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La secretaría se permite llamar la atención del Comité Plenario de 
la Comisión Económica para América Latina acerca de varias resoluciones 
aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su 
36° período de sesiones.* Todas ellas han llegado a conocimiento de la 
secretaria después del día 18 de mayo de 1963, fecha en que se clausuró 
él décimo período de sesiones dé la Comisión, y de un modo u otro guardan 
relación con sus actividades» La exposición que sigue se ha dividido en 
dos partes: en la primera se da cuenta de aquellas resoluciones del Consejo 
Económico y Social que tienen evidente interés para la Comisión y pueden 
requerir algún acuerdo por parte de ella; en la segunda, en cambio, se 
señalan aquellas otras resoluciones que parecen no ser de interés especial 
para la Comisión» . 

I ' 
RESOLUCIONES APROBADAS POR EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL EN 

SU 36° PERIODO DE SESIONES QUE AFECTAN A LA COMISION 

947 (XXXVl): Informe anual dé la Comisión Económica para América Latina 
(1269a. sesión plenaria, 5 de julio de I963 J~~ ~ ' 
En esta resolución, el Consejo toma nota del último informe anual 

de la Comisión Económica para América Latina (E/3766/Rev02) y hace suyo 
el pregrama de trabajo y orden de prelación contenidos en él.; 

955 (XXXVI): Descentralización de las actividades económicas y sociales 
de las Naciones Unidas y robustecimiento de las comisiones económicas 
regionales (1270a. sesión plenaria, 5 de julio de 1963) 
El Consejo declara en esta resolución que espera con interés las 

recomendaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto sobre la descentralización, conforme pidió la Asamblea General 
en su resolución 1823 (XVII) y toma neta con satisfacción de las medidas 
adoptadas para aplicar, la política de descentralización, inclusive el esta-
blecimiento en las secretarlas regionales de grupos de coordinación de 
asistencia técnica y de asesores regionales, invita al Secretario General 
a que estudie las formas y los medios de ampliar las actividades de la 

En el presente documento sólo se incluyen los resúmenes que se juzgan 
necesarios para el conocimiento de las resoluciones de que se trata. 
Los textos íntegros de estas últimas pueden verse en los Documentos 
oficiales del Consejo, 36° periodo de sesiones, Suplemento No.l 
(E/3816), publicación de las Naciones Unidas de la que en la secre-
taría hay ejemplares que pueden consultarse para referencia. 
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oficina de las Naciones Unidas en Beirut, a la vez que manifiesta la 
esperanza de que el proceso de descentralización "se siga desarrollando 
de manera que permita a las secretarias de las comisiones.económicas, 
regionales ayudar cada vez más a los países en vías de desarrollo, a 
petición concreta de éstos, y en colaboración con los representantes; 
residentes de la Junta de Asistencia Técnica, a elaborar tanto su .programa 
ordinario como.su programa ampliado de asistencia técnica, asi como sus. 
proyectos del Fondo Especial, y a proceder a la evaluación de los resul-
tados de aquellos programas y proyectos respecto de los cuales soliciten 
asistencia los países en vías de. desarrollo interesados"« También expresa 
la esperanza, de que las comisiones económicas regiónalés, a petición, del 
Secretario General de la Conferencia;.de las/Naciones Unidas sobre Comercio 
y .Desarrollo.,'y de conformidad ..con ,el-proceso1 de/descentralización, tengan 
una participación activa en la preparación de dicha Conferencia^ y pide 
al Secretario General que informe anualmente sobre el progreso de la des-
centralización y el robustecimiento denlas comisiones económicas regionales. 

956 (XXXVI): Informe anual dé láT Comisión Económica para Europa (1270a.sesión 
plenaria, 5 de julio de 1963) 

. El Consejo toma nota dèi infórme ..titulado ."Quince años de actividad 
de la CÈE" (E/3759) y decide transmitir dicho estudio en su forma"defini-
tiva, a través de las secretarias de las otras comisiones económicas 
regionales, a los Estados .miembros de ellas. 

