel que tendría que alcanzar 

_ , el comercio interlatinoamericano de productos para mantener la tasa 

histórica de crecimiento de las economías dé los países latinoameri-
canos , 

c) Política económica. • En la' resolución 8-1 -C¥I)-- ga "solicitó a la Secre-

ataría que prestara atención preferente a las políticas monetaria, 

/fiscal, cambiaría 
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' fiscal, 'cambiarla y. comercial en función de la programación del des-

arrollo economico. La Secretaria e''sta'' píéparsndô álgülios estudios 

relacionados con la política fiscal f •' ceii^l'-^í^í^ instru-

' ' -iiieatos ,-lef "pro'grsuñ̂  ultimo 

respecto, la Secretaría/^^tá^rgan^áa^díó tin;'¿eirdnárid'^de..''cíasificación 

•• l;:a.¡:¿„..: •„ j;;|tiadfflftnî  colaboración con la Dirección de 

Operaciones de Asistencia Técnica,' ra' Subdire'cción:í,iSiS§.l y Financiera 

del Departamento de Asuntos" Division de 

_ Administración Pública de las Naciones' Unidas7.1' Esté-seminario se 

... reunirá en Santiago del ¿Sflié' méiy&'~SÓL 

,• ,r d) Problemas de la mano de obra. Por la "resólueioñ S3 (VI) se pidió a 

la Secretaría que continuara los trabajos 'iniciados sobre los proble-

• ,„ mas .de la mano de obra en América Latina", "óspé'ciaffieñte en relación 

...i- , r . . con el desarrollo económico. La Secret afluya" "hablá efectuado antes 
1,-...,..,.., ., , algunos trabajos en este sentido, pero el tema merece ser estudiado 

•j . .: ~ ,,más detenidamente en colaboración con otros organismos internacionales 

. interesados. En relación con esto, el Comité ínter'gubernamental de 

•;.•.•. [.. 5 Migración Euro.pea ha preparado un documento para" el presente período 

• . ,de...cesiones, y la Comisión de Población de las Naciones Unidas también 

:';.,-/. ;•..;- ha he,cho. algunas indicaciones relativas al programa de trabajo. 

Documentacións 

'• '.-A s o r sm¡i i emt. o. y. asistencia a, toa pobjernos en la. programación del 
desarrollo económíc'o: (E/CN.12/518) • J & ' .í : 

''"••'•'••• ""' •••'• ' ' -/La influencia 
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La:'influencia del mercado común en el desarrollo economice'de-América 
Latina (E/CN.12/C.l/l3) s 

Nota de la Secretaría sobre los problemas de la mano de obra calificada 
. en América Latina (E/CN.12/519) . ,v: ,.. 

-La imigración ;T-el-desarrollo-económico en América Latina. Documente 
preparado por el Comité Intergubernamental de Migración Europea. Nota 
de la. Secretaría (E/CN.12/520) . : .-.: ; • • 

Debates de la.: Comisión. de Población en -su noveno y . décimo período-de 
sesiones que interesan a la Comisión Económica para América Latina. 
Nota de la Secretaría (E/CN.12/51Q.)- ..- x.. • : . . ,. ~ " T 

Document os'de referencia?. ,,.: .-•.•••' r 

••;'•• -vET desarrollo económico -de. la Argentina ' (E/CN.12/429), Volumeji I. 
Publicación .de las Naciones Unidas¿No. de..venta; 59.11 .G.3 

El desarrollo industrial del Perú. Parte I (E/CN. 12/4.93).. Publicación 
de las Naciones Unidas, No. de ventas 59.II.G.2 „•• • ...-. : . 

