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Anexo 

431(XIX) DESCENTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 
Y SOCIALES DE LAS NACIONES UNIDAS 

La Comisign Econgmica para America Latina, 

Teniendo presente las resoluciones de la Asamblea General 32/197 del 20 de 
diciembre de 1977 y 33/202 del 29 de enero de 1979 sobre reestructuracign de los sectores 
econgmico y social del sistema de las Naciones Unidas, especialmente la secci6n IV 
del anexo a la resolucign 32/197 referente a las estructuras para la cooperacign 
regional e interregional, y la resolucign 34/206 de la Asamblea General del 19 de 
diciembre de 1979 sabre la aplicacign de dicha seccign IV, 

Teniendo presente asimismo el informe del Secretario General sobre conse-
cuencias de las resoluciones 32/197 y 33/202 de la Asamblea General para las 
comisiones regionales,*/ presentado a consideracign de la Asamblea General en su 
trigesimoquinto Deriodo de sesiones, 

Teniendo presente ademgs la decisign 35/440 de la Asamblea General del 16 de 
diciembre de 1980 sobre consecuencias de las resoluciones 32/197 y 33/202 de la 
Asamblea General para las comisiones regionales, en la cual la Asamblea General 
invite a las comisiones regionales a considerar, en sus respectivos periodos 
ordinarios de sesiones de 1981, las consecuencias que tienen para ellas las reso-
luciones 32/197 y 33/202 de la Asamblea General a la luz, entre otras cosas, de 
las observations y recomendaciones contenidas en el informe del Secretario 
General,**/ particularmente en los pirrafos 76 a 79 de dicho documento, y a informar 
sobre ello, por internedio del Consejo Econgmico y Social, al trigesimosexto period() 
de sesiones de la Asamblea General, 

Recordando su consenso sobre el papel futuro de la CEPAL en la racionaiizaci6n 
de las estructuras regionales de las Naciones Unidas aprobado en su decimocuarto 
periodo extraordinario de sesiones del Comitg Plenario de la Comisign y la resolu-
cign 405 (XVIII) de la Comisign del 26 de abril de 1979 sobre descentralizaci6n 
de las actividades de las Naciones Unidas, 

Recordando asimismo que el terra de la descentralizacign de las actividades 
econOmica y sociales de las Naciones Unidas hacia las comisiones regionales ha sido 
materia de examen en el seno del Consejo Econgmico y Social y de la Asamblea 
General desde el comienzo del decenio de 1960, habigndose setalado al respecto que 
machos problems vinculados con el desarrollo econgmico y social y la cooperacign 
podrfan abordarse mejor en sus zonas geogrgficas de origen, 

Reconociendo la necesidad de una action m5s vigorosa para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en la secciOn IV del anexo a la resolucign 32/197 de la Asamblea 
General a fin de que, en lo que Coca a la CEPAL, 6sta pueda desemperiar plenamente 
su funci6n, bajo la autoridad de la Asamblea General y el Consejo EconOmico y Social, 
como centro principal de desarrollo econOmico y social general en su regiOn dentro 
del sistema de las Naciones Unidas, 

*/ Document° A/35/546 del 23 de agosto de 1980. 
*7/ Ibid. 
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Subrayando la necesidad de que se delegue a la Secretaria de la CEPAL la 
autoridad y los recursos necesarios para permitirle cumplir efectivamente con las 
responsabilidades adicionales y nuevas que le fueron asignadas en virtud de las 
resoluciones 32/197 y 33/202 de la Asamblea General, 

Habiendo examinado la nota de la Secretaria de la Comisi6n sobre descentrali-
zaciOn de las actividades econOmica y sociales de las Naciones Unidas y las nuevas 
funciones de las comisiones regionales en la cooperaciOn regional e interregional,*/ 

1. Toma nota con satisfaction del informe del Secretario General sobre las 
consecuencias de las resoluciones 32/197 y 33/202 de la Asamblea General para las 
comisiones regionales,**/ en particular de los parrafos 13 a 20 y 76 a 79 de este 
informe; 

2. Reconoce que las funciones ampliadas y fortalecidas que competen a la 
CEPAL en el marco de las disposiciones pertinentes contenidas en el anexo a la 
resoluciOn 32/197 de la Asamblea General, incluyen las siguientes: 

a) funci'n consultiva y de elaboraciOn de politicas respecto de las actividades 
en las esferas econemica y social, en el plano regional, bajo la autoridad de la 
Asamblea General y del Consejo EconOmico y Social; 

b) funciOn de direcciOn de los esfuerzos conjuntos del sistema de las Naciones 
Unidas para el desarrollo de la cooperaciOn y coordinaciOn regional, y para la 
formulaci6n de prioridades en materia de desarrollo econeiNico y social, de confor-
midad con las funciones de las Naciones Unidas a este respecto y teniendo debida-
mente en cuenta las funciones de los organismos especializados y otros 6rganos de 
las Naciones Unidas en esferas sectoriales concretas; 

c) funciOn de participaciOn en la adopciOn de decisiones respecto a las 
necesidades de los programas y la planificaci6n a mediano plazo, en lo que se 
refiere a las actividades emprendidas por la CEPAL, y en la definiciOn de los 
objetivos para la regi6n previstos en el plan a mediano plazo; 

d) funci5n de organismo de ejecuciein Para proyectos intersectoriales, regio-
nales e interregionales, de conformidad con las disposiciones pertinentes selialadas 
en las resoluciones 32/197 y 33/202 de la Asamblea General, y de promociOn de la 
cooperaciOn entre los paises en desarrollo enlosplanos subregional, regional e 
interregional; 

e) funci6n de intercambio continuo de informaciOn y experiencia con las demas 
comisiones regionales e identificaci5n de oportunidades para la cooperaciOn econOvica 
como medio de promover la cooperaciOn interregional; 