975 (XXXVI): Tendencias de la situación social en el mundo e informe de 
la Comisión de Asuntos Sociales (1301a. sesión plenaria, 1° de agesto 
de 19631 • . • • " . 
En lá parte B .de esta resolución (Informe sobre la situación' social 

en el mundo), el Consejo invita a todas las organizaciones internacionales 
que participan en la asistencia; técnica, incluidas las comisiones econó-
micas regionales, a que tengan en cuenta; en la ejecución de sus programas, 
la importancia de desarrollar los recursos humanos, incluida ia formación 
de cuadros nacionales, por medio de apropiados programas en las esferas 
de, la educación y la.formación profesional, la alimentación,.la salud 
pública, la administración pública, la vivienda y el desarrollo urbano 
y rural., . • . :V 

Én la parte C (El desarrollo social en las comisiones económicas 
regionales), el Consejo insta a las comisiones regionales a velar espe-
cialmente a fin de que expertos tanto en cuestiones sociales como en 
cuestiones económicas participen en la planificación y ejecución de los 
proyectos de. desarrollo, Recomienda asimismo que dichas comisiones ; 
preparen sus .programas de trabajo y determinen sus prioridades de. tal • 
manera ,que >stimülen.en sus respectivas'regiones la inclusión de proyectos 
sociales y económicos que, contribuyan al desarrollo económico, y recomienda 
que las mismas comisiones estudien y analicen los capítulos relativos que 

/les conciernan 
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les conciernan del Informe sobre la situación social en el mundo de 
1963 (E/CN.5/375 y Add, 1 y 2) con objeto de "deducir las debidas 
conclusiones, adopten todas las disposiciones necesarias para desempeñar 
eficazmente sus funciones dé orden social asi conio las que les corres-
ponden en la esfera económica",, 

En el párrafo U de la parte D (Reforma agraria)., el Consejó reco-
mienda qué en el programa de trabajo de lasWaciones'ünidas,incluyendo 
las comisiones- regionales y los institutos regionales de planificación 
del desarrollo, se conceda la debida prioridad a los estudios sobre :. 
reforma agraria: prestando especialatención á la- planificación general 
del desarrollo y a la influencia de la reforma agraria sobre el desarrollo 
socialf a las cuestiones fiscales y financierás y al desarrollo de la 
comunidad» 

"976: .'(mvi) : 'lnforne''-del Comité.de;.Vlyiehdk̂ ..fó̂  
(1301aé sesión plenaria, Io de agosto de 1963) r~ 

.? En la parte B (Vivienda y desarrollo urbano duTánte el Decenio de. 
las Naciones Unidas para el Desarrollo), el Cónsejo recomienda que .las 
Comisiones económicas'-regionales "á) inicien yi cuando .sea Oportuno, 
fomenten estudios regionales, inclusive proyectos experimentales y' de 
intercambio de experiénciá e información sobre problemas de' planificación 
y desarrollo del medio, éntre-éll6's-'."íosrá9jpéctos 'social,' ¡'écbhéniiooí.técno-
lógico y administrativo de la vivienda, la construcción y la planificación 
física; b) examinen su actual programa en esa esfera teniendo en cuenta 
el informe del'Comité de Vivienda, Construcción y Planificación (S/37I9/Rev.l) 
a fin de indicar lacóntribuciÓn que aportan actualmente y la que podrían 
aportar a los objetivos generales dé"las Naciones Unidas y a los corres-
pondientes programas de actividades"» El Gónáéjo pide al Secretario General 
que examine los métodos y medios dé hacer accesible a las comisiones eco-
nómicas regionales y a los centros regionales y subregionales de otras 
.partes del mundo la experiencia adquirida por'la Comisión Económica para 
Europa en cuanto al desarrollo de sistemas e instituciones nacionales para 
la financiación de viviendas económicas y servicios urbanos, El Consejo 
también pide al Secretario General que tomé en cuenta las necesidades de 
las comisiones económicas regionales en materia de vivienda, construcción 
y planificación y que aumente el personal destinado a ellas» k 

En la parte C (Investigación, formación e información sobre vivienda, 
construcción y planificación), el Consejo pide al Secretario General, 
entre otras cosas, que señale esta resolución a la atención de todos los 
Estados Miembros dé las Naciones Unidas, organismos especializados, 
comisiones económicas regionales, etc» 