El desarrollo económico de Panamá (E/CN. 12/494-) 

, El desarrollo económico de -El. -Salvador (E/CN. 12/495) " 

El desarrollo económico de Honduras. .' Informe de..trabado (E/CN.12/496) • 

Xanual de provectos:-de desarrollo-.económico (E/CN.12/426 y Add.l/Rev.-l 
i '.. íy^TÍJ/L4T¿Í2 ̂  : Ía^;Ñac|^n^ 

de venta: 59.II.G. 5 . " -•'•".'' ' 
El presupuesto fiscal como instrumento de programación del desarrollo 
económico (S/CN.12/521) ; i : , r> r;-l. -

7;.sP - Desarrollo.-económico e.integración-de .América Central., ¡ ,. : , 

,r;.L:-v Como rse,.reúne" una vez por ,an-o,?i,;eÍ. Comité de Cooperación Económica- del 

Istmo Centroamericano presenta el info rme"'corre spoñdieñte'' al per iodo 

1957-5$. .Contiene él texto'c^^ sobre 

Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana firmado en 

se Pertenece ,a la:. documfentapipn. del Comité de Comercio; en-su;,segundo,,período 
de sesiones'., -• V ' , , . - " , ' • 

/Tegucigalpa el 
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. Tegucigalpa el. 10 de ;junio de 1958, munt.o .con el de ptro$ acuerdos 

relacionados con la creación del mercado común centroamericano*. El 

"Tratado,' qiie ldeBí¿~én̂  ¡ratificado'pqr t,re'$ asambleas 

s i-,, asambleas-legislativas., nacionales, ya,.¿lo - ha .sido por las d:e El Salvador, 

Guatemala y Nicaragua. -También se somate- ¡a la.,;consideración de la 

.:[-Cojiji$ión un:jihformev: sobre .-la marcea, de. -los_. traba jos : del; Prbgramade 

Integración Económica Centroamericana ;de;sde junio-.¡de.<19.5&. 

Por lo que toca al desarrollo económico, s& ftan;'emprendido_ ;eatijdjLó8 

de . cuatro :• país'éa<• Jtoiérica.• Central-.en jcolaborac de trabajo 

nacionales organizados en cada uno de los países con ayuda de los respec-

tivos gobiernos. .v.- : . : " . . 

Documentación- .'••'< ,,'.. : .... 

Informe del Comité de .Coo-péración Económica del. Istmo Ger.troaH-erlcp.no« 
25 de febrero de 1957 a 10 de junio de 1958 (E/CN.12/492). Publicación 

''.;>Pid&ilas''-NaiciOTies..Unidas, No. desventas 58.II.G-.3 .. ^ .:..."'' 

Informe sobro la marcha de los trabajos : del Programa de Integración 
Económica .Centroamericana.' desde el 10 .dé junio' .dey-1958 r(,E/CN. 12/517) 

El desarrollo economico de Panama (E/CN.12/494) 

El desarrollo económico' de El Salvador ÍS/CN.12/¿95) .vT "/"'r. 

El d^parrollo 'económico da • Honduras. Informe de trabajo ,.('E/CN,.12/496). 
: Cuestiones fiscales;, de -política comercial y metodológicas relacionadas 
con la formación del mercado común centroamericano (E/CN.12/497) 

8. Asistencia técnica para el desarrollo económico 

La Junta de Asistencia Técnica prepara todos los años un informe sobre 

las actividades de asistencia técnica en América Latina, que comprende 

las de todos los organismos;especializados :de las«Naciones Unidas. . •: 

/El Programa 
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El Progrnffia de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas (PATNU) 

también prepara un informe análogo sobre su trabajo en América Lftina. 

Unn característica permanente del PATNU es el programa conjunto 

üEPAL/AAT para la capacitación-de economistas latinoamericanos en 

materia de desarrollo económico, que anualmente organiza en Santiago 

un-'Curso • para economistas graduados, así como cursos intensivos espe-

ciales en determinados, países. Sn 1953 se dictaron cursos intensivos 

en la Argentina, y . el Brasil. . . 

