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as S® sem 
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hi Cosisejo d® ÃúiAxástrmlên del Program^ d® Mb Macioñss Unidas ¡pam el 
D©sarjPDll®£> sm sdosfeo psráod® tí© sssioaes a cato csra la S®d© d© 
las Niieionss liaiéias entre e l 11 y el 28 de jranio cte 19S8¿, estudió la 
pTOp^st® do újml^s^ Siy Eobert. Jacksond® Amfcmlfeo ^ ^ ^ 
rsalâsas" vm ©©br® I& capacidad slstgam d© Haeiomes UhMas 
paKE adEâjaiafeŝ ? 1®3 d@l Pmgs'sm do Ias Osiidlas piS® ©2, 

taafe® ©a' ®ia sã'??©! sefcml cessa ©a 2m úq qp© s® 
diapliqisi©® ©a qI Qvsm@ do l@s eiac© priSsdros años o & ©©sifer, 
CoasoJ© tow) a M lidsfe® m Í M o m s (üP/Lo79 W ®a ®1 q'iffl® ©1 
AdJEiijisfemdoi? d3l MW iaf®ic=smte a l Gossej® sote^ l@s 
j ©rgaaigaeiôffl d©l ©stodi© pyopmstoo 

ii-sporfeaaeiai, ®1 esfeudi® dobfe ser posit iw basars© 
a^aliaaci&a ces^lofeao 'Lm gesnsmlo s© coasid®5?é qia® ©1 stsadat® pix^ <áí 
©stwdi® dQbâa psrsdfeis" à<Bten/úm.r l®s problssEas y pjr®jp®a©jr solsaeioass j 

m^omBo Sa. ©bjigfei'o'® dl©bfe, ©©2= el dís Ia aeteel d®l 
iítíüiy j d© l@s ©ŝ ^üíiisEss & f i a d© qu® sástosa Jf̂ sp^adiora c@íni flssâbl-

y miÍQmiM s Ias Eeeásidades d© 1@3 oí® èu 

ife®. ceaslí^id® ©1 d<Dfea.t©p ®1 Coas©J@ d® ádaiaisferacife d ^ Ml® 
Ia. sigisimt© Cl25ao s©si6a)§ 
""Kl CMggJ® 
a) fúsm. mtm dQl mf&ms eojiteaid© m ®1 dooaiEssate DP/Lo?9 y 0®x=5?olg 

tmtlva dei sisfeoim d® Ms fesion®s Uñidas p&Pã prbgranms' y lleTOX" a 'M 
prêôtÃm «a da Ias Macioass Úmidas pam el rniõ sa^liúi 
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c) Dseitío qra ©ia te d©l ©sfettdio s© camtdt© a êrgmm 
d® LAS Macioaes Ifeidas tal®s COJED ©1 Coaité da Planificaci& del Dssas'poll©^ 
el Goajité do Espsrfeos oacargado ds estudiar la reorsanigaciÔa d® la 
Sscrelàaz^aa la C@aíisi& Goasíal&l'c®, sa Asuafeos Adrainistratóvas j tí© 
P2°í3sttía®st.©¿, ®1 C©s0itê ©acargad© del Pr̂ gmsm y d© la Coordimcife y ©1 
Oeaüifei Aaçtlââd® easargad© d®l P ĝíí̂ a!® y la Coosfdisiâei&s j la Depsadomci® 

dQ Stí3]p3©©Map j qm© s® teng^ ©a cusExfea el ferafeaj® qwi© ©st®s és'gmím 

d) FMq ál AdnsáMstméeî  qu® dispoag® 1® pajra-'qsi© ©a <3l 
®aadafeo yolatlv® al ©stiatíi®^ t s l ©oe® s© defia® q2s 1@s pirmfm 6 & B dsl 
docuEsafe® • 0P/Lq?9 y Copado s© inetoyaa las sigmioates ©B©st.ioa©s§ 

i ) Disp©sieioffi©s i,!ás ®fica®©a para "©•©'elHaeiéa y fcraffidLfeaeMa'" 
d® las solieitodes a pŝ y©<si®s§ 
T®d9 aíB|í®cfe@ d©l astaal pr&úom do foxsjalseii^a y ©Jomcito d© 
l®s pr@yact@s que iaflay® ©¡a la eajíaeidad adsEÍS5!Íst.g=atiW!. tí®i 
sietes® d© las MaeioHss üaidas,, •fealss coat®' lâs cnaesiiesuss ©ygá̂ » 
Bieas j egir®ctu?al®s¿, la ustilisacifía d® orgaaisadLoaes iaster-" 
gíJib©rmffi®inife®li3S jpsrtea®©i3sites © ajeiaas al sis'̂ ísísa ds Iss Maciaass 
tUaidasj para la ejesucito d® proyectos^ 1©© a 

ESMoms d® resolTOr esos probleiaas ŷ , do amd® geimsís'alo la e'É.iM.̂  

i® l@s paâsQS ©ffi d©ssrTOll®g 
ÜÍL) GoKsidsmeMa á® l©s prSjacipioa q®® r&gm. 2a adMais^ 

tmei&j, M dstaeife d® par-soaal y las ©om®m®MÍa® íiaaffleioffs®^ 
®) PM© q5a©£) d© E3d.© gsmsmlo s© t<mgm. ®a msafea ®n 2a. 

dl®l ®stia<âi@ las dáTOx̂ as ©pisiioaos y fojrSíüSisdas los 
sâsfflbx^s tísâ 0®as©J@ sMs-mtQ ©1 d® sosioa^s d©l 
saradsfe© Vdilafcit^ al ©stodi© y d© Is, íonm m qws dsfe© d©b® ysaligasssi 
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dUsiásafcas d© Ia dal 
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pz^xâslosüalos. Ia Esrcha dal s® sosEsfesa @1 C®íñ®©J® e@ía Ias 
j ©piaioms d© l@s Edsmbŝ sj d® M Jesxè.® ©©as^altlm KSjáè© 

gr dQ l®í3 corasíaltoffos ©csyca dsl iafoms g®is®ml qta® dobetó" fig^faj? ®a 

90 509 dêlanss^) s© ím^tmêm d© 1® capi<@id8id 
©a" -©! pá^ód© 15®© oi 31 d© dieisssiibE -̂ do 19éB§ 

mm 6 ©©pasmada ("̂ ©stodi® d® M ©apicitíadl''} dei 

d® 2,@s adsiButefejmMws j úq ajp©̂ ?® a l®s piea 

qa© (s<3 íiíasffligieufá ©a w é4 ̂ s ® saa^ 5f mn <mFg@ & 
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Uo OOímSIIpO DEL î TUÜIO SOBíffi IA GA-PACIDAD DEL SISTEM 
DE US mCIOi«SS IffllDAS PARA LL DSSARE)m) 

Io Kl Estudio ci© Capacidad fa© ps'eparado & solicitud del Consejo d® 
Adsáadstrâeiôa d®l Psograi®. d© las Maeiones teidas pam ®1 j 
por Ia JTOfea Coasíaltim Fiis&a d© Ia. stóâsm os^gsaisaciâao ibx» 1@ t®at®o 
coatafes ŝ espald® d© l®s gobierae® j d© tod®s le® eospasasates (â®3. 
sistei®. de Ias Maeioms UíaidaSo Sw objetiw ©"salmy 2â, eapacidad d©l 

feácniica m l®s ps2s©s m desarrollo çoasideirand® prísmrop el aiv©! 
actxial de los recurso® j segundo^ Ia Mpôtesls d® qu© los x=©ewsos s® 
dupliísama durante los ppéadiaos ciam stñm<¡ 

Desd© ©1 coM.®Bgo s® hí%@ hiaoapid qw© ®1 d©b£a 
sentar ©piaiôa iad©psxsdâ©2jt© y S© soMciiô a Sir loberà Jacksaas 
d© áixsferalia qa® mmo® álmctmsnte ©3. S2st®M da Ias Ha©i@s®s Ifeidag prieti-= 
eaiEmt® d©8d@ sn c r e a d ô a y poss© asiraisjE® -^asta © s ç í s r i e a e i a p r â c t i e a 

©a ri3laci6a eoa ®1 desar?®!!® adquairida ©a distintas paŝ fees d<sl asmdOs qu© 
sirmor© d® Coroisáosíadoo S® le ©sdhoíté a qa© iaterpretara ®1 sjaadato coa 
libaraliLdad y a que ™di©ra sjoaestras de m i d a e i a s iaaí^meléa", Oa ps^efi® 
grttp® Xorasado jior cmtro iliacioaarios profesiogmlos a tieiapa <coiapl©t®g 
asistid©£, a ties^® pareialo poff ©tras dos ítoeioaarios profesioaalss 
r-ísaaiê sn 6ia©bm y ©npesô a trabajar ©1 1® d® ao-viembre d® 1968» Ia 
radaeeiôa d®l iafojms qiaedé tersdaada ©1 30 d® ®©pfeieffibr© d© 1969» Kl 
Gomsioasd® coatê. asitósmo coa ©1 asesorasdeat® d© m grupa de ocho distin-
guidos coasultores d® los paises desarrollados j ©a d®sarr®ll©p y de otro 
gmp® formado por ¿tooioaarios d® alta. jerarqwla d© 3bs Maeioass toidaâ y 

•©"•sgQSo AámmMo ©1 üemsioaad® y an 
TOasulta© ©@a nús' d® ele® g0bi®r®©Sp feaafe® de l@s paâssa 
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bilafesmles qw® s® ©eapaa d©l desars^aillo ®a nmshos pa£s©sp y coa iadi'^díaosp 
& f ia d® obfeeEiar sim -^siiSá tan amplia coms> fuera posibl© d®l ftociomfflienfeo 
disl sistema d© 2a,s Hacioaes Uaidas -djacídad© cosi ®1 d®sa£>s=oll® o 
3 o lâi TOiTsiiâa M^ma. dol Sraforas ©©sspl©t.o¿, titulsd® "A Stucfcr ®f tfe® 
Gapagjfcy of tà© Ifaifeed Hatioai^DeTOlopsgsnfc System"^ presentada ®1 
2!̂  do ¡no'ÑyiesíübTO psr" ®1 fefflisioasd© ©1 presideat® del CoassJ® d® Adidads^ 
tracite d®l raUD^ Solo à^m E1 d© l®s 
Macioms IMidaSg 0 fihaato y al Ads^aistmdoí? dol MüDj, Spo Pand. Heffsiaao 
SimltfeeaEísat® l^o distribuid© a todos Gobiemos Mejoras do SÃS 
Macioaes üaidas j â l@s orgaEdsffiss ®sp@ci®lÍsa,dos ^ a otros ©r^aisffigQ 
afiliad©® al sisters d® las Wacioass toldas o M tratífi@@ida espafwls fe© 
publicada ®n dielssitsFe d® 1969 sok ®1 títul® "EstracSio sobre la Capaeidad 
d©l Sistem de las iacioms Usiidas pira ©1 Desanrall®" o 
4 o P«<3d® eogisidorars© qa® iafom® <so®p3>®Btsata ©1 MSorms reeim'teEísHt® 
]p;iibiicad© d® la Cosaisiéa d© üesa^Kill© Sitermciosnal ^ "El desam>ll@g 

d© l©s probliams! d® 2m ayada para sü. d®sarjfall@£i ©1 priirar® ©smsniiaa 1®3 
aspaeto® más coacpstos d® 2a capacidad real y poteacial d®l sistes® d© I&s 
iacioass Ifeaidas para c£)mtribtó.r ©fi©azEsat© al d®sarroll® ©©ojaimie© j social 
d@ tsda© las -aaeioms didl «ad®o Está asiíaiaats) ©strsehaffisat© \d!acM2ad© mm. 

5 o El fetnadio s® cos^m d© dos TOltesms di^düdos ©a eiac® part©s<, 
SI foluEsn I¡, qm ©osustituy® la prSfflsra se titula aM'or» d®l 
Goaiisioaacto" j contiea© los aspsétos ©siaxielalas d® las coaclusiomss j 
proposiciones d®l Istudi© ,̂ Y asissisa® Q1 pl®a d® aplicaeiéa d® 2ás.s prâacipales 



reoDff isadaeioaes o K l f o J m s n II¡, c o r ó i e n e c a p f t a L o s q u e d e s c r i t o s 

I a form, ©si qxie s© m p l i c a r i a s í en I a p r á c t i c a 3 â s àlveraas p r o p o s i c i o n e s o 

E s t o s e a p l f c u l o s e s t á n d i v i d i d o s en t r e s s e c c i o n e s l a P a r t e I I examina 

e l c a r á e t © ? j e l can ten ic to d© l a s a c t i ^ d a d e s d e l a i s t e m a d® l a s N a c i o n e s 

2» 3 y 4 ) s 

l a Parfe© 1 2 1 a a a l i s s l@s p r o c e d i a d e n t o s p a r a l a p l s s i i f i e a e i S r a y a p l i o a s i & 

d â l pmgsims^ (GapSfewlos 5 y 6 ) § y l a IV w s r a s s@br© &rgmlmc±êag 

h 9 3 

qu@ ájídiíssa Isss est.ad£s&i©as j cAto® snat©24al®s d© m qu© so 

3 o E l E s t a d i o 

6o E l 

dad®s d® 1@5 pa£ses ca •tòis de d®sarTOll©a y s í papsl del sisfeesa d® las 
líacioaes ffpidas, en la tarea d© satisfacerlas o fiitoata e^foesr estos 
pFDblemaa caa la doblo psrspsctivag pris®r©¿) d® loa aajnteeiíisisntss 
ocurridos d®sd© cp® s® concibié ®1 sistema d© las tecioaos ífeidas ihae® 
v©iatiGiaco ©ñ@s¡, y seguMog d© las deimidas probables d® c©o:J®raeito ©n 
@1 présdsm m&rè© d® siglo e 

pr®siôíi d® los aeoat®cÍ!ai©a!to© y la c2Rsei'®s&Q Qomprmsi&n d© las mç€>si-
d&ám d©l amad® m dasa^l l® pr<5ieipitaMigi a easi todos le® o^gsais®®© 

o 
m ©seala q̂ ® te csf^eido sost®Eddaffisat® testa ®1 pmt® d© quop on m<8fe©g 

talos opsracioaes ésaaraem las ftocioms iniciales o "constitucio= 
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flsiaaeS^ a tm'^és del PWl® y d© l©s presupuestos ordâsiarios d® las daciones 
Unidas y sus orgaaisjsoss se lleva a cabo a través de mscaiiisríios ixijsrtados 
en (sstTOctu?as que itóJialcÈsnt© no fcuvisron ess px^opôsito» 
Bo El Gaplfeul© 3 pafa r-o^sta a la situación actúalo Se ha hecho 
labox» mliosai los - totales se han ampliadop el tas2afi0 d© lo® 
pyoj-î ctos Isa ®u¡nenta«ásl notablemsntep se haa fortalecido les •íásiculoa oob 

í 
las aeti'ífidades d© iínx7©?®i<ô% sigue crecimda la ¿©nmnda de a^da i®iltila= 
t eral o TO^b p êei-aaffisstô® ©sto^ ©1 Istudi® corasidem qu© eapaeidad 
actuml del sisteísi!, para ©fx'ee©? wi pmgmm, âfieaa ha ®id@ sobŝ epasada 
taato maatitatiw!, eojES eaaiifeati-e-aaísntop a wees ea gg-an afcsdida,, las 

urgencia d® la® necesidades de desas^rollo^ y ©1 prograata que m eat^^gs 
ao siesüpr^ respmd .̂ a las prioridades de los países "fjáas de desarsoH® 
ni lleva a los resultados deseadosespscialmexrbe en materia de ia-trersifeo^ 
las causas principales d© estas deíleiencias aparte de las imufieieneiaffl 
históricas de M i^stractura « son ©1 ©nfoqu® soetorial d® l©s proMeiEas d© 