- En la parte E (Planificación y ejecución dé proyectos experimentales 
en materia de vivienda, construcción y planificación)., el Consejo reco-
mienda que el Secretario General, en colaboración con las comisiones eco-
nómicas regionales'y otros organismos y con la anuencia de los gobiernos 
interesados, continúe la ejecución de aquellos proyectos experimentales 
para los cuales se dispone de recursos, 

/En l a 
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En la parte G (Coordinación y organización de los programas exis-
tentes y ampliados de asistencia internacional en materia de vivienda, 
construcción y planificación), el Consejo, consciente de que las acti-
vidades de las Naciones Unidas, las comisiones económicas regionales 
y los organismos especializados en vivienda, construcción y planificación 
están aumentando e intensificándose como resultado de haberse reconocido 
que el fomento urbano y de la vivienda debe recibir alta prioridad en 
el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pide al Secretario 
General que presente al Comité de Vivienda, Construcción y Planificación, 
en su segundo periodo de sesiones, una relación completa y sistemática 
de los programas de Vivienda, construcción y planificación existentes 
en que se enumeren los organismos qué dedican fondos a esas actividades 
y las cantidades que gastan® 

978 (XXXVI): Propuestas para un programa prioritario de acción coordinada 
en materia de recursos hidráulicos (1302a. sesión plenari'a, Io de 
agosto de 1963) 
En esta resolución, el Consejo invita al Secretario General - que 

tomará las medidas apropiadas, tanto en la. Sede como en las regiones, 
conforme a la resolución 955 (XXXVI) sobre descentralización en coordi-
nación con el Centro de Utilización'de los Recursos Hidráulicos,. a continuar 
facilitando a los gobiernos que lo soliciten los servicios pertinentes 
para poner en aplicación proyectos en materia de desarrollo de recursos • 
hidráulicos, incluidos los de formación de personal técnico local.. 

El Consejo también señala a la atención de. los gobiernos'de loa 
Estados Miembros las propuestas preliminares de acción prioritaria conte-
nidas en él informe del Centro de Utilización de los Recursos Hidráulicos 
de las Naciones Unidas (E/3760), y a tal fin recomienda que, al presentar 
peticiones al Fondo Especial o demandas de asistencia técnica, se tenga 
debidamente en cuenta la importancia de utilizar .la ayuda que se estime 
pertinente de dicho,Centro, de los órganos regionales y de otros órganos, 
A juzgar por el debate del Consejo, la expresión "órganos regionales" se 
refiere a las cuatro-comisiones económicas regionales y a la oficina de 
las Naciones Unidas en Beirut. . . 

9 7 9 ( ICÍXVI)J Planificación: y proyecciones económicas (1302a. sesión 
plc.naria, Io de agosto de 1963) I ; ••... . 
El Consejo pide al Secretario General'que prosiga la ejecución del 

programa de trabajo del Centro de Proyecciones y Programación'Económicas 
en la Sede y en los centros regionales, en cooperación con los organismos 
especializados, para atender de Ia manera.más. eficaz posible las solicitudes 
de los gobiernos en materia de planificación y proyecciones económicas, 
?£¡nbién expresa la esperanza-de. que? las comisiones, económicas regionales 
dediquen gran atención en sus programas de. trabajo al examen de los 
problemas de la planificación y recomienda intensificar el intercambio 

/de información 
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de información sobre la experiencia adquirida en materia de planificación 
y métodos de planificación entre las comisiones regionales y otros órganos, 
regionales de las Naciones Unidas, por conducto, de sus respectivas secre-
tarias, reconociendo a este respecto el especial valor de los seminarios 
y simposios con participantes de una o más regiones. Entre los otros 
órganos regionales de las Naciones Unidas deben sobrentenderse como, 
incluidos los institutos regionales de desarrollo, económico y planificación. 

