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COMISION ECONOMIOA PARA AMERICA LATINA 

Comite Plenario 

Quinta. Reunion Extraordinaria 

Nueva York, 4, 5 y 6 de mayo de 1970 


TEMARIO PROYISIONAJ;. 

1. 	 Aprobacion del Temar:l.G 

2. 	 La situacion eeonOmica y social de America Latina 

3. 	 Las actividades de 180 Coniision en re1acion con el SegUn.do :)ecenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

4. 	 Infonne sobre las actividades de 180 ComisiOn desde su decimotercer 
per!odo de sesiones 

5. 	 Instituto Latinoamericano de 'Planif1cacien EconOm1ca y Social 

a) lnfonne de lasactivi~ades realizadas, 1969-70 

b) Actividades y fiQanciamiento futuros del Instituto 

6. 	 Examen y aprobacion del irtfome anual de 1a OanisiOn al 

Co~sejo EconOmico.y Social. 
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ANOTACIOtJES AL TENARIO 

1. 	 Aprobacion del temario 

El tamario provisional que figura en Is. p'gina 1 del presente documento, 

debe ser aprobado en la sesion inaugural. A continuacion, se formulan 

algunos comentarios sobre los diversos puntos que contiene y se enumeran 

los documentos que presenta 1& secretar!a de la Comisi6n. 

2. 	 La situaci6n economica y social de Wrica Latina 

En relaeion con este punto, 1a seeretaria presenta e1 "Estudio econ6mico 

de America Latina, 1969" y un resumen del misnlO, que permit iran a la Comisi6n 

evaluar la situaci6n presente de la region en sus aspectos U1ternos y externos, 

econ6micos y sociales. 

Documentos 
l 

Estudio econ6mico de America Latina, 1969 (E/CN.12/AC.67./2; E/CN.12/851) 

La economia de America Latina en 1969 (Extracto del estudio econ6mico) 

(E/CN.12/AC.62/5; E/CN.12/852). 

3. 	 Las actividades de 1a Comisi6n en relaci6n con el Segundo Decenio de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Las Naciones Unidas estan empefiadas en llevar a cabo un segundo 

programa de acci6n para e1 decenio de 1970, tendiente a ace1erar e1 creci

miento econ6mico y el progreso social de los paises en desarrollo. 

Se presenta e1 documento titulado "Orientaci6n de los trabajos de la 

secretaria en relaci6n con e1 Segundo Decenio de las Naciones ~~das para 

e1 Desarrollo". Este documento examina en sus I1neas generales la naturaleza 

y los alcances que debieran tener las tareas de informacion, estudio y 

asistencia tecnica de la secretaria a fin de que la Comisi6n cantribuya 

eficazmente al programa de accion del Segundo Decenio. Sera de gran utilidad 

por 10 tanto que en esta reuni6n del Com1t' Plenario los Gobiernos lI.iembros 

expongan sus comentarios y puntos de vista sobre la materia, de tal ma.nera 

que 1& secretaria pueda presentar planteamientos mas precisos y concretos 

en el decimocuarto periodo de sesiones de la Comisi6n (Ciudad de Guatemala, 

abrU de 1971). 

/Documento 
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Documento 

OrlentaeiOn de los trabaj os de 1a seeretad.a en re1acion con e1 Segundo 

Decenio de las Naeiones Unidas para el Desarrollo (E/CN.12/AC.62/3). 

Infonne sobre las actividadesde 1a Comi~iOn desde su decimotercer 
perfodo de sesiones . 

La secretar1a presenta para 1a consideracion de este punto el infor.me 

de las actividades 11evadas a cabo por la Comision desde su deci~otercer 

periodo de sesiones. 

EJ. infonne reseii.a los t1;'abajos reaJ.izados por las diferentes oficinas, 

divisiones y unidades de la secretaria, ad como su participacion en 

con!erencias y seminarios y las relaciones mantenidas con otros orgBllismos 

intemaeionaJ.es y de las Naeiones Unidas. 

No se presenta en esta oporttmidad el programa de trabajo y orden de 

pre1acion. Ambos fueron aprobados por la Comision, en au de~imotercer 

periodo de sesim1es, para el periodo 1969-71 y la secretaria no tiene mod1

fieaeiones que proponer. 

Doc1l!lV3l"t0-...-""'--...... 

I.'1ionne Anual, Primera Parte, Actividades de 1e. Comision desde su 

d~cimotercer periodo .de sesiones (E/CN.12/AC.62/4). 

5. Instituto Latinoamericano de PlanificaciOn EconCm1ca y SociaJ. 

Como resultado de la resolucion 220 (AC.52) aprobada por la Comision 

en e1 noveno periodo de sesiones del Comite P1enario, se creo el Ir.scituto 

- como organismo autonomo bajo la egida de la CEPA!. - con la cooperacion 

financiera del Fondo Especial de las Naciones Unidas y el Banco Interamerieano 

de Desarrollo. SUs aetividades se iniciaron el 10 de julio de 1962. 

a) Info.:que se las aetividades realizadas 

De acuerdo con 10 dispuesto en el Punto 2, (c) de la Parte A de la 

reso1ucion 220 (AC.52) el Consejo Directivo del Instituto debe infonnar 

anualmente a 1a ComisiOn sobre la march a de sus trabajos. Como es habitual, 

esta disposieion se cumple en e1 presente periodo de sesiones mediante un 

documento especial y una e~osici6n del Presidente del Consejo Directivo. 

IDo~umento de 
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Documento de referencia 

Monne sobre las actividades del Instituto Latinoamericano de 

Planificaci6n Econ6mica y Social en 1969 (INST/L.17 y Add.l.) Y 
Programa de Trabajo para 1970 (INST/L.19) con Nota de la secretar:ta. 

b) Actividades y financiamiento futuros del Instituto 

En el Plan de Operaciones para la segunda fase del Instituto aprobado 

por el Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo se senala que 

tJexiste el prop6sito de que el Instituto sea un organismo permanente, y 

una finalidad del Proyecto es asegurar un per!odo adicional durante eJ aual 

e1 Consejo Directive explorara activamente diversas posibi1idadcs de 

finaDciamiento futuro del Instituto, y presentara una propuesta concreta 

a tal efecto a la CEPAL antes de su perfodo de sesiones de 1970". En 

cumpliroiento de esta disposicion sepresentan a la consideraci6n del 

Comite Plenario las propuestas hechas POI' el Directorio Generll dol Instituto, 

junto con la resoluci6n aprobada por su Consejo Directivo en su d~cimotercera 

reunion (Santiago de Chile, enero de 1970). 
Documentos 

Propuestas del Director General al Consejo Directivo sobre las acti

vidades Y' financiamiento .futuros del Instituto (INST/L.lS) Y' 

resoluci6n adoptada por el Consejo Directivo (INST/L.20) con Nota 

de la secretaria. 

6. 	 ~en y aPFobacion del informe annal de la Comisi~n al Consejq 
Econ6mioo y Social 

El informe comprendera un resumen de los debates de la quinta reunion 

extraordinaria del Comite Plenario y el texto de las reseluciones que en 

ella se aprueben. 

http:INST/L.20
http:INST/L.lS
http:INST/L.19
http:INST/L.17