íjlobslg el fremesfe® sesgo q[u©.suele dar el donante a la cooperaciSa qu® 
ofrec® y la falta d® un mecanás» ad®ctia4o d®' las Macâsass Unidas pasa 
prqiíramar en el aî ífel de los paises y araOTisar los iasua®s ofrecidas 

• por el s i s t e » ! la falta d@ procediiaientos eficaces para la ® jecucite y 
las labores oomplejEsatarias ("foUer up")» 7 diMm patréa orgâaie© 

; quiD Impera @n la esfera nacioaal y recostó j m las sedesp qu® coarfea 
; tímt® la d&recei&i ©entrai de la política del pmgrasMg como la adoraaada 

des cent ralisaçiíSa en el terreno encausada a tra"irês de ua ptint© fócalo 
I?®? 2.® DISSFES PTEOSFE® «QPQ i®, QS ®S®I<@S.A2®OATO M ©SFFLKSSPT® IAÁI'VI" 

• silbl®p tasMim Imj UMtaçipaes por parfee tí® los gofeieraos •= principalEastòe 
litó-tacioaes d© ff®c\arsos immnosp fissancier®® e institucionales que 
ffoâfflossa ®ffl (sa^oidlÊâ ism^ tos©? ®s@ (fettes él© la qp® m ®ês'(3®3c 
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9 o El Estudio estima qu© estas dsficiencias mo dsbea desaaimx»D i 
coastití2^a im dosaílo que iaç>ulsa a accife cosstractimo üao d® l®s 
coaceptos prlíicipales exi que se sustenta e l Estudio es el d© qu© la asis« 
t o a ^ tScaica y 3áis actividades d@ preisuTOrsiôn tieaea gsm. import,meí& 
pam los paises en d©saM=oll© y que e l s istem d® las Macioaes üsaida® 
posee m acerro» consides'ábl© que lo fease idealmsate ad©csxadô p&ra. ps'sst&r 
estes 8®ri34eioSo El Cspitül© 4 dsaaaestra q«© la dsisaMa d® estos serislcios 
py®babl©íEss3&© fes d@ aapHa^s® lo® prisúMOs d@amlo3¡̂  cgafeidaíâ 
coiE© m tipas d® ceopsraciâa solicitada^ y suteaj^ la aecssidad d© eoMtrui? 

posible los 2íâpid©s a'saacos que hoy toesa M eisaeia y 2m t®Ga©l®giao 
10 o Al aâSH® ®1 Estudi® deja ©a qa® m tay tiosEp© qu© 
p®M®ro ffl sistoHa d® üaidss pam ^ dasay^oll® a® píŝ d© 
diasea^ña? .©1 papsl qm 1© osirr®sp®EidiS) a asaiss qsi® s® EsdiflquQ. susfe@aei®l<= 

d© (ja© sm corafcgifeueioaos s® apTOWetoarán eabalasrafe®» 
l i o El rQsto áel Eãtudi© dosexlfe® las ¡Esdáda® aeeesarâa©» Estas sadictes 
s© Imllaa ©stMchaJüsat® @at?®lBsadas y tesa c&iA ©s 3m aec®sidad d© 
iategrar y ^asíoaalisar los ©sfuersos dispersos qu® s?®alis% hoy ®1 sisteas. 
d® las Macioms Uaidas en ®1 canpo d® 1®. coope?a<â.àa ocoaâsEica j social^ 
gr consolidarlos ua imtrvms^® ©íectiw do p?og2?®s© para los países ©a 
^flas d® desarK'ollOo las proposiciones qu® so h&c<m¿) po£= 1® taato^ soa 
iaterdapsMioatisSo y s© destaca coí^tantoEsat© que ai' les enfoques fg^agasa» 
tayios ai ©1 siíEiíl® Esjor-amieni'® par-eial d©l m ŝesÁBím ®3dst®fflt(D Jma d® 
rosolTO? l(g>s pí=ôbleaiSiS qu® el si®t©sm Qaess=ao 
32 o ® Oaijitul® 5 ©labora 1® id®a d© m Gicl® d® Coopex̂ acá.ôa de las 
Sfeeioass Ifeddas pasa ©1 Dasa^rolloj, 
proceso d® prestar eeopsraeiôn técnicas progs'aaiapióaf, foswalaciêa dQ 
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pro3fect®s¿, ejeouci&£, ©-galuaclôa y acti'^dadss co!apl9niss:it.ariss o Es-feas 
fases sstáa sstrecfeesisííii© ligadas entre s i ŷ , por lo taato^, deben formr 
part© d© im prooQBO integradoo Otro pidncipio básico es e l eafoqu© 
csatrad© m los ^ i s s so Asi^ SQ propom qu© la ps'ogr'emción de las actitó-
dades d® las. Bíaciones IJsiidas en mteria d® coopsraciôa psra el desarrollo 
dobsráa sisieroxjigars® coa la duraci&i d®l plaa d®l dsaasroll® ds cada pàâsf 
jp ©XI lo ps)sibl®¿) abarcar todos los iasiaciss propoyciomd®© p®? las Maeioms 
üaidasp .&dmjês de ©star fefeiammsnt® -ídacislada a l®s d© 
s^bsi^iQinit© d®l BIííFo Esfe© p®E>i(Sdi@@ de larga plaa© s© eospl©-» 
íuantarfe coa r®"®isioii©s realisgadas tarabife m ®1 laMt® d© 1©3 

coEto im is.odo¿, m. 
aetualidsdo j s<s delegarás la autoridad pira ap ôbai? pr@y®ct©s ©ra ©1 
Adrainisirador del IWD m algimos easos ,̂ los rep?®s®nt®2ife©s r©sl<= 

©3cpsdiibas las opsracsiomes raciarglead® m Msyor atBdida a l®s coatrailstas 
qu9 m pafffedsiissean al sietema, (eís el pasado 1<3® orgatósíES® ®sp3.si®lig®dQS 

« 

jiaa teaid© m -eirfctial 'monopolio d© ©Jocaiciô î) j daado al Admijsistmd®®' ua 
contspol j 'Wm r^spoasabilidad nás direetos qjae <m ©1 pasado o S® eoasid©paa 
la ovaluaeiôa y las acti-iJidades co^lsH^rataxlas cow partes d@l 
Cid® d© G@®psraci6a ^ra e l D®sarrollOj, al par comigfâieín&®j) se d©b® 
t@a©r plemaíSHfe® cuenta ®n ©1 ¡msssnto raisra d® coBcebir cada p?og3?a®i, 

13 o 0®Md@ ® la gísffl ascosidad d© coxrfcar coa iaforiaaeién ps?@pisa y ©porfema 
j®ra la preparacife y ©¿©cuciôa sfieisntes de las acti-üddades d® eooparadSa 
para @1 desarrollo^ ©1 Capitulo 6 proporciona wi esqtisaia conceptual pas® 
ra sistem d© laform^ÔM integrado ©m gran ¡Esdida y ©strschaínsssi© ligad® 
a la^ diTOrsas ©tapas d©l Ciclo d® Cooperaciôm para ©1 üesarroHoo Cs^rsads 
tr©s tipos priacipal®® d® MSormcíêm técnica y eisratificag éeonêmlm j 
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sQcialp y operacional y adndnistz^tiTO» Si s@ iatrodtájess «n sistema d® 
esta es!3®ci®5, proporcionaria un depósito único y fácilmente aecssibl® del 
coxiociniiento interxjacionalo 
14 o' S® raquiersB '¿wmâes caiobio© és orüsstógaeiôa paxa aplicar ©st®s 
ps=ocecai3Í®ntos ®n foxm ©ficas o COEÍO solicitó el Consejo d© Adiiinistraciôn^ 
©1 Capitulo 7 ©acandKia varios modelos posibles iacluso mi model® '-"ideal" o 
S© pretead© que Ia estructura e"̂ 5mtml!Ess!fe® r̂ cosESindada iacltiyss. Ia atayo? 
caixfeidad posible d® caraetarlstieas d©l BKKÍ®!® ""idsal̂ g «âtilis^nd® a Sa, 
vea al íoà^mQ la. organización existent© @ intentando darl© wsm forsa Siâ® 
dinâmica» Se imntiene al raüD COSEU autoridad c<mtralo Ea realidad^, 
fetudi® ámsta onârgiesamt© a q̂ © se centralice' en ©1 PMÜD la rssposisábi-^ 
lidad exclusiTO dentro á&l -siateH®, d® las teeioass Ifoids^' respeto d© las 
aeti'iddad®® d® eoopsràciBa tienica j d® j a qwa se 1® dê 

BIKFo qiffl© ®s la priaclpal orgs®á.a®el& de las feci©a®s Unidas la esfera 

meiôn ©stán eneímiinadas primsr lagar a cer&raligaj? tod®® las d®©iáion©s 
d© política relati'©^ a 3as asti^dades do c®®p3raci& tScnics® y de 

medid®. posiblQ al niw©l siaeional la autoridad ©neraeioaal 
d® 2a elafeoraciiSn realista d® los prograssa© y d® a® eaferega (sospsdüfeao 
A est® resjpsctog los representantes residentes deben desérapeñar la raássià 
fraieiêro (gî txal.q-u® '@1 propte Mlffl sã. ni-©®l d® Ia Sod®j, por Io qux® d<abis 

gaeiôn al ¡alvel rst^onal son raás circunspsetasp porqta® el complejo esq^ea® 

poder suarônistrar iam •vrâs ojssracional ®£<BSt±v&o Sia entergo ,̂ Is. ©structwra 
propuesta para ©1 Bíí® tiene tina fuert© inclimeiésa regional y está ©aeam-
nada a su deseentralisaei&i gradual en ©1 sentid© geográfico suando las 
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condiciones seaa favoraMeSc Ün estructura reidsadaf, los organisms© 
aspscializaclos tendrl&n una importante fuaciô» d© asesoría en sus 
sectores respsctiws madiante uxi Gmpo Consultivo Timico adscrito a la 
Sed® del PMÜD j n©diants funcioxiarios técnicos seoind&dos qu© ts=abajar£aii 
d© tioEipo coni>leto o parcial ©n Ja, oficias del representante resident© o 
TamMJBx ®Q recomisada tm Grupo d® los Reeureos pâpa e l DesarsoM® ptgm 
®s©giaffajp TOS rolacife j^s ©sferscíia sátira ®1 BSlíD y los d®iií£s ®l®ffisinfe@s 
dial sisterda do las laeioass Ifexidás qtx® srasiais'feg'sa ©fespos r®curs@® a Haes 
d® cooperscién para ®1 dosare^lloo Sia sBÉJaK'gOo ®1 ©satíol ©psracioMl 
del i^ro qu@dsr& ® ¿Iras m KSHOS ,d®l Adajiaistrador del baj© M 
orienfeacito politiza del Gonsŝ o d® Adjiiinistracién o Se suagisr® qu® la 
cí^jrdimciiSn d® la politics ©coíiáadca y social general par® ®1 siar&sM 
d© las Maeiones Uaidas al sai-©-©! d® s®c3?stayáâ s©a ítosida d® -m Coasitê 
AdmiaisferatiTO d® C©©rdimciéa refoxmdoa 
15 b Faesto qu©. los recursos humMs son (â fsetor d®t©rssisasst© dsfiMf? 
ti^w p^a la capacidad del programa^ ©1 Cajsitul© 8 s® ocupa ®oa alguss. 
lat i tM d© las ia®e®sida.d®@ d® parsoml^ taafeo para las ©p®raciOíses d©! 
raíl© sob?® ®1 t©rx=@m coijto íam la ®j®mei&a d@ prometo® 0 En ®1 prisEsr 
easo s© prop«s© .oiai earáeter d© eaĝ pera, TO d® Ifeidas 
¡pam ®1 Desíirrollog. espscialBEsnt® ©ne^aimd© a ^ f l e jar las nseesldades 
d® m progmma opsraeioEíalg a d® las d® ws, séex'efearáá̂ c- .Etefeê S®. 

g®@gráfieâ mgcaaat© la s©l®e<eiêai y ©apacitacife apr©pâ=®.das d® l@s qag. 
ia^rossa '¡p®i? pŝ áaior® o El asr^iísio t®íidr& mm estruetwm d® sueldas 
ppopM y w sistsBs do aae^sos â log aiecijí^gi mis aoíbr®» 

aaliéat©® aspirar a l®s náxiffi©® d© ©rgaM^aeiéSo fasifeiila s© . 
eoatsíi^lâ la ®3dsfe®a©ia d® Mía ©seu©la d© alfe©§ estudioso D®b®n 
la calidad d® los represeatasifees resident®® y sus eossdieion®s d® ser^sioo 
Í3®b®a eliffiimrs® las iaiiflueñcias políticas» hn cuaafeo al psrsosml d®l 
p3Poyeefe@g se hae®i algsiaas ©ug©r©ncias para saejorar y acelerar la 
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«ontrataciónj, ©Bpaeialmssxti© haciendo un smyor uso de subcontratos 
y obteniendo la cooperacién. d® Gobiernos ííieaíbros y d© organi^cionoa 
y eiiç)i?®sas particulares o También se recoraienda oxlenta?" más sisietiâtica" 
iijsnfc® al poffsoaal 'd®l proyscto^ d@ px^sferencia nisdiante im sersylcio 
cKitralizado ,dQ orlmtaciôsi organizado por la escuela de altos estudioso 
S. Estudió' prcscomisa adoiiiâs un enfoqu® más amplio coa rèspscfeo a la 
©oaferafeacife d®' psrsoml d® Gontí>apasr%© d© los. y la; ÍHfcro<&aeeite 
d® iêssnics® uto^S jmra los ps'ogff'ania® d© ©apacitscife j becas.o 
l6o • Sa ®1 Capiliul® 9 se oagíon® un nuevo sisisam financiero desfeinsd® 
al sQwisio d© los procedi¡BÍ<^tbs propuestos ©n el Ciel® d© Coopaj^eiôa para 
<5)1 üesa.rrollo j a lograr la'total fusiân de l©s seetores Fondo Espacial' j 
Asistencia têcaica en un solo prograa®.» Bosqueja adeniâs m aisíiea® p^ssx-
puestario qu® distinguiría las diwjrsas categorías de gastos eon sayo? 
claridad que ssatesc, dando asi al Consejo d© .Adxainistjraeiôn inforaiaci&i niâs 
eajactá respecto d® l©s gastos administratlTOS generales del prograti® para 

17 o El CapStial© fisml s® ocupa do otros recursos y ser^eiosp y fosssl© 
reeoiEsadaeiones para poner rontsdi® a las defleièncias actuales ©n ©1 
suxnáMstr® de equipos^ pam lEsJorar las copuaiea©!©®! 
coísmes al ni"®-®! nacional pará todas las organisaeionea d© las Macioiass 
Unidas y det^saisxeaá® la -glaÉllidaé tí© la- (̂ ©ssSíla 'd« 