Documentación; .-

Documento informativo acerca de 1a. asistencia que se presta a los países 
y territorios de América Latina en virtud-del Programa Ampliado', preparado 
por la,.Secretaría de la.Junta de Asistencia Técnica (E/CN.12/504) 

Actividades de asistencia técnica en América Latina durante 1958 
. (E/CN. 12/505) " " ' : ' .••.: 

Informe sobre el programa conjunto CEP.AL/AAT de capacitación en materia 
de desarrollo economico. (E/CN.12/523) 

Asesoraralento • v .asistencia a los gobiernos en la programación del 
desarrollo económico tE/CN.12'/'5Í8)0' : '•' ; .,'.. • - •< 

9. Desarrollo industrial 

Durante el año, las actividades relativas ala industriarse han concentrado 

en los aspectos qüe presentan interés paré, el "establecimiento de-un mercado 

común latinoamericano. Se está preparandó un inventario^industrial, que 

ya ha sido terminado para varios países¿ ' - Del 2!- al • 5 de . marzo. de: 1959 

se celebró en Córdoba" (Argentina)'' una"'reunióti de industriales ferrovia-

rios, representantes do los ferrocarriles y observadores gubernamentales 

para examinar las perspectivas del intercambió de material ferroviario 

rodante entre los países de América-Latina'que lo. fabrican.. -Se .han 

/compilado datos 



E/CNo12/516/Add.l/Rov.l 
Pág. 8 

compilado datos esenciales y se ha hecho un estudio experimental do la 

industria química en America Latina; en una nota especial se describen 

las conclusiones provisionales y los métodos empleados. En oí estudio 

sobre el desarrollo industrial del Perú la Secretcríf dedico ¿special 

atención a los métodos necesarios para este tipo de trabajo. Aderas, 

este último estudio contiene proyecciones de la demanda por sectores 

industriales y los medios de satisfacerla, ya sea mediante la mpliación 

de la capacidad interna o mediante el aumento de las importaciones o Se 

está preparando una edición impresa del estudio que se distribuirá'durante 

el .-la Comisión'."'.''- Memas, eñ el Boletín 

Económico. Volumen IV, No. 1, aparece un resumen de las principales" 

conclusiones del análisis general. """ '*..'.". 

"-. ',:'".-El. .Giupo Asesor:;en Papel .y Celulosa para .América; Latina, instituido 

conjuntamente por la CEP AL, la. FAO y la AAT en 1955$ "conforme" a la' 

orientación propuesta por la Junta' Latinoamericana- de-Expertos "en." 

Papel y Celulosa, tiene los siguientes objetivos y .funciones: . estudiar... 

las' condiciones y la posibilidad- de establecer -industrias de papel y 

celulosa- en America Latina; proporcionar .asistencia técnica, directamente 

á los países y "a las industrias ..privadas que soliciten el -estudio o la 

•ejecución de planes concretos; asesorar en materia de asistencia a 

largo plazo a solicitud de los gobiernos, y.realizar estudios ;sobre 

diversos planes"para lograr.la debida coordinación .económica de.las 

industrias 'de papel y célulasd de América Latina. Durante 1953 el 

Grupo ha'preparado éstudios'relacionados con el Perú, México, Venezuela, 

"• 'i /el Ecuador 
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el Ecuador y el Brasil. Los des primeros están casi terminados; 

él teróero 'y el cuarto debieran'estarlo en él segundo semestre, de-.1959 

y Hay que seguir trabajando'én-el' referente :al Brasil < 'En 1959 el 

Grupo dará cumplimiento a solicitudes presentadas por Colombia: y v 

Surinam» ' ' ' 

Documentacióni 
El desarrollo industrial del Perú. Resumen y conclusiones 
(E/CN.12/493. Addfl) 

"Algunas-considersclones sobre el desarrollo industrial del Perú",,.-. 
Boletín Económico de América Latina, Volumen IV, No. 1 

Informe sobre la marcha, de los trabajos relativos al inventario de la 
industria, latinoamericana. IV Antecedentes generales. (E/GN.12/524)j 
Argentina (E/CN.12/524/Add.l); Brasil (E/CN.12/524/Add.2); Colombia, 
Chile' y Méxicó"?(E/CN.l2/524/Add,3) 

Informe sobre la'marcha de los trabajos relativos ala industria .-químics 
de"América Latina. (E/CN.12/525) 

La industria del material ferroviario rodante en América Latina,. Nota 
•de lá Secretaría Ejecutiva (É/CN.127508) ' ' • . . 