3. Insta a la Asamblea General, por intermedio del Consejo Econeimico y Social, 
con la debida consideraciOn de las observaciones contenidas en el informe del 
Secretario General ***/ y en el marco de la Estrategia Internacional del Desarrollo 
para el decenio de 1980 que, en lo que toca a la CEPAL, tome medidas apropiadas que 
le permitan hacer una contribuciOn regional al proceso de formulaciOn de politicas 
mundiales de los Organos competentes de las Naciones Unidas y de participar 

*/ Vase el documento E/CEPAL/G.1174 del 10 de dbril de 1981. 
•*/ Document° A/35/546. 
*777/ Ibid. 
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Plenamente en la aplicaciOn, a nivel regional de las decisiones de politica y 
programa que adopten esos Organos en el piano mundial, sin perjuicio de las funciones 
especificas que corresponde a ellos en sus respectivos sectores de competencia; 

4. Toma nota de que la CEPAL ya estg ejerciendo las atribuciones de organismos 
de ejecuciOn para varios proyectos regionales financiados por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para Activi-
dades en materia de PoblaciOn, de conformidad con lo dispuesto en la resoluciOn 
33/202 de la Asamblea General; 

5. Exhorta a los organismos y organizaciones competentes del sistema de las 
Naciones Unidas a que continilen con la prgctica de formalizer acuerdos interinstitu-
cionales con la CEPAL, en forma cada vez mayor, para que 4sta se asocie con ellos 
no solo en la ejecuciOn de ciertos proyectos intersectoriales, subregionales, regio-
nales e interregionales para los cuales dichos organismos y organizaciones ejercen 
las funciones de organismos de ejecuciOn en determinados sectores econOmicos y 
sociales, sino tambien en la de proyectos de paises en areas especificas para los 
cuales la Secretaria de in ComisiOn tiene una vasta capacidad tgcnica instalada y la 
estructura operativa adiecuada, en particular croyectos en las areas de planificaciOn 
econOmica y social y de demografia y poblaciOn; 

6. Toma nota de cue en 1980 un puesto permanente en la esfera del desarrollo 
social y un puesto de experts-) en recursos hidricos fueron redistribuidos desde la 
Sede de las Naciones Unidas y asignados a la Secretaria de la ComisiOn en virtud 
de lo dispuesto en el pgrrafo 25 del anexo a la resoluciOn 32/197 de la Asamblea 
General; 

7. Toma nota asimismo de la decisiOn tomada por la Asamblea General en su 
trigesimoquinto period() de sesiones de asignar un puesto temporal a la Secretaria 
de la ComisiOn en el area de la cooperaciOn tecnica y econ6mica entre los paises 
en desarrollo; 

8. Insta a la Asamblea General, a travgs del Consejo EconOmico y Social, a 
que se asegure la asignaciOn de suficientes recursos presupuestarios que permitan 
a la Secretaria de la Comisi5n desempefIar las funciones ampliadas y fortalecidas 
en el proceso de reestructuraciOn, y en particular a clue apruebe en forma permanente 
el puesto temporal arriba mencionado y redespliegue los recursos apropiados para 
reforzar el proceso de planificaciOn bienal y a mediano plazo del programa de 
trabajo de la ComisiOn; 

9. Pide al Secretario Ejecutivo que: 
a) a fin de ampliar la coordinaci5n de las actividades y evitar la duplicaci5n 

de esfuerzos en los sectores econOmico y social, inicie y continue consultas con las 
organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas, y con organizaciones 
comp el Sistema EconOmico Latinoamericano (SELA), la OrganizaciOn Latinoamericana 
de Energia (OLADE), la AsociaciOn Latinoamericana de IntegraciOn (ALADI) y otras que 
llevan a cabo prograuas y proyectos en la regiOn que sirve la CEPAL con miras a: 
i) identificar aquellas areas en las cuales seria necesario fortalecer la coordina-
ciOn y armonizaciOn de programas de interes pare los gobiernos de la regiOn, y 
ii) examinar la posibilidad de establecer arreglos apropiados; 



b) gestione con el Secretario General de las Naciones Unidas los arreglos 
apropiados para la efectiva participaciem de la ComisiOn en la planificaciOn de 
los programas a median() plazo de las Naciones Unidas; 

c) gestione tambien con el Secretario General y con los Organos y organiza-
ciones competentes del sistema de las Naciones Unidas los arreglos apropiados para: 
i) la sincronizaciOn de los ciclos de programaciein y la armonizaciOn de los formatos 
de programas entre la CEPAL, por un lado, y las Naciones Unidas y su sistema de 
organizaciones globales, por el otro, y ii) la identificaciOn a la brevedad posible, 
de medios y formas de mejorar la distribuciOn de tareas y responsabilidades que 
competen a la ComisiOn y a las organizaciones globales competentes del sistema de 
las Naciones Unidas, con miras a fortalecer aquellas funciones de investigaciOn y 
analisis que puedan ser realizadas mls eficientemente en el plano regional; 

10. Pide asimismo al Secretario Ejecutivo que informe a la ComisiOn, en la 
prOxima reunion del Comite Plenario, sobre la aplicacirm de las medidas contenidas 
en esta resoluciOn a la luz de las decisiones pertinentes que adopten la Asamblea 
General y el Consejo EconOmico y Social en sus respectivos periodos de sesiones 
prOximos. 