Unidas gara ©1 desarroHso 
18 r Ül ¡ñmi d® aplicaciém d® las pyo|»i®stâs del Estudio 
etapa©? 1970-71 y 1972=75o D® esta manera-, ®1 têmia® d© ; 
eta|m coincidiria eon la saitad del S©guMo D®cenl© para ©1 

sfflalisar®® los progresos ©n 1972 j en 1975 o Sn 
s© ealcüüa qiie propuestas requerirían «a auJEsnt® d© unos 
de dêlaros m. ®1 presupuesto anual del PÍJODí, lo que se 
graa lasdid®. i^a los • eorrospondiimtss ahorras l©s 

en 
ordinarios 
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Ifo Siía es^^^p las pro|iu®st{^ del s tudio ko se liradtaa a los pr&dMJs 
ciac^ sâioso D® coaforaiclaá con la perspsctiw Ms amplâa qae se adopfcô 
d®sd® ®1 coajiemoj se Ias ha concebido en fora® tal qu® corastituyam los 
pslm^B pasos ©a m parocsso â largo plaso d® consolidación y raeiomligacife 
d® lo© oígaxiisEQS del sistema d® las Naciones Ifeidas que s© ocu}-an d©l 
d0sag5?aUj8) ©coatoieo y soGlal^ s i asi lo des®amj los gobiérnese D© ©ata 
aamsrao ító 0oas©J@ Sooaâsaieo y So&ímI S® cada -ê s más ©a ol ©ogfejc® 
d® m. sistesm paj?a ©1 d®saaproll©g s® jjodrian ffcisiomj? las a¿!JHÍni®° 
tjfacioBss d®l íWDp el Fmgrem. ¡toidi®! d® AMatsiato© y ©2, l®3ICEFg 
podr&xi consifeilnâx®® ®1 Dspaĝ feaffisBjfeo d® Asuntes Scoíatoie@s j Soeial©® d© 
2as ífecion®s IfeiMas j ®1 HíüD pam a®rwSjs- d® soes^fea^áa al C®ns©j@ ®coaê=> 
Búm y Social ampSlsdog las ooaú3±oma econOmã-ms m^omleB y las direccionos 
r^s^onales d®l I^® pod^Saa fusionaras ®n foxm !SQíiísJaafe@¿, r®sp®(e° 
tiTO© ff-sgioa©® geogK í̂itsaSp j los organismo® ©spsísisslisadoao s i bi®a 

'í> 
ssâs ©sfeBüshailísnt® sm psliti©a® sectoriales coa Is. çi®l2tica ©eoa&Eie® y 

20 o 2m deeisite d®fiaitiw ©a euassèo a adopeito d® lass 
p:®pa©st.©s d®l i^tmtíio depend© d© goM-eiaos» í^ la s®sito orôãsms-íM, 
d®l C®EIS®j® d® Adi!\SMsitpaci<5n qus SQ cel®brô ©n ©ñero d® 1 9 7 0 y en la 
2miS!Í& cspsèial d® m^m d® 1970 tu'd-sroa lugar debates preliadnarés sobr® 
•si IstwJiOo S® espsra que ea la reunión d® jwsiõ d® 1570 s® toxeen algunas 
decisiones o l¡nt®saees se presentai'án las recomsndacionss del Gonsej© d® 
Adffiitóstracién al periodo d@ sesiones del Gensejo Esonôtóco j Social 
que s® c®l®brar€ m Ginebra ®n Julio d© 1970» e l <P® a sua TOS 
a la. AsaaÍJl@a General ®Ea TO t?igêsij:ieqmint© psrâod® d® sesiones d® 1970 o 

Sáa s i 2a reaecito inicial fües® fáTOmblSp s® padrSa ©oEsn̂ y? & 
prepaŝ ar Ia i;plieaci& prêefeica d© aî x̂sjas de Ias prapesstas ®n ©íb?®® 
d® 1970 CO® e l de.pomsrlas ©n' efect© a eomiens®® d© 1971, 



- 15 ̂  

I N „ M M ' S Á Ü I O S . DE U GÍPAL AL ESTUDIO DK CAPACIDAD 

Capitulo 5 

E L U I C M DE COOPERACION DK LAS MACIOMES IMIDAS 
HARA EL DESARHOLLO 

ÍUa M S FASES DEL CICLO DE COOI^MCIOSS DE LÁS 
M A S I C » ÍMIDIAS PAHA E L DESAIFFIOLM) 

lo El 

21o Ka s2ffltesisí> ®3. üstudio d® Capacidad plsatsa mâlfic&r él sistesa 
actml tie programación por proyectos (enfoqu© por pípoyectos) pax'R 
transfoiinarl© prograameiôs nacional (onToqu® pa>z> prograntas) a Tím 
d® aeoraodaí̂  est.® ültinto sis'&em a las necesidades d© los plañes do 
desarmo!!®' ©cc>!r!;6ad.eq y sociales d© los paisosj, slncpoàièada còxi 3j!,® 
duracioaes (ciclós) d® l@s je^speetiw^ p^MmSo Isfeo s® hm&r^p mm 

iadiea ®1 Estudio^ xm ©studi® prs-elo c!© l©s objefeiws socioscoaSBdco® 
d© cada paás ® áaicluairSa mfâ d©t@mimcMa d® l&s meíssidad©® totaios d© 

sŝ señsss j Ê© ]l@s psdsí® s^s^m" ®1 stsfecea ¿l© 2JI© 
lM.d®3 para ®1 d®3am>ll© í^m fimsiclap proy®et©s d®l antiguo tip© AT 

2 2 o A s i C O S E S © S t á p l t ® t . ® a d O ® 1 í l U e - S O . S b i a u o m e J j , 

paya la eooperacife iat®xmcional ea mteria d© dess^'x^llOo Sin máms'gQg 
egt-e siste¡m felsao las siguientes liiaitacioMesg a) su¡í>one que la plaaif i -
eaeiSa fuaeioaa adocuadaatsnte y que s® cunçilen ordenadamsnt® las distintas 
©tapas ¡para lograr las lastas rnaatitati-^as preidstas oa los planes d© 
d®sarjPD2>l®§ y b) descansa en planes d©; desarrolla de atsdiano pla^o 

S® deêcritea a coatinuacién estas liiaitacioaes segân la experiencia 
d® 1& ChPAL y del ILRiS en Ajnâriea latiís^, qa© ;)Ued© m> correspoMér ® • 
3B d© otra® releaos g 
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a) A gyajscâQS yasgosj, las principíales ddfieialtades de la planifi" 
caci&j dssdwra d® la falta d© definición d© um política de dssarx^llo 
- aeo3fxá® coa los plasitearaiesitoa da Ias oficinas centrales de plariifi--
eacldxx - quaê , al abordar los problemas genspales d® cada palsp pueda . 
geaspap wã coíisssis© suficieaté coa» para gaviar apoyo para su ejecuciôa» 
Ia falfe® d® 'd® dgsarrollQp "¡dables tsat.® d©sd® ®1 piaxtôo d® 
•Qisfea t-icxiico eozES) ol s©eialx, es ©a.'í̂ a ¿todaffim'áal ¿® <gu® la piBtófi©aei6a 
H© s® Ssapi coHiTOx̂ feidl© sn inst^uaísnio ©ficieat® ^ra daŝ  ootoes-eraete ® • ;• 

Freat® a ®sa x ŝalitíad^ oficinas d® platófieacite síasl® pĝ epoasg' 
m. 1(5® p0ljm©s d®©isâoKi©s d© tmaceMisnci®, qu©̂  a su ayudaxfea 
a forjEalas* jpolitica d® dosarroll®» Como. ®s mtu?®!^ ©a© px^ees© 
geaora taa dssajyst©'©¡nfe?© l©s hochos y l@s.plsm®s^ desaj^fc® qu© ©a 
Sm iíisitado a Eísditar aobr® Ia rascesidad d® reá®£isúT Ias polltleas d® 

boadads® d® Ia plgssifieaeiêaj, piies s® pierd® d© ^sfea qwe î sta s61® pwsd® 
o 

ayffidas" a daí= coherisacia a ta l ©sfemts^a^ ! 
sixi ai fjupsrarJjtj, qu© es em ©seasi® •aefei'addadl 

supsdiêacte. & vim austmtím d@l dessí^rolloo 
ia ©s^slsaei^ d® 1®. ChPÂL j d®l SLPK ®x®Qña qu® 1®3 lEsdio® poH-
d® ras psi£s ®©0 m^ rseeptiwa & los places, de d©sa?sí>ll© ©asafe 

d® Him sstrats^a d® desarx^U© encueatra 
• los nl-mXm j 's® 1® plaalfieaci&o ©eujc^ taa&iêa ®a M 

d® 1@@ GÊ,3m <p© 2® d© Ias jmHticas tradicioí^©® 
pel®®a ® 1® ® TO plaa© sseimdasS,® j mioaess Ia f©3fMilaei& 
d® <S.Q sél© 
wai'sj'ojpsidadssj, iastitiat©© d© 
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b) í&chos paâsQs d® la re^ôa de 3a, CEPAL hsa preparado plâTOS 
biemles de desaFarollo destinados a coiabatir problemas de corto plaao 
y no a rensaver problems estructurales, Otros cuentan COB nLaxies d® 
fliedieao plaso que •ifsm hasta cuatro o cinco aüos coa® laâxümj y^ ftn^ 
hay otros paises que no tienen planes. A oste respecto^ Ia e3<peri©ncia 
lauestra qu® no hay m a continuidad en la marcha de los planes pwes siempre 
se presentan sitmciones que interruni)sn la ejecuci6ní, coao los caabios en 
los eqúi:>)OS tocaieos y los can&ios de Gobierao» l&chas veces no sôho se 
interrumpa la mrehs d©l plan sino que s© ®jsp©nd© definitimnsnt© lo 
que obliga a prepaJfar un nu&vo plasip con nwems laetaa y nuevas altematiws« 

Ea generólo los planes de; corto y mediano plazo establseen metas 
euantitatiTO® rígidas eon -«Farias posibilidades para cumplirlas B el tiempo 
que demora su preparación (hasta dos años) y las inters^pciones' o aplaza-
mientos que va sufriendo su ejecuciên^ .da tessábiên vsm ©xplieacife s^plista 

Por ello qui®á en Aiiérica Latina sea más prâetieo basar la ps'epâ  
raciân de los prograims nacionales del f®5UD ©n estrategias generalss de 
desarrollo coa® las q«ie el ILHSS ha ayudado a preparar (gŝ .barios paâses 
d® la región ̂  y en los sisteiaas d® integración econÔsEica regional y 
subregional en los cuales j^rticipan casi todos los paises tí® rs^&Jo 

Una, estrategia general d© desarrollo define 1<BS grandes lineaiaientos 
y orirntaciones fuadaffisntales del desarrollo econêmico y social d© TO 
pais en un period© d® 20 a 25 aííos| no tienen carácter operacional ni 
establecen mt&B •<§uajatitatims rfgidasg como las de los planes de desarrollo 
d© corito y ¡sedian® plazo o Al comparar Is situación actual del desarroll® 
con la asta proiítjestâí, la estrategia naieatra los ca/íbios que deber&n 
introducirse en Is. forma de prograaaaa, sociales básicos e S® elegir&s. entre 
âstos tonieado en cuenta l&s cambios c<̂ e tienen una relación directa y 
transeendeate con la ¡asta por alcesisaro 

&Liêx±m Csnèrala Scuadorg ferag^y^ Ferü y la Eepáblica üoíssiraieana o 
Otra estrategia está siendo preparada para Boliviao En el Brasil s© 
preparó usía para el Kstado d® I-íims Gerais^ y otra ¡ara Venemela 
que no s© ha .toradnadOo 
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Las etapas de 3a elaboración de wm estr&tegi& gmer^al d® desarmllo 
podrían sintetizarse asis 

a) Pfí^arada xma estrategia pr®limina2°« sa riedueasx d® olla una serf,® 
<íô'estudios de preinversiénp prioritaidos psro no necesariatnente factibles» 
El examen d® estos estudios podría demostrar que cierros lineaiaientos de la 
estrategia no tienen la importancia que se les atribuyó oriíjinalfflsnte o 
que ella es i Bicho nayor que lo que se pensó ©n un comienzo y llevaría as£ 
a una re'íTisión de la estrategia prelinsinar para introducirle los reajustes 
necesariosg 

b) D®spué© d® infemâuGir 1®@ ̂ eajustea^ s© p m ^ m & g 
y proyectoB prioritários y factibles que podrS&n ll©"9arse a cabo en el 
periodo que abarca la estrategia d© desarrollo^ 

c) Hecha la selección, correspond© formular y» posterioratante 
ejecutar.) los prô jraiiias y proyectos d© prein"??ersifeo 

El PWUD^ a trawls del programa nacionalg podrás prestar asistmcia 
en la preparación de, la estrategia y en los estudios d© preinversiôn indi° 
cactos ©n el inciso (a) y «n la fornailación y ejecución d© programas y 
proyectos de preinversión» Hasta ahorna el PWUD ha concentrado su asistencia 
mis bien en lo último» Sería deseable que participara sn.todas estas 
etai^s lo que le psrndtiria estar en excelente posición para e3ábo?=ar los 
programs nacionales^ por haber partici|mdo en la preparación d© la ©strâ » 
tegia preliiüinar y @n su re'fd.sién. 

estrategia® generales ds desarrollo tienen la v^itaja de 
pjeden preparar®® en corto tii^po (3 a 4 nisses)» En •®±sta d® la irapa» 
ciencia d© los países por ® j®eutar proyectos que iií®>uls©n el des&ryoU® 
• d© sus ©conotóas y d® qu© el programa d© •dssars'oll© d@l Bí® no -pusd® 
©spsrar que los planes a<s feex^í^en y aprueben antes de ©laborar los programa® 
nacionales com bw correspondientes proyectos^ qiaisâs la. solución radiqu® 
®n prestar aiâ!Í®t<si©ÍB imsdiata a los pa£s©s en ppeparacifei 'de estrategias 
generales d® desarroli® y ea elaborar los orograsias mciosjales a la d© ©lies, 
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23o SI êodto de la Reunion sobre el Desarrollo de Venezuela y la Asis-
tencia Técnica Internacional (Caracas 27 a 31 de octubre de 1969) aostrô 
la importancia de llevar psriódican^nte a cabo revisiones anuales de 
programas paya cada pais como propone el iistudio de Capacidad.. Esta impor-
tancia resalta cuando en la época da preparación de los programas nacionales 
se presenta en un pais alguna de las situacioms siguientes s a) caabio de 
gobiernoj b) preparaciôaj del plan d© desarroll® ds corto o mediano plazo 
o del plan operati-íf® anml^ ©n í'unción d® los linearaientos generales d® 
la estrategia de desarroH© econêaic© j social | c) estiaaciôa d® la ®fcapa 
ja cmaplida del plan o d© la estrategia o de la politica econômica para 
decidir los reajustes necesarios en la prÔsdc® etapa o 