'' Informe sobre lá marcha de los trabajos del Grupo Asesor en Papel -y 
Celulosa, para América Latina (E/CN. 12/506) 

Documentos de referendas 

El.desarrollo, industrial ...del. Perú, Partes II y III (E/CN. 12/493). 
Publicaciones de las «Naciones -Unidas,' No. de venta59. II-. G. 2-

10.'' Energía v 'recursos hidráulicois , 

a) ;La Organización Internacional de Energía Atómica envió una misión 

" ' "s. América Latina en 1958 para-estudiar los -aspectos, técnicos del 

posible establecimiento de uno-o-¡Varios centros de capacitación 

en energía atómica. Acompañó a la misión un observador de la 

CEPALj quien cooperó en la redacción del correspondiente informe. 

/Por tratarse 
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Por trabarse ..de .un asunto que interesa.a los: gobiernos, latinoamericanos 

corno lo demuestran parias,resoluciones sobre el tema de la energía . 

nuclear, el Organismo. Internacional de Energía Atómica ha accedido, a 

que el informe se presente a la Comisión en su octavo período de . 

sesiones. 

Documentación^ , . . 

Informe de la misión enviada a América Latina, por el. Organismo Interna-
cional de Energía. Atóia-ica. Nota de la Secretaría (E/CN. ,12/526). 

b) El grupo encargado de estudiar Ir 3' recursos hidráulicos, auspiciado 

' conjuntamente por la CEPAL, la OAT 'y 'la.;OMT?. y. creado' por .'la resolu-

ción 91 (VI)'j ha terminado hasta ahora , los estudios sobre Chile y el 

Ecuador y.ha progresado bastante en otro estudio, analogo de la Patagonia 

Norte (Argentina). A fines de 1958 se dirigió un cuestionario a todos 

los gobiernos" latinoamericanos solicitándoles "información acerca'.del 

desarrollo de los recursos-hidráulicos;y los servicios de hidrometeo-

rología. 

El estudio sobre Chile, que incluye comentarios de las autoridades 

del país, se presenta a la Comisión en su octavo, período de sesiones, 

como documento de referencia. Del estudio sobre el Ecuador-, que será . 

enviado al gobierno de -.ese-país para .que haga las observaciones del caso 

se. ofrece .un resumen-, a título informativo. '.El estudio de la. Patagonia 

Norte debe- quedar terminado, ha.ci.a mediadas de año.» < • ,: ; 
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Los recürso'a'hidráulicos v su aprovechamiento en América Latina. 
Resumen de los resultados del grupo, de estudio (E/CN.12/§01) t 

Documentos de referencia: 

Estudio 

. (E/CN.12/501/Add,1) 

preliminar del Ecuador. Documento informativo No. 2 

Sistemas de organización ad • nwill I I II •lili H • III H mi III | 11 IllglIWII ll.lll m I • III IB | I >1 I • !!•• II» 'para el 
cuencas hidráulicas.. Exposición de los diferentes tipos de 

••'• iftafr-ltucional' • ú&iÍi'%adoá- 'en • América' Latinar y en" el" resto "del' murado 
(E/CN.12/503) " ' " r^-—T7-
Examen preliminar de 
cuencas hidráulicas; internacionales de América..Latina • (E/CN. 12/511 

11» Problemas económicos de la agricultura (en cooperación, con. la FAO) 

Las actividades del programa conjunto CEPAL/FAO durante el año, se han 

centrado en el estudio de los obstáculos que se oponen a ,1a integración 

agrícola en América. .Latina y se propone, que en e l octavo período de 

sesiones los debates tengan corro ba.se los puntos s i g u i e n t e s í' " ' 

a) Los • problemas derivados"del saldo comercial de les" productos agro-

" pecuarios en'los distintos países latinoamericanos y las posibilida-

. :des de. integración del desarrollo económico de América Latina.' 