982 (XXXVI): Consecuencias económicas y sociales del desarme (I3Ó3á. sesión 
plenaria, 2 de agosto de 19631 
Eñ "él "preámbulo dé 'ésta resolución;; ":el"':ConsíeiJo.. -recónpce; qué los . 

programas de trabajo de las comisiones económicas regionales y de otros 
organismo^ comprenden.varias, clases de ,investigaciones y análisis que, 
sin-;estar directamente relacionados; con los .problemas de. ajuste, .económico 
y social que requiere el proceso del desarme, amplían la base de los,., 
conocimientos indispensables.para proyectar dicho ajuste... . . 

En ei párrafo 3dela parte, dispositiva,, el Consejo recomienda "'. 
"que las comisiones económicas regionales y otros" Órganos auxiliares del 
Consejo hagan cuanto puedan en sus respectivas esferas para promover 
cualquier estudio quelos-órganos ..competentes de las Naciones, Unidas 
y el Secretario General ~ í e s ' p i d a : : q m - e s f e r a "de" los .aspéctos 
económicos y sociales del desame, incluida la "forma en~qtíe puedan contri-
buir arla acción .internacional para .abordar., los problemas..económicos y 
sociales que se plantearían en,el proceso de reconversión",, .,...: 

984 (XXXVI): Decenio de las Naciones I Unidas para el.Desarrollo (I303.aa 
sesión plenaria, 2 de agosto, de 1963) ... • "' 
En el párrafo 2 de la primera parte de esta'resolución/ el Consejo 

decide que el informe sobre ,!a marcha de los trabajos requerido en el 
párrafo 13 d^ su resolución 916 (J^IV^^qué podría' considerarse-como .. 
una contribución aí Año de. la Cooperación.̂ Internacional, se prepare para" 
el período de sesiones, de .1965.delpropio 'Consejo en forma de informe 
consolidado, prestando especial atención ¿ ..aquellas esferas de activi-
dades que. son.de primordial.importancia^al logro de los. objetivos .del 
Deo-anic de las Nacionps Unidas:,para.-el Desarrolla ala interdependencia 
de - esto s sectores.. en los- programas y. actividades, d§í,, sistema de las ,,.. .* 
Naciones Unidas y..a.sus efectos combinados... Debe recordarse qué el 
párrafo 13 de lá resolución 916 (XXXIV) del Consejo, relativa al Decenio' 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, encarga al Secretario General 
preparar, en colaboración con las comisiones económicas regionales y otros 
organismos, un programa de propuestas de acción distribuidas en fases 
detalladas. 

En el párrafo 4 de la segunda parte de la resolución se pide al 
Comité Administrativo de Coordinación que presente al Consejo en 1964 
un proyecto de cuadro de clasificaciones funcionales para las actividades 

/del sistema 
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del sistema de las Naciones Unidas en materia económica, social y de 
derechos humanos durante el Decenio de las Naciones Unidas para el Des— 
arrollo. Dicho proyecto de cuadro será preparado a base de la nueva 
estructura del programa de trabajo a que se refiere la resolución 990 
(XXXVI) del Consejo. 

En el párrafo 4 de la tercera parte de esta resolución, el Consejo 
pide al Secretario General que, con la ayuda de las comisiones económicas 
regionales y en colaboración con los organismos especializados, .presente 
ál Consejo en 1964 un informe sobre la medida en que se logran esos objetivos, 

93? (XXXVI): Planificación de la educación y desarrollo económico y social • 
(1303a. sesión plenaria, 2 de agosto de 1963) - " ~~ 

El Consejo acoge con satisfacción la creación de una sección de 
planificación de la educación como parte integrante-del .Instituto Latino-
americano de Planificación Económica y Social y recomienda que tanto las 
Naciones Unidas cómo sus organizaciones e institutos interesados, en la 
educación intensifiquen su acción coordinada para cooperar con los gobiernos 
erx las diversas etapas del proceso de planificación educativa. 

990 (XXXVI): Programa de trabaja en materia económica, social y de 
derechos humanos (1303a. sesión plenaria. 2 de agosto de 1963) 

En el párrafo 3 de la parte dispositiva de esta resolución, el 
Consejo declara expresamente que, al preparar informes futuros sobre el 
programa de trabajo, "convendrá hacer todo lo posible para definir cada 
proyecto en términos más concretos y uniformes, facilitando datos sobre 
la naturaleza,, duración y fases de cada proyecto, sobre la interdepen-
dencia de los proyectos, así como una información tan detallada como sea 
posible de las consecuencias presupuestarias". 