Is, de estas reidsiones anuales jsadica en que^ por wn ladog 
en ocho o dies sesiones plenarias y sectoriales de trabajo^ se cosigrega a 
funcionarios del uás alto ni-rel;, tanto de los íjobiemos COKES de los orga-
nisjitos del sistema de las Naciones Unidas. En estas sesiones los fUncio» 
narios del Gobierno exponen los planes^ políticas y programs de desarrollo 
y señalan l©s proyectos prioritarios qiae deberian lleirai-se a cabo en 
función del plano Por otro ládô j se ©liiaim a les "vísidedores dê proyectos" 
que "tósitan anualscsnt® a los pa£ses y quitan sm ti®npo noiy valioso a los 
ítincionarios de Gobierno^ del ele-smdo costo que tiene para el orga^ 
nisiE® estas tósitas d® promoción o Por âltiraOp slimim en gran medida la 
competencia ©ntre organism©s por absorber la laayor gíosibl® de los 
fondos disponibles o Pox- ©Ho^, estamos plenaas^te d© amerdo en que la 
iisiciatiTO da la. ps^paraciôn del prograua nacional corresponde al 
Gobierno exclusivamente o 
24 o E® muy valiosa 1&. pnppüasta d®l studio Capacidad-d® qua el Banc® 
Internacional d® K®coi®trueciôn y Poiosnio ©stê intiíoaffisnt© asociado ©n ®1 
proceso de programación» Como 1© serial̂  muy bien ál Estudio^, y también 
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nuestra exiisrienciaj, una da las limitaciones del aisteim de las Wacionsa 
Unidas para el desarxxillo es su incapacidad de satisfacer plenamente las 
necesidades de fimnciamiento de los proyectos prioritarios« Los irises 
han expresado criticas inuy acerbas a este respsctOo D@ i ^ l wlor es 
la propuesta de qtzê  dentro del narco de las politicas gubsrnacísntaleso 
se ase¿jir© la coordimciója de éstas ©on las politicas coatsreiales program 
¿iadas por la UMCTADo espscialmsmt® ®n las 2°egá.oBes que tlmm en mrcha 

procasos d© integración sconôsdca subregionalo Sato ®s tanto i.iâs 'cálido 
en América Latina cuanto qu® paisesj, sobr® todo los signatarios 
del Acuerdo d© Cartagena (Bolivia^ Colombia^ Chile^ Ecuador y Peyü)p 
Liaiden a elaborar estrategias generales de desarrollo econôadco y social 
en el mrco da la iategraciôn subregional« Sería también útil que las 
políticas ®conôí5iicas de los países tu^eran en cuenta las políticas mom'=-
tarias proi«iestas por el Fondo ibnetario Internacional y las polStieas 
industriales que pweda pro granar la ONUDÎ j las agrícolas programdas 
iior la FAOj, etc o 

Fase lio ForriMlaeiônj, ®stinsci6n y aprobación de. 
los proyectos 

25 o No t®n©i:ios coBisntarios sobr® esta paart® salw señaSar que es sólido 
el sistenüa propuesto por el Estudio d® Capacidad y la EstodologSs 
recrassndada« 

Fas® IIIQ Jijgcucién 

26» El Estudio d© Capacidad propone aprovechar arapliaiasnte 3a subsontrap» 
taciÔB d® orgsnisaciones o firaa© consultoras íusra del sistema de las 
IJc.ciones Unidas jara la ejecución de proyectos» Aimque son válidas 3.as . 
razones aducidas en el Estudiô , sobra todo la ventaja de contar imasdiataraent© 
con ©quiws de expertos e"d.tando asi la demora de contratar uno a uno los 
expertos asignados al proyecto por el organisiao de ejscucióno a nrostro 
juicio deberâa coaaiderarse ts/biên sus deSTOntajas» Trss de ellas saltan 
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iimsdiatamente a la vlst&o Ellas surgen de nuestras observaciones en la 
regiôns a) los ©xpsrtos son seleccionados por la finna consultora de 
acuerdo con su propio criterio sin que los ¿pbiemoa tengan la oportunidad 
d© e-ífaluar su idoneidad profesional, i'or ejejaplô , en los proyectos rela-
cionadoa con las aguas subterráneas y el aprovechaaiiento nsaitipl® del 
agua ssj proyectos de riego^ inuchos jaíses estimafl que los mg^ores ®3£p©rtos 
pro-ffienen d® Mstados Unidos j, Israelp España y Miá-cog j no necesariaJBsnte 

i 

de los paises do las fiosas iK>asultoras o A esto debe agregarse G±<srto8 
atributos del 03̂ )0x̂ .0 que Jas oíicinas têcnieas y d© psjfsonál del Sistema 
de las Naciones Unidas tienen imy en cuentap sobre todo cuando pued®a 
entrevistarlos perso?!alflisnt® cornos dominio suficient® del idioina del pai© 
en qu© trabajarán jmra poder coffiunicarse fâcilnsnte con los funcionários 
d® Gobiernog actitud hacia el pals que recibe ®1 asesoramieatpg taeio en ' 
el trato con funcionarios locales jHra no herir susceptibilidades^ ©tcoj 
b) con sum frseuencia s© nota que l©s ©aqĵ rtos d® laa firms co2ísultora8 
trabajoa ©n foraa aislada en I m p®fs@s¿) sin dar sayox» particiFiaci&i, a 
los funcionarios d® Gobierno o infozmciones ©oaçíleta® sobre la asardis d© 
los trabajos 1® que parjudica la foraaciôa d® persoa^ homólogo^ y e ) los 
gobiernos siente® que ©ll@s no "jEsneJan" el proyecto o 
27 o En cuanto a las opciones p(rop:aest©s por @1 Estudi® (párrafo 117 d® 
este Capitulo)^) la prifflsx®. parecería ser la ¡nás adecuada^ ©sfeo eŝ , «p® ®1 
Administrado? del HJIH) coatrate la ojeeucién d©l proyecto coa ©1 organismo) 
©apecialisado correspondient® o. coa ®tK) asieasbr® d®l d® la® 
Macioass Uaidas» Xa ©pcién d)o ®sto ®s¡j ̂ ae ©I- MÍB3 adsH® ©jeeut® ®1 

'S 

nario ©n donde d©fca i^rticipar más d® un organiSE® d ^ sist®®a d® las 
Macioa®s Unidas« Un ©jesapl® tipie© d© est© tip© d© p^oyeetos ©s el d® 
des&i'roll© integrado rsgiosjals local y urbano. Este proyect© r©qaai©2=© 
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participación do carias organizaciones porque incluy© aspectos ©conômicos 
y sociales (OSSU)s administración publica (ONU)s desarrollo industrial (ONUDI)» 
educación (lLJMLÍ>CO)g recursos huroanos (OIT)j salud pÓblica (0¡S)§ desarrollo 
agrícola (FAO)^ etc. 

El PN®p,al tonar a su cargo la ejecuciéa de estos tipos de proyectos^ 
se aseguraría, la coordinación de los trabajos de todos los eaqjerfcos al más 
alto niwelg lo que sería difícil lograr de otra laansra por las ritualidades 
institucionalesp que se presentarían en caso de que -varios organisHCDS 
pai'ticiparan en la ejecución» 

Fase I\? o E-^aluación 

28o las unidades de evaluación que ©1 Kstudio recoaienda establecas? ©n 
los gobiernos deberían estar ubicadas en oficinas d® planificación 
respsctiTOSo El Sertócio de tospsceión y Evaluación propmsto en la 
nueva estmctum podr£a ofrecer asist<mcla técnica a los gobiernos para 
orgaaizarles sus propias unidades de ©'Valuación o £ste ser£a uno de les 
pocos casos d® ô3S^®pc46n ©n que s® justificaría anpliaiasnte 2a 
d® un piToyecto a les gphismoso 

Fas® Vo Aeti-alctedgts com^emsntarfas) 

29 o Mo hay cosrantarios sotee este pmto pues ®1 sistema y rnscaniSEa 
propuestos son bastant® adecuados.» 
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Capitulo 6 

MODELO OEORICX) DE W S SISTEMAS DE MFOmíkGlOM 

30o Por e l nai^nto no tenemc^ comsntarios que ofi^cer sobre este 
Capitvaoo 



Capitulo ? 

OñGAWIZACJGOH 

EL ÍDDELO REC0Í®¡DAD0 

31. El fofftaleciiaieato admimstratiTO y fcêcaico da las'oficinas do 
los peprssentaatQS residssntesg penoitirâ al sisieaja d® cooperación para 
el desarrollo fimcioaar eficaz y coordimdamsnte» Ka los |m£ses en 
desarrolloesas oficinas dotadas de recursos adeoaados y de represenp= 
fcantes residentes debidan^nt® preparados^ podrían discutir con los 
gobiernes y ayudarlos a definir sus necesidades prioritarias de 
cooperación técnica y financiera intemacionalp a 1& lua de las exigencias 
d© la política ©conôndca de los países o d© sus estrategias globales d@ 
d8sarroll©o S^ie siateifâ̂  igml que 2& re-d-siôa anual de prograaas¿> 
pemdtirâ eliminar la proliferación d® misiones para 3â "wnta»'' d© 
proyectos 6 Ia.s a>inision®s econónaicas regionales y los institutos regio-
nales de planificación deben ©star preparados ¡ara desempeñar un impor-= 
tante papel en este ejercicio csoaio 1® propon© el 'párrafo 81 d® este 
Capitulo o Co2K> ejemplo cabe citar la oolaboráción qu® ha prestado la 
Ci-PAL y el ILlí'S en la HeuniSn sobre el Desarrollo d® Veneausla y la 
Asistencia Técnica Sritemacional ya mencionada m el párrafo 3 de ©stos 
coasntarios o la etapa d© la preparación del prograJiia aacioml © d® 
revisión anual no deb® ol'vidarse la âtil colaboraeiósí que podrían presíiar 
tanibito ®1 BIHFg les bancos regLomlm d@ desarrojjo y el F M mismo „ 

I . • 

32o El B!D>d®l® recoffisndad® por el Estudio propone la creación d® 
l)ir®ocion®s üagioaalss en la ®®d© del PM®» Xa. jurásdiceiÓn geográfica 

©stas Direceion^s coincid® con las de las coiaisiones económioas 
regionales o El Estudio pr©"®"â que estas Direcciones se tzasladarian a 
la pqstr© a s@d©s de las coxaisiísies ©conómieas regioMleso Agrega ©1 
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Estudio que un prijaer i&so pçdráa darse con la designación de funcionarios 
de estas Direcciones^ con© oficiales de enlace^ en cada una de las coini° 
siones econÔBjicas regioría3.©S3 comenzando con la diî AL̂ , para que al cabo 
de un año o dos de prueba la. Dirección Hegional para Aiaêrica I^tirm se 
transfiera totalmente a la sade de la Coaisiôn^ con suboficinas si asi 
se requiar® y una adecuada delegación de autoridad. Esta important® 
psopuesta msrscs un ©studio más a fondo por las repercusiones que tendría 
©n les trabajos de las comisiones econôisàcas regionales o 

El papel principal d© la CEPAL¿> por ejoŝ lô , es el de investigar 
los psfoblems regionales „ L®s resultados de esas investigaciones -» que 
sirwn d© base s^ra dscisionea d.® política d© carácter mcioaal f regional = 
se transiaiten a paises o a grupos da paises Esdiant® acti-íddades d® 
asistencia técnicâ , talss cosm misiones d® ©scpertos j d© funcionarios de 
püan&ap seisiaarios¿, reuniones de ©jtpartos j mrsos de capacitación en 
iBaterf.as especiales^ ayuda M preparación d® plan©s y estrategias 
globales d©' dssar^oUo ecoaêiüico y soclal̂ ^ j colaboración en la preparaci&i 
á® programa® nacioziales d© asistencia técnica y en M detenninaciêa d® 
proyectos de pr®inTersión<, Cabe agregar á esto la orientación técnica que 
s© da a los ©3cp®rfe®s asignados a programas nacionales d® asistencia técnica 
d® las Maciones Unidas mediant® comentarios @ sua infoz^s periódicos y 
finaleso 

coxBisiones econóiaicas regionales^ por lo tanto^ representan d© 
i)or si un papel bastant® important© d® ccapsración técnica^ que h® debisg-a 
considerarse COHEO ausdliar d® la ÍUndân del PMüDo Ellas deben continmg' 
t<®i®nd© la responsabilidad d® les pgoyeetos re^onaleis de cooperación 
felcaicffi cu^ d@s©®ntyalÍBaGióa sea asordada coa las Waeione® ühidas y su@ 

tarSjm. ̂ cibir antes d® pr®pa2?ar sus grogmnss nacionalesp ®s decir^ el 
asQspraiaient®. para preparar pflanes y ©strategias gssierales d® dosarrolls 
scoaófflie© y soeiaio & el «saso d® América latina., s© ^tiend® qu® ®sta 
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rQspoasabiliíüad es comíartida por la CKPAL y el ILPSS» A este respscto^ 
el trabajo en el terreno se haria con un equipo adecuado de asesores 
regionales de asistencia técnica y de funcionarlos d® planta de la CKPAL 
y viel ILPES» l-Jâs adelante s© hace referencia a la ejecución de proyectos 
conto part.e de los programs regiomles. 

IliS Dilecciones iteí;ionales propuestas en el Estudio serán de gma 
utilidad para coordinar le® programs re^omlss eoa los programas 
aacioaales que son d® rosponsabilidad d® los representantes residentes o 
33o En los párrafos 11? y 118 d® este Capitulo so plantea la fora® do 
imrticipaciôn de las coroislones ©conôndcas regionales en las distintas 
fases dál Ciclo d© Coopsraciôn de las Hacioaes Unidas paz® el Desarrollo 
relati-yas a la programación Eiacional¿) esto QS^ deteradmciôn d© las necesi-
dades g planifieaciáni, prograiüsciôn y foraailaciên y estiisacl&i de proyectos | 
ejecuciéni e-y&luacióng y actiifidades coaçdementariaso F.1 párrafo U ? ( ü ) 
señala tambiéa el papal que podrian desempañar 1@3 imtitaatos regicmles d® 
planificación o Los seríelos consultivos que prestarían las secretarlas 
d@ las coí2Ísá4íXies econômicas regionales &• l®s representantes residentes y 
al Administrador del îíílH) ©n cada «na d® 3ÃS del cid© serâaa 

