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COMISION ECONOHICA PARA AMlmICA LATINA 

Comite Plenario 

Quinta Reunion Extraordinaria 


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


TEMARIO PROVISIONAL 

1. 	 Elecci6n de 1a mesa 

2. 	 Aprobaci6n del Temario 

3. 	 La situaci6n economica y social de America Latina 

4. 	 Las actividades de 1a Comision en re1acion con el Segundo Decenio 
de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo 

5. 	 Informe sobre las actividades de 1a Comision deede su decimotercer 
periodo de sesiones 

6. 	 Instituto Latinoamericano de Planificacion Economica y Social 

a) Informe de las actividades realizadas, 1969-70 

b) Actividades y financiamiento futures del Instituto 

7. Examen y aprobacion del informs a.'1ual de Ie. Comision alt - Consejo Economico y Social 
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ANOTACIONEb AL TEl<lARIO 

1. 	 Eleccion de la Mesa 
El articulo 16 del Reglamento dispone que Ital comienzo de cada 

periodo de sesiones, la Comision elegira de su seno un Presidente, dos 

Vicepresidentes y un Relator, quienes se mantendran en los cargos respec

tivos basta que sean elegidos sus sucesores. Los cargos mencionados 

podran ser cubiertoB por reeleccion de sus titulares lt 
• 

2. 	 Aprobacion del temario 
El temario provisional que figura en la pagina 1 del presente documento, 

debe Ber aprobado en la sesion inaugural. A continuacion, Be formulan 

algunos comentari05 sobre los diversos puntos que contiene y se enumeran 

lOB documentos que presenta la secretaria de la Comisi6n. 

3. 	 La situacion econ6mica y social de America Latina 

En relacion con este punto, 1a secretaria presenta el "Esiudio econ6

mico de America Latina, 1969" y un resumen del mismo, que permitiran a la 

Comisi6n evaluar la situacion presente de 1a region en sus aspectos internos 

y externos, economicos y sociales. 

Documentos 

Estudio economico de America Latina, 1969 (E/CN.12/AC.62/2; E/CN.12/851) 

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

(E/CN.12/AC.62/?; E/CN.12/852). 
4. 	 Las actividades de la Comision en relacion con el Segundo Decenio de 

las Naciones Unidas parael Desarrollo . 

Las Naciones Unidas estan empefiadas en llevar a cabo un segundo 

programa de accion para el decenio de 1970, tendiente a acelerar e1 creci

wiento economico y el progreso social de los paises en desarrollo. 

Se presenta el documento titulado "0rientacion de los trabajos de la 

secretaria en relacion con el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo". Este documento examina en sus lineas generales la natura

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

asistencia tecnica de la secretaria a fin de que la Comision contribuya 

eficazmente al programa de aoci6n del Segundo Decenio. Sera de gran utilidad 

por 10 tanto que en esta reunion del Comite Plenario los Gobiernos Miembros 

/ expongan sus 
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expongan sus cOnJ3ntarios y puntos de vista sobre la mteria, de tal mnera 

que la secretar1a pueda presentar planteamientos mas precisos y concretos 

en el decimocuarto periodo de aesionee de la Comieien (Ciudad de Guatemala, 

abril de 1971). 

Documento 

Orientaci6n de los trabajos de la secretaria en relacion con el Segundo 

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

5. 	 Informe sobre las actividades de la ConD.sion desde su decimotercer 
periodo de sesiones 

La secretaria presenta para laconsideracion de eete punto el irJ.forme 

de las actividades llevadas a cabo p~r la Comision desde su decimotercer 

periodo de aesionee. 

El informe resena los trabajos realizados por las diferentes oficinas" 

divisiones y unidades de la secretaria, asi como su participacion en confe

rencias y seminarios y las relaciones mantenidas con otros organismos inter

nacionales y de las Naciones Unidas. 

ro se presenta en esta oportunidad el program de trabajo y orden de 

prelacion. Ambos fueron aprobados por la ComiSion, en su decimotercer 

periedo de sesionee" para el periodo 1969-71 y Ia secretaria no tiene modi

ficaciones que proponer. 

Documento 

Informe Anual" Primera Parte, Actividades de la Comision desde su 

decimotercer periodo de sesionee (E/CN.12/AC.62/4). 

6. 	 Instituto Latinoamericano de Planificacion Economica y Social 

Como resultado de la reso1uci6n 220 (AC.52) aprobada por la Comision 

en el noveno periedo de sesiunes del Comite Plenario, se crea e1 Instituto 

- como organismo aut6nomo bajo la egida de la CEPAL - cen la cooperacion 

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

de Desarrollo. Sus actividades se L~iciaron el 1 0 de julio de 1962. 

a) Informe de las actividades realizadas 

De acuerdo con 10 dispuesto en e1 Punto 2" (c) de 1a Parte A de la 

reso1uci6n 220 (AC.52) el Consejo Directivo del Instituto debe informer 

anualm.ente a la Comisi6n sobre la marcha de sus trabajoe. Como es habitual, 

eeta disposicion se cump1e en el presente periodo de sesiones mediante un 

documento especial y una exposicion del Presidente del Consejo Directivo. 

/Documento de 
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Docurnento de referencia 

Informe 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 secretar1a. 

b) Actividades y financiamiento futuros del Institute 

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

por el Programa. de las Naciones Unidas para el Desarrollo se sefiala que 

"existe el prop6sito de que e1 Instituto sea un organismo perM.anente, y 

una finalidad del Proyecto es asegurar un periodo adicional durante e1 cual 

el Consejo Directivo explorara'activamente oiversas posibilidades de 

financiamiento futuro del Instituto, y presentara una propuesta concreta 

a tal efecto a la CEPA!. antes de su per!odo de sesiones de 1970". En 

cump1imiento de esta disposici6n se presentan a la consideraci6n del 

Comite Plenario las propuestas hechas por el Directorio General del Institute, 

junto con la resoluci6n aprobada por su Consejo Directive en su decimotercera 

reuni6n (Santiago de Chile, enero de 1970). 
Documentos 

Propuestas del Director General al Consejo Directivo sobre las acti 

vidades y financiamiente futures del Instituto (INST/L.1S) y 

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

de la secretaria. 

7. 	 Examen y aprobaci6n del'informe anual de la Comisi6n al Consejo 
Econ6mico y Social 

El informe comprendera un resumen de los debates de la quinta reuni6n 

extraordinaria del Comit~ Plenario y el texto de las resoluciones que en 

ella se aprueben. 

http:INST/L.20
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