El Consejo pide al Secretario General qüe facilite a sus órganos 
subsidiarios y a.las comisiones económicas regionales, en cada periodo 
de sesiones, las pertinentes secciones del programa de trabajo, asi como 
sugestiones concretas para una revisión de las prioridades. También pide 
a eso3 organismos, que, con ayuda de las sugestiones del Secretario General, 
establezcan FUS programas de trabajo ateniéndose a las. necesidades priori-
tarias dentro de sus respectivos sectores, de modo que faciliten una presen-
tación uniforme al Consejo de un programa integrado de trabajo y.de acti-
vidades en materia-económica, social y de derechos humanos. 

/II 
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II 
RESOLUCIONES APROBADAS POR EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL EN SU 
36° PERIODO DE SESIONES QUE PUEDEN INTERESAR A LA COMISION 

961 (XXXVI): Informe de la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer- (1280a. sesión plenaria. "12 de .julio de 1963) ~ 

En la sección II de la parte E (Derechos económicos y participación 
de la mujer en la vida económica), el Consejo expresa la confianza en que 
el sistema de las Naciones Unidas, en todos los programas por países rela-
tivos a proporcionar formación profesional y técnica, conceda la debida 
atención a la formación de personal y a la importancia de que hombres y 
mujeres tengan acceso a ella en igualdad de condiciones«, 

En la parte G (Participación de la mujer en la labor de las comi-
siones económicas regionales), el Consejo señala a la atención de los 
Estados Miembros de las comisiones regionales la conveniencia de nombrar 
delegadas, consejeras o expertas en los diversos comités de las comisiones 
regionales para que participen en la preparación de estudios y planes dé 
desarrollo, especialmente cuando se trate de adaptar las legislaciones 
a las necesidades de las economías en proceso de expansión* 

963 (XXXVI): Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(1288a. sesión plenaria, 18 de julio de 1963) 
El Consejo decidió convocar la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo en Ginebra del 23 de marzo al 15 de junio de 
1964, convocar tina tercera reunión de la Comisión Preparatoria en Nueva York 
desda e'l 3 de febrero de 1964 y aprobar las disposiciones sobre documen-
tac i5n descritas en el informe de la segunda reunión de la Comisión Prepa-
ratoria (E/3799) y reseñadas por el Secretario General de la Conferencia 
en cuestión. 

967 (XXXVI): Cuestión del procedimiento a seguir para la revisión de la 
0 -^vención Internacional sobre la Circulación por Carretera y del 
prr;t̂ colo relativo a las Señales de Carretera, hechos en Ginebra el 
19"de septiembre de 1949 (1296a. sesión plenaria. 25 de julio de 1963) 
El Consejo invita al Secretario General a comunicar de nuevo a todos 

los Estados signatarios las enmiendas a la Convención y al Protocolo; pide 
al Secretario General que, en debida colaboración con los secretarlos 
ejecutivos de las comisiones económicas regionales, inste a todos los 
Estados signatarios a contestar lo más pronto posible a esta nueva comu-
nicación del Secretario General, e invita a este último a preparar, en 
colaboración con las comisiones económicas regionales, y a presentar al 
Consejo un informe sobre las nuevas medidas para revisar o reemplazar la 
Convención y el Protocolo vigentes en el caso de que así sea deseable 
o necesario® 

/991 (XXXVI) 
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991 (XXXVI); Evaluación de los programas (I30.3a. sesión plenáriá> 
2 de agosto de 19*é3) 
En sota resolución, el Consejo expresa la esperanza de que los 

órganos pertinentes de las Naciones Unidas y los organismos continúen • 
e intensifiquen sus esfuerzos para efectuar la evacuación técnica de 
sus progríjans y actividades, asi Como de la eficacia de los mismos para 
lograr los objetivos señalados® Decide igualmente que se dedique mayor 
atención a la evaluación de todas las consecuencias qve para «1 progreso 
de los países en vías de desarrollo tengan .los programas1 combinados del 
sistema de organizaciones de las Naciones Unidas» 