CojE© ya se señaló (párrafo 12 de estos eoBieatarios)p estos organisaiQ® 
regionales deben estar preparados para representar vn importanteg 
íiiás aiSnp les correspond© haeerl© por las funciones laisasts que desen^ñaa 
en la r®giôao SO. conocisaiento acabado que tienen d® cada uno de 1®® 
jaisQS de la rsãgiôn qu© sirven y el respeto intelectual cpa se han ganado 
coloea a las coMsiones ©conôaicas regionales y a los institutos regionales 
planificación ®n isaa posición pri'tóle^ada para. • prestar u m colaboración 
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Ias cosais iones parfcicifaráan en la deterainaciêa de Ias BeeesldMgg. 
y en la pla.nií'icaci6n y ,proK|ragaeiÓn de los prograaas. naciomles,, Ea 
mteria de formilaciõn de pro^ctogj el Estudio propone que Xas comisiones 
además d® los progranffis nacionales^ colaboren en los proyectos de tipo 
regional o interdisciplinarioEsiaiiBDS plenaíaente de aciíerdo paies las 
comisiones econômicas regionales están en una posición finica de colaborar 
en esos proyectos pues gran nânisro de sus estudios son de tipo regional o 
lo aâsffifl) -TOÍ© para la colaboración en la estiisacito d© proyectos regionales» 
Cabe señalar aqui que en varias oeasiones hesros planteado a las Naciones 
Unidas y al FWllU nuestro deseo de colaborar en la preparación y ostimación 
de pxoyecto's regiomles y nacionales d®l Fondo EsiJscialg ©spscialmsnt® 
en l®s que guardan relación con nuestro traba^® J i®® cuales estamos 
preparados a efectuar un aporte inisisdiatô , tanto operacional corao técnico. 
Por ell® wuKís con aueho agrado las proposiciones que hace el Estudio 

cuanto ffi JA etapa d® la o^jecucifa (pârjaf© 217 (üi)) ©stanios 4® 

la responsabilidad de ©Joeutar proyectos del iWDp sobre todo 1@® d® 
áatoLto naeioEsalo Gran part© d® las actiiridado® de la CEPAL^ son d© tipo 
operacional^ ya sea por actuación d® sus propios funcioimrlos o d® los 
asesores'ragionalss o Sin ©Btergo^ subsist© nuestro interés por participar 
©n la ejecución d® proyectos (aaciomles o regionales) para los cuali^ 

la pirticijBclân de la CLPAL ®n la ejecucito d® proyectos naciosalas 
podrfe consistir @n ©1 apoyo técnico a proyectos sel®ccioaados d® coaESa 
aeuerd© y se prestaría no sólo por interatsdio d© l®s asesares regionales 
coíü® pr©p@n® ©1 I&tudio oa ©1 páryaf® 117 (iü)a sis»? taEMêa coa fundo» 
narios d® plsuatâ , es decirp contratación d® sertàcios coasultiTOs re©s!bol= 
sables ©ojeo s® plantea para las etapas anteriores d®l Ciel© en lo® párs-afos 
117 Ci).y 
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üsfcaiKís pleminente ds acuerdo y lo hen^a estado pidimdo infruc-
tuosasasrite •=> en que debe Qz\rse responsabilidad directa a las condsiojnes 
en la @jacuci6n de proyectos re^omles del Fondo Especial en ciertos 
campos d® los llamados "no sectorial^" por el Estudio« Ã ellos dsberSân 
agregarse proyectos subregiomles © interdisciplimrj^o® (AT y FE) en 
los psisatas eaxspm no sectoriales msnciomdos al fiml del párrafo 117 (iü)^ 
esto ®s¿) planificadéa econôndca y social;j administración pública^ estadís» 
ticâ , poblaciâsi y problesms ünancieroso Mo d®b® limitarse a estos campos 
la d®l©gaci6n d® autoridad |sra la ejecución de proyectos regionales y 
subregionales sino que debe incluir otroSp según las circunstancias^ 
para los cuales algunas comisiones estén bien projaradaso En el caso d© . 
la GEPALp por ejeiaplOp podrian considerarse también proyectos en la 
materia d© apró-̂ echaiaiento d© lea recxirsos natviral©s¡) coa^ondidas ®1 
agua y la energíao 

En 1® qTO toea a la ©•^aluaeifa d© proyectos ̂  ©staaros de acuerdo en 
q¡ii© las comisiones s61® jarfcicipm cuando asi lo pida e^qjresausnte el 
AdmiExistrador del J'Sí® o Wo s® incluiráaa aa£ autoaátiisaíaen&e todos 
proyectos ©n que ha^n participado las coadsionQS en las ©tapas señaladas 
m (i) y (ü) del Estudio y n® m recargarSaa denasiado 3ÃS acti^dades 
opem'ciomlss de las soíaisioneso Por las raismas raaones^ estainos de 
acuerdo ©n que las cosaisionas participen sobre todo ^ las aeti'gicte.des 
compIeiEsntariasi relatiws a proyscfeos de tipo regional» 
34 o C m las propuestas contenidas ®n el pârraf® 118^ coincidiato® 
plen^nent© pues estas s® ajiístan a las sugerencias qu® hosos hecho en 
asarlas oportiünidades ŷ , más reeientmenfe®^ m Bauniên Global d® 
Bepresentantes Residentes (Mot Sprî gi!5 enero de 1968)¿, y en la ilsuniôn 
d© Representantes Residentes d® AsaSrisa Latixia y el Carib® (SantiagOj, 
mrzo de 1969)0 Entonces ímbfaa^s sugerid® adeems que el ILPSS y la CEPAL 



organizaran vm cursillo d® orientación gm'a los representantes residentes 
en nuestra región sobre planifieación d®l desarrollo econômico j social̂ , 
integración econômica regiomlâ y los aspectos principales del trabaje 
de aaíbos organiscH^ en los pa£ses de la región o Este cvírsillo durar£a 
xana seimm y podría organizarse cada dos aílos coincidiendo con 3AS 

reuniones bienales.de representantes residentes que sa celebrarían ©n 
©1 recinto de la GEi'AL en Santiagocon» propone el Estudio» CreenEos que 
esta propuesta ms^QC® ©spsoial coBsideracite por ®1 destacado papel .qu® 
corresponderia a los representantes residentes en ®1 nu©w sisteiaa de 
p2x>grassaei6n nacional propuesto por el J^tudioo AdianâSp estas sesiones 
darían a los representantes residentes u m íltil oportunidad d© conocer 
las aeti'ííidades que desarrollan la GEPAL y el ILPí^ en beneficio del 
desarrolla de los paises de gegiônj, que no siempre^ es apreciada en 
toda su tmseendenei^o 

Con respecto a lo s^íalado ®n el Estudi© (fiaal párrafo 118) 
" o o o 

co®9 sua eomxacfeo d® eomaleaeion coa 
d® la REGIÓNOS, QS- con'IJ^IENTO d®JAR bien en ELARS» QK® SSERETARÁS. D© la 

CLPAL^ igual qu© las secretarlas! d® las dsmâsi eoraisionss r®giomles¿> debe 
. segwig" teniendo m & reláciéa direet® eon gobiernes de su regiêno tanto 
por raaoaes téenieas COUCD constituciosmlss O Aunque estauíos de asaaerdo 
en qu© d©b® haber coordixiaeiôn con @1 representaxxt© resident® éuando la 

. secretaria d® u m cosBisiôa necesite ponerse @n a?ntacto con un gobieraop 
no. p®d©iEOg! acepfear de ©1 ílspresentant© sea @1 único coMucto tí® 
coaaifflieBcitoo E^ ©1 caso de AiaSrica Latijijâ  obser^clfin es aplicable 
también al ]&istituto latinoaiEericasn® de Planificación Econ&nica y SociUl 
por trabajar la región bajo égida de 3a GEPAlao 
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Capítulo 8 

RECUiiSCS HUmWCS PARA OPEiJACIONfô BíTERIíACIÜfaí̂ S DE DESARtíDLIÍ) 

II o ffiRSOSíàL DEL PHOGHAi-íà DB LAS MCIOKES UNIDAS 
PARA EL DESAÍiROLLO 

35o 1'íü̂  plâusibiès soa lâ^ propuestas del Estudio fcendlesttesp por m l&do¿ 
• uxx S!S3í*Eicá.o c£® las iJacionss Ifeá-das psíís DssaryoU© 

otrop a Íoríms? sdecuadamsat® al parsoasd intoarxiacios®.! d® casarem qu® se 

(incitiy®n<i© alcanas fases d© 2a fosaaüaciôa d® proyeetos)^ de sxa sup©E^ 
•ílsiôa y coratx©! y d® su ©•syaluaciân y ac&i-^dades ©oa^lententárias o 
D© igual es propaesta d® ©stablecsr una ®scuels d® altos ©studios 
para ®1 dssaryoH® a íin d® eapadltar a ©stos funcionarlos «m cxirsíís d® • 
aproxisadaBfânt© m año d® duraciôn^, con las •tótótas al terreno qu© s® 
oonsidofea asessariaso 1=®. asistencia para el desarrollo y su prograjnaciôn 
y adrainistKfeeiêa a© puedm iií̂ sro'̂ sars® so riesgo d® comproicstsr ©1 . 
bieasstar d® l®a pai®es m desarrollo o El psrsoaal intsrmcional qu® 
tsaga a au cargo las cine© fases d®i Cid® d®be ©star ©a condicioa©s d® 
coaoeer los roscaaismos y metodologias d©- cada mm, d® distes feses y l©s 
problems ecoaômeos y sociales que ©afretan los países en desag^H®» 
Adomásg y m y prinGitalíasate^ . toda. su actuasién debs estar inspirada ®a 
el ideal d® ser̂ riTe i'or ©11© no poámm Mb que dar niísstro niâs câlld© 
apoyo a las propuestas qu© sobr® este aspset© presenta @1 Estudio» 

Ea ®1 pârraXo 26 d® est© Caí>itulo si' Estudio propon® que la eseu©la 
da s^tos estudio® trabajo ®n estrecha colabora®i<8n eoa ®1 ÜMITAR y con el 
lastitut® de Desaz^oU© Ecoaôíaico del BIRF,, A éstos d©bi®ran suxaax̂ © 2ÃS 

con!Ísion@s ©eoaômica® regionales y institutos regiomles dé plaaifieación^ 
que podrisa preparar y organizar ea sus propias sedes prograiaas ©«peciales 
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de capacitaci^B por r®g±ones geográficas para el psrsonal intermciosml 
del Servicio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (^e pudiera asignarse 
a esas regiones o EL imyor costo que inç)licarSa el envio de este personal 
a las sedes de las comisiones e institutos regionales se vería esj^asad® 
con creces por el conociiaiento íntiís® que estos adquirirían de los 
paises a l©s que podrían luego ser en-siados en rais iones circunstanciales 
o a servir por periodos d© corto p Jiísdiano o largo plaso» 
.360 Sobrs las propuestas relatiTOS a orientaeiôra del personal de 
proyectos y eajposiciôn fiml de este persoml d® su eacperiencia (párrafos 
68=74 de este Capitulo) ̂  deseamos hacer los siguiesiíies comentarios s 

a) Es buena la idea de crear un roscanisstsi similar al cents^ especial 
de orientación de la ÜWiSCO pues eate llenarla un mcio qu© se ¡s hecho 
sentir siempre entre ®1 personal d© proyectos y qu® ha mernado la eficiencia 
de su trabajo o & frecuente que 1<S3 ©jjpertos no oonoaean fen detall® las 
relaciones adnánistrati'̂ fas y técnicas qü© deben manten®? coa ©1 orgamaato 
®spsGia3á.gado qu® les contraté y qu© n® estén familiarizados con el pais 
y la paiblacién al qua Hieron asignados» ills aán^ es tan escaso sm conoció 
liiient© d©l problsBa. para cuya solueife s© contraté su asesorami®íifeo qu® 
apena® al Usgsr al paSa dond® d®b® euEçsür su misiéa tien® ocasión d© 
exandnar el problena y ponerse a pansar ©a soluciones» ílientras tanto^ 
pasan uno o nâs IB®S®S que @1 dediea "a apr®nd®R" en TOZ d® 
enseíiari 

b) en caso qu© no s©a posibl© crear ua ser^cio central de orlentaci&j 
el Estudio sugi©?® que los institut®® regionales d© planificación organicen 
los siirsos ©n cada regi&i sobr© bas© mStisectoriala idea nos paree® 
©xeelent© y ©sil relacionada coa ©1 j^rxaf® 35 d® ®st©s coBS^tariosg 

c) \sia tercera posibilidad s©ria qa© todos Is© expertos asiggjados 
a proyectos da aslsfemcia técniea y los administradores a cargo d© proyectos 
d@l Foíido Especial^, pasen pg>r las sedes d® las cofflisioaes ecoaôjHicas 
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regiomles (que son taabiên l̂ is de los imtitutos re'^iomles de planifi-
cación) para recibir orientación sobre ^Is de destino^ su población 
y el trabajo técnico que debe desarrollar en ©se paiso Estas sesioíiss 
d® orientación podráan durar entre dos y cuatro diasp segün si campo de 
actividad ..y se darían s6lo al personal cuya ndsifin se relación® con 
trabajos q̂íxe estén dosas^rollando aaibos organlscíos recosíales ̂ qua ha^un 
desarrolladoo que estén pg^ogramncio para, el ftetux̂ e ftsr asgíBrioneâa 
negatim que hems® tenido en 3a CLPAL en este aspact© ha habido casos 
en que iki expsrto Jia sid© en^slado a un paSâ para prestar âsesorainisnto 
sobr© u m nateria que era taaa ds un estudio espsciali^do d® 3a CliPAL 
sobr® el' násing ¡^is •=» estiaisHK)© que deba tenerse ©n cuenta ©sta solucife 
imsdiata hasta tanto s@ cre@n los stscaniso^ propuestos en el ^tudiOo 

En cuanto a ®jqpmíc±ôn Unal d® las sjcpsrieneias d® le® ®3{p3rfe.oQ 
y de los administradores d® pro^ctos^ sugerimos adoptar ®1 inisin© 
método señalado ©n ©1 inciso c) anterioro 
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Capítulo 9 

ÍSSCUESOS FDÍMCIE1©S 

IIo EL SISTEMíl FIMCIERO 

37 o El fetudi© d® Gai^cidad señala qu® los pj^ograms constitujyen 1& 
baso del m e w sis1be¡m dl® c©op8i?sciêa para ®1 d®sars°oia,@o Por éll®^ 
el Kstudio distinga© coiso sctiiddades no mciomles todos aquell®® 
programas o proyectos que sean d© carácter global y regona! ("¡yêas© 
el párrafo 15 d® este Capítulo) o El touea éad-to en la ejecuciôa d® •«¡farios 
proyectos regiomles en Âiaêrica latim eat re ellos el I'rograma d® 
Integración Econômica Centroamericana (CAIP)p el Grupo d® fetudi© d© los 
Hecursos Hidráulicos ̂  el Curso Recomí de Política CoíRSFcialo I m Asesores 
Hegiomles <m. Pol£tica Coasrcisil y en Foaent© d® las Exportación®® « abona 
decididaiaent® la opám6n d® qu® no s61© debe coatiniax^ el sisteisa d® 
asigí!»ci6a d® fondos para proyectos regiomles ~ o acti"?ddad®s no nacioaales 
coaKj las denoffiim él Estudio •= sino que deben dedicara© a él m ^ r e s reeursos, 

hacerse a la lua d® las necesidades d®ílnidas ©n los planes d® d®sam>ll© 
como propon® ©1 Estudio o a la luz d® las estrategias generales d® 
desarrollo y de los procesos de integración ©conômica regional y subregional 
como acotactos en nuestros camnt&rxos al Capitulo 5 o AsinisaiOp los 
proyectos regionales deben prejKirars® tarújiên con estos antecedentes y 
sus recursos d©b®n concentrarse en proyectos d© efecto duradero qu® 
perniitan prescindir del asesoraiaiento individúalo El asesorasdent© regional 
d®b® estar a cargo de ¿grupos de expertos en iiaterias afines asignados a 
proyectos recio®®^®® concentr-on sus actimdades ©n problenas de tipo 
^âs bien global que parfcicularo Así¡, a partir d® 1970 las aetimdados 
ops racionales de la secretarla de la CEPAL se concent rar&i en programs 
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0 pircgrectos vinciO^dos con laa investigaciones da la Comisión d® suerte 
que pueda contarse con los elecsntos necesarios para prestar u m asistencia 
efectivo Lstas actividades (y las de investigación) se concentrarán en 
los proyectos siguientes s Program d© Poritento de las Ebcportaclones 3 Program 
de Desarrollo ílsgioñali Prb^raaa d® Integración del Caribsi PrograiEa d® 
Integraci&a Económiea Centroamericana^ Prograça d® Integración del Actísrdo 
d® Cartageaag Prograa® ALáLCg I'Tograas de Dasar^oü© d® les Transpox^esg 
Prograam d© Desars^ll© de los Rscursos Maturalesg Programa d© Desar^ll© 
Industrial! y Programa d® Política Comsrciálo 
30o El párrafo 5S de est® Capitulo seríala <jne el MÜD negociarla ua 
acuerdo con cada organisíEO ©spacialisado d® 3ÃS Maciones Unida®» Estes 
pro-ffeerian los s®r®ieio@ d© consultoras ®1 lOTD para la prepamciôn de 
los pjfograaas nacioaalesg regioaales j globales qu® serâaa fixiaaciados 
por el PWÜD j ayudarían ©a 2a sslscciân d® projetos« Por ©st® sergleio 
01 J^OD pagaría l®s hoaomrim acordados coa cada orgajaisato» (Ifet® párxsafo 
8® relaciom con el párrafo 81 d©l Capitwlo 7.) 