Documentación s • -..-....•. :• 

én un- mércado; "copiúri' latino - • 'Función'"" 
americano (E/CN. 12/4.99)' 

"El comercio exterior̂ 'de 'productos "Agropecuarios •'latinoamericanos'1'̂  
es_tudio especial incluido en. el Estudio Económico de América Latina 
1957 (E/CN. 12/4.39/Rev1). Publicación dé las'Naciones Unidas, No, 

h de venta !..„ 58.II.G.1 ' , . . . 
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Informe del Centro Latinoamericano se 
estabilización de precios para los productos agrícolas y''alimenticios. 
Documento de la FAO. con Nota de, la Secretaría (E./CN. 12 /527) 

b) La necesidad de llevar a cabo un éstudió "dé' las teñdéñciias ̂ "perspec-

tivas madereras en América Latina. " ' 

Documentación?"'"'"' " '"" * ' 

Estudio" sobre las tendencias '¥ Pe'rs'P'éctivks' madereras'dé'América Latina. 
„ Nota, ̂  la. Secretaría (E/CN.12/507). .. 

foresta:! cbmún' Tátlrioamer.icano, 
-: -̂ Do-ementó • informativo No-, 3 

12. , Estadística , . , .... ... , , . .. . .. • : . 

La'''Secret'ariia''pi>eBentlia" durante "él 'Octavó' 'péríódo' dé sé&iones uña nota 

especial' sobre la necesidad de mejorar las'estadísticas én América 

Latina.' 

"Documentacióni 

Estadísticas en la región latinoamericana. Nota de la Secretaría 
(E/CN.12/528) 

13...,., Coordinación con el. v. Social 

.. , En. el oc¡bavo período de sesiones, se presenta una nota de la Secretaría 

relativa,..a este terna.. •. , .. .. , , . t . -

Documentación; 

• Nota de la Secretaría sobre coordinación, y cooperación con el Consejo 
jñómicc y Social (E/CN¿12/.515) . ';..-' 

14... Enmienda de las atribuciones y. el reglamento de la Comisión 

• Se .lia/'IIiiblüído'eŝ  temario, dé la, Comisión ..en !r:ázon de 

varias decisiones del Consejo Económico y Social en su 2f>o'. período 

•de sesiones, celebrado en julio de 1958. Ellas se relacionan con 

/aspectos sociales 
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aspectos sociales del desarrollo Gconómiccla inter-dependencia. de los 

factores económicos y sociales, el'"enlace y cooperación con otras comi-

siones regionales, las consecuencias presupuestarias de los nuevos 

•proyectos propuestos, y la distribución de documentos para los períodos 

de sesiones de la Comisión. 

Documentacións 

Emiendas de las atribuciones y el reglamento de la. Comisión. Nota 
del Secretario Ejecutivo (E/CN.12/509 y Add.1) 

15. Programa de. trabajo y orden de prelación. 
a) P̂ ogrania. de trabajp Para 1959-60. En cada período de sesiones la 

Comisión aprueba el programa de trabajo y orden de>prela.ción para 

los dos años siguientes como parte del informe anual que se presmita 

al Consejo Económico y Social. En la preja ración del programa se 

tienen'en. cueñta los debates del período de sesiones y. ,las recomen-

daciones* de los organismos , subsidiarios de la Comisión después de 

consultar, én caso necesario, con los organismos especializados 

sobre los proyectos,relacionados con sus respectivos campos de 

actividades. El-plan de trabajo del Programa Conjunto 

CEPAL/FAO 

se prepara por el Secretario. Ejecutivo y el Director General de la 

Organización-de las Naciones Unidas para la Alime'nta.ción y la Agri-

cultura. - Al examinar el programa de trabajo y orden de prelación 

la Comisión tiene presente las directivas y decisiones del Consejo 

Económico y Social y de la Asamblea General. La Secretaría ha dis-

tribuido un- proyecto provisional de programa de trabajo y orden de 

/prelación y 
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prelación y presentará un texto revisado según se necesito 7 de 

acuerdo ecu las decisiones de la Comisión. 

b) Preparación para. la evaluación del programa 1959-64. En su undé-

cimo período de sesiones celebrado .en 1957, la Asamblea Gonerrl por 

su resolución 1094 (XI) pidió al Consejo Económico 7 Social que 

hiciera, una. evaluación del programa general de las Naciones Unidas 

y de los organismos- Especializados sn materia económica y social 

para los cinco o seis años' próximos. 

