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COMISION ECONOMEA PARA AMERICA LATINA 
Noveno periodo de sesiones 
Santiago de Chile, mayo de 1961 

ASPECTOS SOCIAIES DEL DESARROLID 

Proyecto de resoluci&n aprObado por el Comit~ I 
el 12 de mayo de 1961 

La Comisi6n Econ6mica para Am~rica Latina, 

Considerando que es hoy un principio de aceptaci6n general 1a 

neceEidad de completar en forma parale1a el desarrollo econ6mico de 

nuestros paises con su desarrollo social, 

Considerando que- esto significa, por un lad~, que se ofrecen determi

nac.)s factores de valor estrat~gico en el desarrollo ecan6mico que es 

nece~a...."':'io tomar en cuenta en todo intento de programaci6n y, por otro" 

que ha de aspirarse en la medida de 10 posib1e a un desarrollo econ6mico

social integrddo que oriente arm6nicamente las metas de la pol!tica social, 

Considerando que, no obstante el reconocimiento general de esas 

exigencias, no se cuenta todav!a con investigaciones empiricas de base 

y que es escaso el personal debidamente preparado en la teona y las 

tecnicas de la planeaci6n social, 

Toma nota con satisfacci6n de los estuerzos realizados por 1a 

Secretaria en este campo en cumplimiento de las reso1uciones 82 (VI) y 

124 (VII) y considera como un paso de gran eficacia la convocatoria que 

la Secretar1a hizo conjuntamente con la Organizaci6n de las Naciones 

Unidas para la Educaci6n" la Ciencia y la Cultura, la Direcci6n de 

Asuntos Sociales y la Direcci6n de Operaciones de Asistencia T~cnica 

Ide las 
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de las Naciones Unidas, del Grupo de Trabajo s~bre los Aspectos Soeiales 

del Desarrollo Econ6mico en Am~rica Latina, reunido en M~xico del 12 al 

21 de diciembre de 1960; 

Solicita a la Secretar1a: 

1. Llevar adelante este tipo de actividades mediante In reuni~n 

de grupos de trabajo sabre aspectos sociales y politicos del desarrollo 

econ6mico en un plano regional, y que, con In cooperaci6n de la UNESCO, 

la Direccion de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas y otros orga

nismos, realice a la brevedad posible una segunda reuni6n de expertos 

del msmo caracter, con base, en 1& pertinente, en las investigaciones 

sefialadas en el informe de la reuniOn de :tvMxico; 

2. Colaborar, cuando as! 10 solicitan los gobiernos, en la 

realizaci6n de reuniones de este msmo tipo en un plano n.9cional; 

3. Estudiar el problema de la preparaci6n de expertos en 

planeAci6n aocin! y presentnr sugerencias para su. soluQi6n. 