A miestro juicio^ m serla necesario s^msrS^ & este macasú^m p&m 
los proyectos, re/^ioaalea (antes d<sl tipo AT) pue® su ¡JS'e^mcMai, seleeeito 
y esti35Biciôa eorr^spoad© a las comisiones ®con6iai<ias r®gional©s¿, C®IES> ocurr® 
actualmente ©n •^rtud d® las disposiciones d® deseentralisaciéa d® 
actividades de asistsncm tlcni©a do 3ÃS Bíacáoae® Unidas a ©stas com^oaeso 
íh caiabiOí, la politiea d©l Rí® s£ d©te estipular que l®s pf^yectos rsgâ^naleso 
igual que les grogxa^E naeicmlaSf, m preparisa sobre 2a ]b®se de nsceaidade© 
debidantent® definidas en las .políticas eeonÓE!d.ca®¿j estrategias general®® d® 
desarroll® o jñanes d® desarroll® d® les pais©® a 2a. lus d® I m praesso® d® 
integraciám ©coaôiaiea r®^oKalo 
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Capitulo 10 

OTim RECURSOS Y SmVICIDS 

39 o No tenemos por Q1 momento coatsntarios sobre asfee Capitulo o 
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' I. 

Apéndice 2 

INPORlí/lCIOM COH?I£ie¡TAttIA AL CAPITULO 5 ' ' 

lo SJSTKiaS ACTUALES DE PiiOGHAMACIDN 

40o Bl í^í'mfo 11 d® ®st>(3 Apêndic© serial® qu® las Mscioaes Uaida® com^msba 
la 'calidez d® los proyectos d®l Foado Ispscial desd® ©1 puEit© do 'd.sta d® ' ' 
su efecto potencial sobre 'el dessrpollo ©COÍÜS^CÔ y qu© pasa entonces la 
solicitud a la coadsíôa ©con^Edca regional p®gtin®at©o Xa ffiiPAL jr̂ cibo 
d® l&B Kacioaes Ifaidas sojiâjnsafc© «n resmEsa de do® o tres pâgiaas do t̂  
cada proyeeto y no'el proyecto misi!t3¿, por lo cual no ©stantas sn cosidicioaes 
d® efectuar una e-waluaciôn njsticulosâ del project© y de su posible influencia 
en ©1 desarrollo econámico del pais interesado® En mrias oportunidades 
hecKis pMnteado^ ®in ningto éxi'top oste pr©M.@aa al ITO) y a las Haciosies . ¡ 
Unidas s es posibl© sea supeaimd© al aprobarse las rscomendaciones del ? 

.o' studio coatenida® m lo© Capitules 5 y 7< 
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ESTRUCTURAS REGIOMI^S DEL SISTMA DE LAS WACIOMES ÚMIDAS 
PARA EL DESAÍffiOLLO 

IVo MEDIDAS MECESARIAS PARA HACÍ21 MAS EFICACES LAS 
ESTEUCTlHíAS REGIOMALES DEL SISTEMA DE LAS 

MAGIOMES ÜOTDAS PARA EL D^ARRCÍlIiO - f"^ 
i 

41o Aunqu® ©®p£a idQsl qu® t©das las astivldad®© d® emsp®3?a®iá¡rii 
M 0® ©orasstópar'm ©n m a sola d^ertdeneia y ®® 1®© ále^B. tim ©slàMeiiwa t 

m 1® jfassfcgnxstMífseián ©1 Eetfâtíi® d© I 

orgaMsBEsi®'qu© pg'isstm <so@p®K'Ei2Í& téesdoao EntTQ eüs aotl-eidádos ©peg"®»» _ 
• 4 . 

Bn asmt®s rslaeionad©® ©sn » 

táeniisao A JTia d® eursplis' esa est®s pedidos j ©ora la inTOstigaciMsa ' ••:.. ., 
auadlis®» => la CEPAL ti®ñ© ©oHíbad® m ©oagjlej® m®<sani@ffia) pa^a ^ :.< 'j • 
©tsffld©? d© insaédíat© a los pedidos d® «ssrajî ® ©fsetsaadlss l@s gsbisŝ ssss 

®a la® s®gsi®Bess bi®Kal®s d© la G<mâ.s±ên 'j^m. la® g-sTOdoaos . 
die&s d® los togaros da isAegraeláí?! (KSCAg ALáDE^ 'I 

Po? @ll®p ES) <ssfeaK3s áé aewí̂ dsi <®oa 1® ©sfeaMoeid® 
36 (b) ds ©st>© Apêndi®© "oooS© ŝ eesmse® al Rssidossfe© eosES 

®ín qfâ® ®1 ©istSDB®, d© la® fflaelehQs ̂ Mdas ©ra ol 
paS® Qn q̂ ® ©sèá acEradltad®"?, CoineidisESs <m qra® ®1 Reps^esssifeffiró® 
RegidosEfe® plsR® <m la d®l 
saâ®i®msa f ©ra 1®© dcaás ©tapa© d®l Ci®l@ pQi?®̂  Ka> ípdeiES)® aooptaŝ  qu® 

2 / ?éas® t«BÍbi& ®1 pfe^af® 34 d® ©sfcos 
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clsbidaaiant® ccoxxümda con al Representante Resident© ctiando fuese nscs-
sariop deba continuar tibiando coramicaci6n directa con los gobiernos m 
lo qu© se refiere & los estudios relaciomdos con ol asesorandento para 
®1 desersolloo El ferabajo on América Central d© nuestra Subsed© ©n 
iíéxico, por ejezaplOp no podrSa curaplirse adecuada y eficientemsnte si 
tu-sd.és'fiíEQSi quo usar el conducto del Sspresentante Regional d®l MIS) cada 
w z que mcesifeâr@xaüs ponemos m eommlcacíén con l@s goMemss de esa 
regi&Jo I^a CeatroajEêrica^ la CEPAL cuenta coa un Comitê d©. integíaciôn 
Y ssi® subcoMtêSf, fcodí^ d® orden gubeHmaísntal¿, qu© están en relaci&i 
permanent© con les ítanciosaarios ds pSanta d® la Subs©d@» Al seríelo do 
estos êrganos están mês de 95 funcionarlos en liéxicô  sin contar les 
ser̂ sicios técnicos y adndnistratiws auxiliares que prowe la Seda de 
Santiago o E3- trabajo regional con al CAISFTA podrâa naay bien coordinara© 
con los representantes residentes ®n ©1 Caribe d® babla inglesa psro 
tarapoc® s©râa ©ficient® si no hubiera coaamicación directa con los 
gobiemosso En í-fenie^daoo Sed© d® la ÁIALC¡, tegiemoa una Oficina qu® 
trabaja directaasnt® çsn la Secretará d® M ásociaciónj cuyo Dirsctoff" 
eSo al misEfi» iisasjpop ©1 g'eprasentant® de 3ja CEPAIs ant© la AlALCo Cono es 

'D 

que recurrir el Espresentant® Resident® m cada ocasión o 
k2a. El pármfo 39 âe ©ste Apêndice ̂  se Goxssntêo^ Sin ©HâmrgOs en 1® 
qu.® toca a les dol Fond© Espscial^ dese&râamcs agregar qu© n® 
pretendaiifâsi tosnar ® maestro eargo do toda das® de pros^et^ 
r g ^ n ^ e a sino pasrtieipar ®n la estimacién del proyscto en sú eta|^ d® 
©laboraeá^n a íla d® transmitir a gobiernos^ mediant© nuestros coman-» 
tarios têmíms^ l@s resultados de l@s estudios que hac® la CEPAL» 
43 o pleniaatsint® d® acusrdo coa 1®® coatgntarioís! d@ I m párrafos 40 
f ¿5I dffl @st® Apêndic® con rsspset© a la jparticipaclôn d® co52ision©s 
©confeieas regionales en prog^ctos regionales j subregLonales» 

y Vfes® ®1 í^nr&So 13 d@ estos coasntarios en relación con el párrafo 
117ü CapéLtulo f d ^ Estudio» 
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IV o íülí^ííSJOOm ÜE US ffi;COx®ÍDACIOMES DEL ESfüDIO DE 
CAPACIDAD PAM M S COi-OSIOMES 

HX)WOiiICAS ía.GIüML^ 

44 a ^ lineas generales^ la participación de las colisiones ©conâsiicas 
regioímles pretdsta ©3i el Capítulo 5 del Estudio^ induiráa las simientes 
acti-^dadas s 

s) Coaaborá^* ©a la ppepamciÔM periódica da los progí^asas nacionales 
y en la forB®3aci6n de ppoysetosg 

b) CoSaboías? ®n Is. preparaeión de proyectos qu© t^igaa u m coímo=> 
tación x^egional o interdiaciplinariai 

c) Estimaciôa d® todos los proysctos r®giomles presentados al 
PMUD para su fimnciamienfeos éspscialmeat© ©i aquellos campos 
en qu® las cosBásioms ecoaôiaicas regionales ©stâxi mejor capaoi° 

'D 

d) D̂!lraí:lt® la ®j®cuci6n del proyecto^ pî ostar apoyo têcniso a los 
ejcpertos asî jEiados a projetos nacional®®j, sea a través d© asesores 
ref^osmles o d® sus ftocionari©© d© planta § 

e) Temr responsabilidad directa o la supsridsiôn mâssa d® pjroyectos 
©n materias tales como planifieâciôn del desarrollo aconómic© y 
socialp administración pública^ estadástica^, población y asuntos 
fiscal©s y financieros5 

f) A solicitud d©l Adííánistrador del IWH)^ colaborar ©n la eml^lsciôa 
d© progpam© d© paisesi 

ü) Participar ©n Jáis acti^dadss ces^laaeatariao (folleo up) d© 

Frsstar asr^dcios a las oficinas d®l PMüD^ en caso necesario^, 
nadiant© ©1 oa^o d© planificadores d©l desarrollo o Estos 
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ser"^cios serian a tiempo parcial^ sobre bas© resasbolsabl® 
yp en la provisión de ellos parti cipjtrian taiabiên los insti-
tutos regionales de planificación^ 

i) l'arfcicipar en las revmiones para remisión antral de progx^ms 
nacionales a ¡raticiÓn del AdEdnistrador del MI® o 

45« Por otro ladoj, ©1 Capitulo 7 r^scomisnda un ntodalo de estr-uctura d© 
ojfganigaciési del sistei® da las Macionss Unidas para ©1 d©3am>ll®o 
Do sspsdLal iatorás para las coa!Ísis)ía©s ecoia&deas soa l®s 
párrafos ÇO^ 112p 116 y H ? relacioxiados con la d® la 
S©dô (ejecut.i"TO)£) dlz-scciomes x^^osmlss^, relaclo;?!®© en ©1 plano rsgioml 
j las secretarías de las coBJisijones oconôsaieas regionales j los institutos 
regXomlm de planificación^ respscti'saasnt.eo Sn resumen^ estos :)âr?afos 
proponen lo 

a) iün la sed© del PMüDp se propon® la creación do cuatro direcciones 
regionales para cada una d® ías 3?®gion®s geográficas» Kstas 
oficájaas participarían en la preparación y estinsación de programs 
nacionales y z^giomles del antiguo tipo AT y FE j, prestaráân 
apoyo a l©s representantes residentes en la ©peracién d@ los 
proyectosj, establecerían ntscanisiMis d® acti'^dadss coHipleír̂ n̂ ^̂  
tarias para ^^oyoctoa terasimdogi y colaboraráaa @n la e-waluaciân 

Ea la priffisjpa qu© cubriría ©1 periodo 1970=19715 s® 
sugier® <sl noraibmJüieñt.© d® ftanciomrios d® laa dirsecioaos 
r©gioaal@s d®l PiJUD eom» oficiales d® ®nla©® ©n cada u m des 
las cofflisiones oeosiôiaicas regionales^, coscmsand® con la CKi'AL„ 
Duraat© la segunda fas® (1972-1975)» se p^oeoderáa a trasladas» 
íSsisaiE^t.© ® usa d© las direcciones re^onalos^ posiblement® 
la d® As^riea Latina^ a la sed® d© la ccsaisife ©ooaôsaica regional 
partiaentsp <m ©st© caso Isa CEPALo m ültima objotiw d© ©sfe© 
pro©©so¿, qisis eul¡niHíaráa. ®n los jr&drfss 25 añosp-^ sería la' 

J/ Véase Sapitual® párrafo 149 c 



incorporación de las comisiones econômicas regionales a m a 
estructura central ̂  que coordinarla todas las acti-vidades 
econômicas y sociales emprendidas por el sistem de las 
Naciones Unidas para el desarrollo^, incluidos todos los 
prograaas operacionalas« Como prevé el Estudio de Caimcidadp 
en dicho momsnto las direcciones regionales del PNÜD s® f\jsio~ 
narian con las comisiones econônsicas regiomles "d® manera que 
©n el regional podría deserf)efiarse ras doble íbnciôn 
semsjant© en una dependencia que foraaráa parte integrante de 
toda lâ estructura» Ell© entrañaría las (insipientes iiíDdifi= 
caciones en la estmactura ¿jabernamental en el ni'??®! regional»"^ 

460 Sobr® lo qu© antecede c&brásn hac@r l®s siguientes cossntariosg 
a) La pariicipasión d® las cocdsiones ecoaôiaicss regional®® ^ 

acti'Fidad©© operaclonales al N I W L d® países COÍJÍO ptopom (Sl 
Estudio d® Capacidad no hac® sáa qsae imtituciomligar Xa co3abo== 
ración que desde hac© años ©ilss menen prestando a las Haeioaes 
Ifeidas. js nils reei®nt©ncent® ® la OMUDIp UHCTAD f UMITMg 

b) La institucionali^ciôa do ©stas aeti-í?idad®s iflíg>liearâ la re©strue= 
turaciân d® las unidad®© coordinados®© d© ssistsnela. tê®l<sa ®n 
cada uxta d® M s ©osaisioaQS sconámieas rej^omleso la xsm-m 
©structura de estas unidades exigirá ^ e se las provea d© personal 
adicional y s® redeünan sus atribuciones a fin d© absorber ®1 
sayor tralmjo operacional y adecuarlas a las nuews exigencias 
premstas ©n ©1 Estudio d® Capacidade D® la laisim imnera^ las 
unidades técnicas de las coraisiones deberán ser reforzados con 
nue-TO personal para atend©r las crecientes aeti'^dades d® 

^ Esta estructura csntral estarás a cargo- d® un Director Gsgnssal eon 
una jerarquía coiapambl© a l̂s, del Sscr̂ feario General @n el 
mmdo politico o 