•• '••"• El Consejo Económico y Social examinó esta cuestión en su 24o. 

período de sesiones y por unanimidad aprobó la résolución 665 C 

• (XXIV) que, entre otras cosas, dice's 

"Pide al. Secretario General quo, teniendo presentes los prin-
cipios enunciados en el anexo a la resolución 664 (XXIV) de 

•"••• ' lo. • de agosto dé 1957, haga una. evaluación del alcance, de 
las tendencias y del costo de los programas ordinarios de 
;las. Naciones Unidas en estas materias para el período 1959-64, 
y la someta al examen del Consejo en su 23o. período de 
sesiones". " • 

•En su 26o» período de sesiones el Consejo;precisó y amplió su soli-

". 1 Citud de.evaluación del programa (resolución 694 D (XXVI)). El 
1 .. Secretario Ejecutivo someterá r. la Comisión en su octavo período de 

.... ... sesiones su contribución, a. I?, évaluación que debe hacer el Secretario 

.....' i - . Generaly la Comisión sin duda, expresará sus opiniones y recomenda-

... ciones al respecto, que'-.podrían incluirse en su informe, anual al 

.. :! - Consejo. ••. 
c) Control y reducción''de documentos... Se recordará que la Comisión 

exa'minó el terna relativo al control y reducción de documentos en el 

/sexto período 
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sexto período de sesiones del Comité Plenarioteniendo en cuenta 

la1, resolución 1203 (Xll)-de la Asamblea General. (Véanse los 

párrafos 201 al 204. del informe, anual de la Comisión (E/3091).) 

La Asamblea General también instituyó entonces un comité de control 

y reducción de documentos "para consultar con. el Secretario General 

y asesorarle acerca de los medios más eficaces para hacer efectiva" 

' aquella resolución.' 

Documentación^ 

Informe del Secretario Ejecutivo sobre la marcha de los trabajos 
*(E7CÑ7Í2/513) — _ • ~~ 
Provecto de programa de trabajo v orden de -prelación (E/CN. 12/529) 

Preparación para la evaluación del programa 1959-64- con nota de 
transmisión del Secretario Ejecutivo (E/CN.12/500) 
Control y reducción de la documentación. Nota del Secretario 
Ejecutivo (E/CN.12/502) 

(E/CN.12/514) 
ición del ii 

Social que interesan a la Comisión 

Comisión al Consejo Econó-
mico y Social 

Una vez al año la Comisión eleva al Consejo Económico y Social un 

informe completo sobre sus actividades y planes, incluyendo los de 

sus organismos subsidiarios. 

En el informe anual de la Comisión se dará cuenta de las actividades 

de los organismos subsidiarios y la Secretaría durante el año, y 

también de los debates del octavo período de sesiones, de las resolu-

ciones aprobadas y del programa de trabajo y orden de prelación. 
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Para contribuir a la preparación del informe, el Secretario Ejecutivo, 

siguiendo la-práctica ya establecida,.ha preparado su informe sobre la 

•'marcha dé'los'trabajos (E/CN.12/5H). 

17. " Lugar v fecha del noveno . 'período de sesiones • . 

En cada período dé sesiones lá Comisión estudia las- invitaciones 

' recibidas de los gobiernos miembros para que 'el próximo período de 

sesiones se celebre en sus respectivos países .y resuelve, a reserva 

de la aprobación de los órganos pertinentes de las-Naciones Unidas, 

- '" "aceptar lá -invitación'-de'. unoV'da, ellos. 