7/ Véase Capítulo í^rraf® 152 o 
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carácter técnico que se prestaría al fíJ® en las distintas fases 
descritas en ol Ciclo de Cooperación da 3AS Haciones IMidas para 
el Desarrolloj 

c) La designaci6:?K d@ xm oficial d® enlace del I^UD cada iina de 
las comisiones ©conómicas regiomles durante la primsra fase 
(1970-1971) iü^licarâ para ellas la pro^sión de oficinas y de 
serados awsdli^es (secretariasj> editorial^, reproducción^ ®tc«) 
para estos lüncicsiarios o Durante ©ffia etapaj, ®ll®s podrían 
trabajar en estrecho contacto j coopsmciôn con las unidades 
coordinadoras d© asistencia técnica^ las prijcsras con responsabi-» 
lidad sobre las acti-tódades operaciomlos al ni-̂ -el d® paises 
las segundas à con su actividad normã. en proyectos regionales | 

d) Coiffio se señalara en nuestros comentarios al Estudio^ las comi-
siones econômica regionales junto con los institutos regionales 
de planificación^ deberían colaboras? taiabiên con el a su 
solicitud^ en la preparación de estrategias generales de desarrollo 
y en la deüsiiciôn de necesidades y prioridades a la lus d® 
dichas estrategias» ASÍIHÍSIIKJí, elJ^s podrían {^laborar en la ox̂ gani= 
S8.CÍ& da cursos de orientación para representantes residentes u 
otros fUnciomriosi de planta del PNUDo Xas coadsioaes econômicas 
regionales y les institutos regionales de pjlanificaciôn podrían 
p3irtÍGÍpa2? tasMén m la ©rientaeife d® adadnlstmdox^s <âe 
proysctos y d@ ŝ q̂ artos asigrmdcs ® proyectos nscionslee f 

®) Duresit© la segunda fase {1972^1975) sjayor part© d© las acti-̂ -̂  
dadas oparaciomles a niwl de paisas serâaa absorbidas in situ . 
por la Diraeciân Regional para Aiaêriea lat^âp que estaria radii= 
.cada en la CLIVAL, M@ ©stâ claro en el Estudio d© Capacidad la 
suefft® que seguirlaa loo proyectos regioaales^ especáalxísnfe® lôs 
d© mi3tmci@. têeniea que ©stân siendo administx^dos por las com» 
siones Qeon<Stócas regionales» la ubi©aciôa flsiea d® esta Dirección 
en Is. sed® d® la CEPAL impliearâ proporcionar oficinas en el Edificio 
d© las Maciom® Uaidas y 1©3 ser^eios awdliares necesarios» 
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?o OBJÍiGlOMKS PRINCIPAI£S AL ESTUDIO DE CAPACIDAD 

Ao Pal DepartaiEsnto de As\mtos Econômicos y Sociales de 
• las Macionas Unidas 

o No es práctico prejarar programas nsjy detallados de asistencia técnica 
por j^ses que cubraxi los cinco años de duraci&i de im plan d® desarrollo 
COJEO propone el Estudio o Sería ntôs ütil qu© prepararan programs detall&do® 
de asist^ieia técnica jara im bienio tesaíid® ¡mr<s® d@ p®fQr®K<2is la® 
pí'oyeccion®s de necesidades por cinco años» Al efectíáar el exaissn anual 
de los prograraas en cada paisp se praparará® m programa detallad© para 
el año sigixienb©;, j asi ©ucesiTOaísnte hasta ©ubrix* los cinco años del pÔ rio 
48 o El Estudi® proponía ubicar un equipo conmisto d© asesog=®s têenieos 
en la oficina d© ©ada r©pr®s©ntasiè© resid^t© d@l fW® para agmdarlo a 
él y a lo© í5obi©rm>s Qa la id©ntifi©aciôsx y prspamclfe di® proysctosp feanfe® 
d© asistsacla. t^ctóca eoa® del Fondo Sspacáalo S® ©stisa quo @© issnoessarái, 1 
y ©acorbitaró.© ©sta p=®pis®si®o Dsberigm ais bien Msas®@ para ®stos finos les" ' 
grupo® asesores iat®rdisci5ü.iaaráLos mltinaciosal©s ®n ds^asroll© y feoâ©' 
otro tijpo de osgpsrfeo disposábl®» 
49 o El B^tudio pst!>poKi3 q'a® el DepirtasEsnt.© d© Asuntos Scon6M.eos j 
Sociales concentr® su© acti^dades opsraeionales ®n aspectos globales 
o '"no-ŝ ctoriâles'" coeo las dsnondna el studio tales coa®; planifi*» 

eaeiiSa dal dosarrollo oconôiuico y socialp cuestiones fiscales y finaaci©msj, 
©stadástieâj, población y adnünistiaeión püMleao las aetira-dades sectoriales ̂ 
coBi® r©eursos) n&tm^^ms, transporte y -ei-vienda j otrasp deberian m r transf©» 

o 

rida® a otro® componentes del siateaa. d© las Mácioni^ toldas^ asi cojas los ' 
funcionario® asignados a ©sss acti-Edades o s© ®stá d© 

50o El Estudio ®eíía3̂  1& relación dsl- jaf© del êrgano eentml psr 
creara© = por cuy® eoKducto @© ®ncausjarâa la smyoria de l e s fondos tí® 
co®p3raci6n técnica con qu© cuante @1 sistema =• eon lo® org^isscsQ ©spsciaí=' 
lissdos y coa cualquier otro agento d© ©jecuciônp en aatorlas relatiws a 
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la ejecución d© proyectoSg debs ser 3a que eaâst® entre Quiaa contrata 
unos serglcios o u m obra y el que las ê ĝcuta.ó Se opina que el Sfetudio 
subestiffia la inçortancia del papel que representan los organismos espacia» 
ligados de las Naciones teidas ©n la labor de desarrollo pues ni su 
mandato ni su continua dedicación puedan conçararse con las d® cont.ra=> 
tistes primdos csa^ preocupación comiisnga j acaba co® eada provecto» 
El studio tambiiiffl subastinta la inçmrtaneia del apompo técnico qua ©stos 
organisaKís pueden Y debea prestar^ así COIEO ®1 mlor d© sus in̂ ff'̂ tiga»-
ciones j la orlsntaciôa que prestan tanto para la planificación sfectiw 
de les programs y proyectos operacionaleSí, como para su ejecución y 
evaluación o Por ®llo¿; los organisaos especialissdos deben participar 
en las actividades d© prograuacito y continuar con la responsabilidad 
técnica de asesorar a los gobiernos en la fomulación de tod®s los 
proyecto® y en 3a ejecución de la myorâa de elloso sea direcfeaiESit® 
o por iatsi^dio de figmas consultoras«. 
5I0 las £lincion©s y ijoderes qu® ®1 Estudio izropan® <an las cinco 
©tapas dal Cid® d® 4® las Hacioass IMidas para ©1 Dosarroll® 

ésto® fueran del calibre rsquerldo y recibieran un apsyo efscfeiw y 

d© las coB3!Ísit>n©s ©conótócas reglosialss' y d® l©s grupos asesores int©r= 

52 o El Estudio propon© «a ssrsdcio de ca2T@ra paz^ <sl psrsoml dsl 
.PMUDp qu© incluy© una cu3.dadosa selección y capacitación^ una estricta 

d®l trabado dsl psrsomlj, la formcióa ®n ©I ser"^cio y un 
s i s t e r abierto d® ascensos o S© opiija qu® tal s®rí7lcio de cars>©ra ¡ao 

• » . 

dabarSa liadtars® al HIUD sima que aplioars® a todas las unidad©® 
têctóeas y ©conójsicas d®l sistens d® les Maeiora®s ifeidaSo 



.S3o El Estudio propone que los representasites residonteSj, mtr® otras 
cosasí, tengan la función d® gysparag los prograuaas naciomlas del raJH) 
©n cTOpsgaciôn coa Robiemos o S® obj©t.a est>a propuesta pues cada 
gobiemoo por su propia soberanlsp tien© la función y la responsabilidad 
d® progí'effiár su ayada ©xtâ -ioro Al represeataxrte residenta le dobe 
corresponder solo la función de asesorar y ayudar en esta tarea<, 

Bo üol PgQgram d® las Maeiones (kidas paga 

%o K1 Adzainistmdor del HOT) presentó m docimento (DP/7 del 20 d© 
febrero d® 1970) ® la ©esiôn espacial del Consejo d© Adjuinistradón que 
tuw lugar en Musto lork^ del 16 al 26 de marzo de 1970o Kn ^es de 
hacer comffiitarios al iístudio 4© Caj^cidad •==• como 1© pidió el Consejo en 
su novena sesión del IBSS de enero de 1970 el Adiiinist^ador optó po? 
presentar un inform® que constituye más bien una exposición de las conclu» 
siones y r e c o i E s n d a c i o n e s a la® que él habâa llegado con respecto al 
futuro del progresos d® cooperación técnica d® las Maciones Unidas o . 
Sin ®aá>argOí, al leer cuidadosamente el docuJEsî ô  puedm desprenderse 
alííttnas criticas al Estudiô , formuladas rtaay indirectanzsnteo d® las cuales 
s® señalan algunas a continuacións 

a) El docuraanto del Adininistrador señaS^ que todos los psojectos 
di^ prograsEa nacional deberán ser preparado® jjor los /;obi©raos 
con la asistencia del PilOD j de otros orgseiismos del si©tem d® 
las J3acion®s Unidas „ Esto significa cpe no está d® acuerdo con 
lo propaesto en el Estudio en su j^rrafo T?o Capitulo 7 (véase 
el párrafo 27 anterior)^ 

b) lil Estudio recomienda proyectar 1®® recursos de laa Maciones 
teidas p®r un plaso sisdio de cuatro a cinco ^los para cada paSs 
(párrafo 49 p Capitulo es doeir» por el ndsnto lapso qu© el 
plan d® desarrollo ©conóadc® j socialg anualmnte se haría una 
revÍBi6ffi del proi^ram» El Administrador pi^pone proyectar por 



períodos de tres años coa aprotmciones aamles por ®1 ííonsejo 
de AdmáMstraciôa j remisiones aai^es o bienales que seria® 
hechas por él Gobierno y los organismos respmsables d® las 
Naciones Ifeiidast, EL Administrador concuerda en basar estos 
progran®.® nacionales de cooí^raciôn técnica en l<o® planes 0 
estrategias de der.arroll®s 

c) Los párrafos 109 al 130 del Capitulo 5 del Katudio recomiendan 
r©cursdr¿7 ©n forna mcho más amplia y deliberada» a los subcon= 
tratos para la ejecución parcial o total d© proyectos j abandonar' 
©1 uso feasta ahora exclusivo y autcsaitico de lo© organismos espe-
cializados como agentes do ejecución» Kl Administrador^, por sua 
ladoj) plantea que los organisiaos de las Maciones Ifeidas dleberáan ̂  
tener j^icgr^ prioridad COBSO agentes D© ejgmciên y QI^ ŝa, aseso®' 
raaiento debiera estar a disposición d©l ádssinistrador pag®, la 
ímesta ®n marcha d® todo® los pffoy<seto®¿, olio® e.1®cutados 
o_noj^r diehos organismos. El Admiaistrador ®gr®ga {pe taiiMSn 
se deberSa hacer un m o creciente d® l@s ssrs'icios d®' institor 
cionss ^bszmEsntales y no íiubermnientales y d© formas eorisul" 
toras cuando tales _gx^^g9Jt,ggó4ciog¡ ao se hsllgn 
d^B^^^es oí sisteae. d® las Maeios^s UaAdaa^ ®n dichos easos¿, 
el Administrador in-ííitaria a la organisacidn psrtinent® d® las 
Maciones Unidas para que preste apoyo complentsntario al p»oyecto| 

d) El Administrador plantea tambiáa en su info rata ̂  al igual que el 
Sr. de SsynoSf, quo q1 parsonal tanto operacional como' el têcaie® 
d®I MIS) debo ©star coiapiu@sto por p©rsoE®s d® ®3^®pcíoml calidad 
y competencia (véase ©1 párrafo 26)0 

55 o CoETS acotaeidn al mrgen^, cabe, sasneionar qa® ©1 Banco Itei^sA ©xpresê 
su buena disposición d© cooperar con ©1 PMOD m la forsEiOáiciâa de l@s 
programas nacioaalss d® cooperación téenicag a su ®1 Administzmdôr 
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expresó su buemi disposición ds colaborar con las raisiones econômicas a 
pa£ses organisacias pop el Banco Itodial^ sspscsalmsní;© ©n lo que respecta 
a proyectos d© prein's'srsiáno 

Go DgJja Junta Coasixlti-ga (lACB) ^ 

560 KKÍ SUS co¡asntarios al Estudio (•iyêaas ®1 docuinsnfeo DP/6) la Junta 
está totalflisKt® d® acuerdo coa 1® ©jípresado por el Sr» da SQJUQS sobre 
la isportanci^ de loS or^mismss sspsclalissados ©n ©1 apoyo ticsaico a 
los proyectos d® eoopsrsci&i técnica ('«igass al pârmfo 24)0 
57 o la. Junta cr®® qu® ©1 cid© d® prograsmciéa dsbería tsner uaa duración 
msnoff qu© la propuesta sn el Estudio• (efo sj^ra párrafos 21 j 28 b))® 
5Ô0 La Junta está en total dssacuerd© eon la reconsndaciên que hace el. 

<â@ © s I c M l i a c s ' foratog d®l F m ^ m s i OMinas"!© d® a s i s t ^ a e i a 

técnica en su nî jel a c t u a l 

59 o El Estudio propsne la ©lintímciàa d® cEcha Junta^ para croarp 
catTbáOp un Grupo Gonsulti-eo Técnico integrado por altos ítociomrios y 
puméos por otros elsiasntos del sistema de las tecicmss ünidas y laa 
Comitê d© Coordinación d© Políticas ̂ ^ ©n reen^laso d®I actual Goasitê 
ÃúmM^tmtim} d® Coordinación o LÍ^ ssieítíbros d® la Jmta. m están _ d© 
acuerdo coa ©sta. recornsadaciâng por ©1 contrarios plantean qu® 1® Junta 
debiera reforaars®» 

8/ CoíBpixesta por el Secnstari® General d© 3ÃS Maciones Unidas y los 
directores ejeoitiws d© les ©rganisinos espeeializados d© 3¿s 
Síaciones Unidas p incluyendo el Banco ítodialp ®1 KGd la C©rporaci<5a 
Finsfflciora IntexmcioHíalp 2a Or^mimcíên latenmeioaal d© Siergía 
Atômica^ ©1 IBlICEFp ©1 Procraaia ItedlaX dm Alimsn&oso la ÜWCTAD y 
2SL OMÜDIO 

2/ 6 9O8 600 dolare® d© lo® cual©® 5 408 600 corresponden a la Oficimi 
de Gooparaciôn Têraiica d® las Mación©s ífeidas y 1 500 000 a la OMITO I, 
Que será® integrado por ®1 Secretario General y los directores 
ejecutlwjs de todas las organi^eiones del sistena de las Kacionss 
Unidas intsresadas en ©1 desarrollo económico-y socialo 



Do De algunos paises 

60 o En la retmifía ©spsei&l convocssdfi. por el Cíonsejo d® Ad¡nissistraci& 
del PííüD jara discutir el Estudio d® Capacidad^ llevada a cabo ©n 
la SadQ d© las Macionss Unidas del 16 al 26 d<s marzo d® 1970^ los 
representantes gabemansntales hicieron^, eKitre otrosp los siguientes 
coffisntarioss 

a) Algunos no 0stuwi®3?on de acuerdo ©a que se tendiera a issm relación 
©stroch®, ©s&ff<3 las acti"«ldad©s <i©l sisteaa d© desarrollo d© las 
Naciones Unidas y las del Banco llundial coato propone ©1 Estudio^, 
pues no todos los países sdeiabros ds Ims Naciones Ifeida® son 
ífii®iabros dsl Banco y esta institucito ao pcdr£a mtonces trata? 
en un pi© d® igualdad oom las MacioTOs üaidaso Por otro ladô , 
agregan̂ , ®1 Banco £-Rmdial actâa cosafoms a criterios bancarLoSo 
mientras que la acti-tódad d® las lacioass Unidas se defeeriBim por 
las necesidades misms d® los países ©n desartifolloj 

b) Tampoco estu-ífieron de acuerdo en que 'los representantes resi-
dentes representen un pap©l demsiado ini|)ortante ©n la 
maciôn d® 3Js. asistencia técnica en el plan© nacional como 1© 
propone ©1 í^tudiOo üeberássn limitar®® a la prestación d© 
servicios d© asesoraraienbo a los ¿jobieamos en cuestiones d® 
desarrollo econômico y social y a 2a provisión de informciones 
respecto a las posibilidad®s d© ayuda' qu© pu©d® prestar ®1 PMII)„ 

3J/ Integrado por 37 paisas & sabers Argelia^ Axstifiag BUgiea^, Can̂ ránig 
Canadá^ Costa d© íferíllj guba¿> Gfail©n Chseoslo-saqiiiâ , Dinamreag 
Kstados IfeiidoSp FilipinaSp Finlandiac Frsnciaj,- Jadiag Inglaterrap 
ItaliSg Japõn^ (Jordaniâ  ilalasiâ  i-Jauritaniaí, i^^cOg PaSses Bajos^ 
Pakist&i^ PamEtin _P©rúp PoloKdâp RepiSbltca Arab© Ifesitíâ, República 

d® TammiMs Rumaaáâ^, Su<acia¿, Suisa^ Sirla¿5 üaién So^étiüsa y 
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Agregaron que la función decisiva en el proceso de programciôíi 
de la asistida corjpesíjond® exclucimnisnte a cada ¿íobiemoi 

c) Otra objeción radica en la subcontrataciôn de èapresas consul-
toras jará la ejecución de proyectos o ¿>efialaa ®1 peligro d® qu® 
esta subcontrataciôn se concentre en un nâraara reducido, de firasas 
en unos poco® paiaes^ privando, así a los países en desarrollo da 
la posibilidad ci® usar la experiencia adquirida en otros iJaíses 
cuyos represümtantes podrían no fi^rar entr^ los subcontratistas o 
Agregan qu®. si uso e^ensimi d® 3a psirticipacién de fira®® consul-^ 
toras i)®i'íjitir£a a éstasg sin ninguna duda^ ejecutar Iqs pjroyectos 
en foruES. tal de forzar a les paisos beneficiarios a comprar los 
equipos de las íürnsis p e r t i n^tes o a hacer uso de sus seríricios 
en etapas íktumss dsl proyecto| 

d) Un representant® señaló su pirebcu¡&ci6n de que el Estudio reco~ 
asndarao en foraa sisteiaátisap tr^sferi? ®1 coratrol del prograa® 
de asistencia técnica d© las nano® de los gobiernos a funcionarios 

e) Ofexo represenfegmt® s© opuso a la prop2©sta d© incluir la inwrsi^n 
primda m. el program de desarx=ollo |Si<8® los principales benafi=-
ciario© serSan los inTOrsioniS,^a@ extranjeros^ taiaSaién roehasS 
la pâx^icipaciên d®l fenc© Itodi^ en la detejmmciân d® lea 
proysctoQ que recibirían ayuda| 

f) ün repí-esentant® indicê que su pals a© oponia a que el Consejo 
de Administración d©l ? M ) se trans í'ormra en un órgano Mra-» 
BSínte orientador d© políticas^ pues tenia la responsabilidad d© 
¿jobemar Liâs que do adioinistrar | 

g) Huto un consens® bastante generalizado d®, que el sistenm d© las 
Macionss lfeü.dss no d©b® jíasgaí" los plsmi^ mcioaales d© desarrollo 
para estableesr í)rioridad@© d® proyecto® d<s cooperación téesiicag 
esto SÔ1® compste a los gobá.@r?í0S| 



h) nayoria opiziô que los organisiuos espscialiaaclos de las Waciones 
Uisidas debea coxifciaisar prestando apoyo técnico <m todas las acti« 
•̂ idades d© preinversiôn y de asistencia técnica d® 3as Hacionss 
Ifoidas (prograaaciôn y ejecución) o Bi generalp no aceptaron la 
recoffisndaciôn d^ Estudio de cr®ar> cu©i°pos d© expertos qu© 
dupliquen oi trabajo qu® normlment® corj?3spond© hacer a los 

i) la mayoría s© o|niso taíubi&i a 3jí elâMaaciôn d© la (tei&a C®hsu1'=> 
ti"íí® í&sta (I^CB) coíES pirop®n© el ̂ tudâo» Is Jmta d©ba ffisat®^ 
ners© y com®7rmr ms prer^'^tí-ma eoí̂ titucioss.l©s o 

j)' la, mayorfe d© 1®® representante® m ©1 Consejo do paisas <m 
desarroU® ©xprssaron serias reserro® sobr© la siibcoatx̂ tacite 
d® fiíM® eoffiBultora® p&m 2a ojoeucito d© proyisetos de ©stu&os 
d® pr©inTOE®iÔno Las paâses dessffŝ Uadosp p®r sis apo^ros 
la propuesta del Estudi© ¡sa ©1 sesifeid® que dsb® dars© vm, parfci® 
cipaciôa cr®ei®at® a estas fî assp 
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VI, ANEXO 

KL PERIODO m-RAORDimüIO DE SESIONES DEL CONSEJO DE 
ADl-ÍBIISmCIOW ÜEL mW PAM ESTUDIAR U CAPACIDAD 

DEL S2STMA DE LAS MGIONKS ÚMIDAS 

En un periodo extraordinario d® sesionos dei Consejo d® Administración 
del rÇIÜD qii® tuvo lu^r ©n 1& sede de Ias Haciones üM.das^ m Mvmm leeíCí, 
dei 16 al 26 d© m m o d© 1970o se essasnismxca recoasHidacioEss pts®, Ia. • 
refonaa y ffi®jo2®n!i®5at© d© Ia aslstsmlâ presta ®1 sástena d® Ias 
Hacioass Ifeidas a I m paâses en desarspoll©o 

ias r̂ iESiEsaAciosses se esqpoía®® ea dos doaaíasafeos 2 "Egèuáâ© 
Ia capacidad del sisteiua d® lass Mscioms Itoldss para desarroll®" 
(DP/5)Í; elaborado por Sir Robert, Jackson & solicitud de í^ul Go Hoffnsm^ 
Admisiistsador d®l PííüDg y ua ixiforsEs titíxladsi "Prograna de acei6n básico 

el RíUD" (DP/7) prepas^do por ®1 Adndaâsitradop a petieito del 
Coasejoo S ©b^etiw d® sitos docuatsrat®s m facilitar que si sisteiEss 
utilic© d® inms^g. efieaa 1©© recesos preseate® y adnilaistpsf, on vm plaso 
d© cMco añe®jj aa progma® de dobla sm^jitudl por 1® ntsnos d® las opsmc 
cioMs d@ I97Ô0 

Al cabo d@ ua defeat® general que duré tres dí&a sobre la capacidad 
del sisteffia d© las lacioKses Unidas para el Desaryoll®^ j a sugorsncla 
del presidente^) Wlodsiiaiera Natorf (Polonia)^ s® concedió srfcoacito pz^fe» 

prograiaación por pai® y la puesta en práctica de los pro grasas« 

ProF̂ yaaaigióa d®l paia 

Tonando como base los puntos principales surgidos en la discusión ©obre 
la programación por paiSj, un gmpo de redaceito creado por al Consejo 
baj© M presidencia del relator^ llegó a un cons^xs® sobre diversas 
conclusionesentre ellas las si^iientess 
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"la prog3?ai!iBclto por ps,is d®b« nasarse como un snedio ds lograr la 
utilización jsâs raeioaal y eálciesit© tí® los recursos a disposiciôa dol 
ñJUD fax^ sus acti^dadesj con objet® d® producir ©1 impacto máxiis® ®n 
al dasarpoll® econÔBiic© y social del jais en de^r^oll© d® qu® s© tjf®.t®o" 

"Xa prog?aaiaciôini por debe basa?®® ©n los pâanes naciomles d® 
desarroll© de cada |íais Or, ©b ©I caso d® qu© éstos no existaíip en l&s 
prelacionss naciomlss d© desara^Uoo'" 

'"S© r®c®Boe® qw© ©1 @obi©m@ d®l pads iüterssiad^ ti®m la i^spoMsap» 
bilidad ©xclusiw d© foHsoO&r su p3An mcioxial d© d®®am>ll@ ® axiS 
clonas o Los jaises en d©sars>oll© parfeimlarss debs® tsasrp a su solicitud^ 
asistencia d® 3JIS Maciosíâs líjiidas ®1 eaxapo gsnsssl d© planifieacMaj 
y d® los organásHios espacialisados ©a 1® qu® s® a Is. planificacife 
por sector®So" 

"í^ programeiôa de asist.®ncia d@l MTO d®b® a cato 
cada pais en ©1 m m o d© lâs cifras ândicatl"®a® d® plaBifi^ci&^j qu© Gonsti= 
tiiyan un ordon d© d® los r®eurs®s) oom l®s que s® ©spsra cossta? 
por parte del dwant® él periodo d© progmmsso" 

?riogi.d&d®ĝ  naeionalea 

"H. proĝ affia, d®l jaSsp basad® l<t® planes mcSonales d© d®sazToll© o en 
las prelacionos y en las cifí?a® d© jü^aniílGaciôn iíídicati'eaSí, deb© ser 
foraailâdo por ©1 gobiesm® del jsis qu® recib© la ayuda ©n cooparaei&i, ©a 
la fas© apropiáidag son los rspr®@©ntaí3Ã;@s d®l sistes®, d© las Kaciozíss 
Unidas bajo 2m orienfeación d©l H©pB®senfcanfe© i?©ãid®nt® d©l d®íb® 
coinddirp ©a les easos que ®©a apropiadOp mn ©1 psriod® d®l pSaa d® 
dssarroll® smcioRal dol pais o La forffialaciôn dal programa d@l pais d©b© 
lle'^r coEísî os 
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== U m amplia identificación de las necesicíades dal pais en el campo 
d© la csmp3Kaci6n para el d®sar2:t>ll0p habrán d© ser finan» 
ciadas por el R31S), on relación coa le» objetiws generales de 
desarrollo d©l pa£s| 

= Una indicación tan precisa cosao sea posibl© de los insumos 
internos y del IMJD para hacer fjrante a ©©tas necesidad®® g 

=> to lista de los proyectos qu© habrían de ser ©laborados po9t®=-
riormsnte^, m mjor © menor d<stall©o q?s® habrísm d® ser fimn-= 
ciadí® por lâ PETO paya pssser en ejeimciôa «si progpaa® del paSso" 

" M Hepresentant® Eesident® deberá ^mster el prograisa d©l pal® 
raspectiw al Administrador^ quien a su veg lo presentará^ con su® peco= 
nendacionesp al Consejo de Administración paga, qu® éste lo apruebe,, 
La aprobación d@b® comprender todo ®1 periodo d®l prograam¿, dictândo®© 
mdidas para ser re'^sado anualmente con objeto de introducir posibles ajustero'" 

Cifras iadieati-^, 

"Con el prspôsit© de ®stabl©c®r las cifx̂ as d® planifissacién indieatiTOSp 
deb® ®liininars©. cualqtóer distincâ^a afe passista entr® Xa Asist®ícia 
Técnica y ©1 Fondo Espscáalo- is© cjae habrán d® dedicarse a la 
prograssaciSn de ran ̂ tisp d®b©n comstituir m porcmtaj® defcerssiEiado d® l®s 
reewso® totales para id. añ@ ®n cur®©í, proy®ctado® sobs® tm periodo dado 
® inclisyendo uaa tasa d® cr®cÍHâ®ntOo por sño¡) á&r&iÉ)® ©se pariodô , 
jmrtiéndos® d®l ^pa@sto¿, Qntg^ otros¿, d® qtj® los ^eeurscs d©l pít>ggaaj®, 
aujamtaráa pjr lo manes al laisíE® rit-n® qp.® @1 proaísdio d® los últimas aSç̂ o'"' 

"Las cifg^s d® plsnil'ieacién iMieati"®í^ d® un faS^ no deben intez^ 
pretars® ©n el sentid® d® qu® representan un corapronisop sino com» u m 
indicación raaonablement© fims del propósito d® prograajación ®n 
sentido progresiw»" 

•'Las cifg^ d® planifiíiacidn indicatimis deben ser propuestas por 
el Adciájiistíador a los gobiernossobr^ la feas© d@ los criterios y pautas 
establ®cid®s y d® tieâ ísi ©n par el Consejo d® Administración o 
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Después d® tomr ©n cuenta las obsermcioaes que ios gobiern<® deseoa 
roxmslax' coa respscfeo a las cifraŝ , el Aámhú&tmáor debe somste? a la 
aproí^clâsi del Consejo de AdndMstraciôn sus cifffscs üml®® d@ pl&aifi=» 
caciôag iraiicafclTOs par® cada jMso" 

Debido a la falta de tieicpj no le fu6 posible al Consejo ssasainas' 
una àeriô axiâloga d® concliisiones relacionadas con le ejecuciôno S© 
convino^ sin ecibargOp que ent^® la docuffi3ntaci6n básica que habrá d© 
presentarse al Comejú cuando s® rsúm para celebrar su dâcints psrlodo 
de sesiones en Gimbra^ Suisa^ el 9 de Junio d® 1970s figag'aM un infems 
sobr© la marcha d® los tmbajos qae cosç>rsnd®rÍ los prometo® d© conelU'=' 
siones junto con las actas resumidas del periodo ©xtraordinarââ de sesiones, 

Mueves docuBtsntos de traba.jo 

A solicitud d®l Consejop ®1 Adndnistsador se mostró d® acu©rde>¿5 ademfeo 
en sisffiinistíar documantos d© trabajo sobre tema® tales co» criterio® a 
seguir ^s^ las cifms d© planiíleacién indicati-0®®£, calendario para la 
prograflacién d® un j otros aspseto© del cid® d© coopsxBcife para ®1 

regioxmli^ y otro® a® ralatiws a pa£s©ŝ  j ayuda proeed®nte d© otras 
i\ientesg recursos fimncioros inclujend© propuestas introducir cambio® 
en las prácticas y procedimientos actuales^, factores legislatiTOS y de otra 
índole comprendido® en la eliminación d© todo gênero d® distinciones entra 
los tipos d® pi^^ctos de Asistencia Técnica y del Fondo Especial^ jp 
cuestiones d® organizaciônp entre ®13as la responsabilidad dol Consejo^ 

administración ©n la sed© y en las oficinas locales g los organisiK)® o 
agentes ejecutores y deterníi3na.das indicaciones preliraimrés d® con8e=> 
cuonciaa presujmesfcariaso 

Tambiân expresé la esperan^ d@ qu© los organismos ©specialisado® 
coa^etentes y otras or^nigâciones del. sistem^, preparen al^^mos documantos 
sobre la eapicidad del sisten®, d© las Haeiones (feidas para el desarrollo o 




