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Anexo V ' * 

:Los siguientes- 'extractos del Informe Anual'de la Comisión Económica para 

.Asia y:"el Lejano Oriente (ECAES) al Consejo Económico y Social (E/3214) 

dan cuenta de las medidas adoptadas recieútoaiente por ECAíE en su decimoquinto 

período de sesiones celebrado en Broadbeach, Queensland, (Australia) del 

9 al 19 dé." marzo, de 1959 y se^presentan a la Comisión en relación con las 

•enmiendas de¡ las atribuciones y los reglamentos de las comisiones regionales. 

EGÍIEIIDAS DE .LAS ATRIBUCIONES Y "JGGLAMENTOS DE LA COMISION ECONOnICA PARA 
ASIA Y EL LEJANO ORIENTE. 

'Reglamentos 

350» La Comisión tomó nota de las recomendaciones" formuladas por el Consejo 

Económico y Social en su 26o. período de sesiones que aparecen en la reso -

lución 693 (XXVI) y'su anexoj titulada "Concentración de las actividades 

de l&s Naciones Unidas y los organismos espjeialisados en materia econó ~ 

'mica, social y de derechos humanos". 

351. La Comisión tomó nota de que durante los años más recientes el Secre ~ 

tario Ejecutivo ha seguido la costumbre de someter a la Comisión, en cada 

período de sesiones, las consecuencias financieras de las propuestas de 

nuevos programas' o proyectos que se someten a su consideración, aunque el 

reglamento dé la Comisión no contiene disposición alguna al respecto. La 

"COTni'é'ión recibió bien la idea de modificar el reglamento de la Comisión 

de tal manera que todo nuevo proyecto o programa que se le someta sea 

acompañado de una declaración de sus consecuencias financieras» 

352* Por lo tanto , se decidió agregar al reglamento de la Comisión 

/(E/CN. 



3/Cl!.12/509/A¿d.l 
V-r - - /, . ••'. 

( E/GN.ll/2/Rev.13) el siguiente artículo 23. i/ 

"Antes de que la Comisión apruebe nuevas propuestas que entrañan 

' "gastos para ías"Elaciones Unidas, el Secretario Ejecutivo preparará 

• • •V; "y "distribuirá entre los miembros un cálculo de acuella parte del 

. ' "costo cíe las' propuestas que no pueda satisfacerse con . . 

'• '-̂ 'log 'fondos "e. disposición de la Sfecretaría. El Presidente. o.eberá 

'' "' "señalar este calculo a la atención de los uieabros y someterlo 

"a. débate antes de que se aprueben las propuestas"« . , 

353 i ;'La Colisión también tomó nota de ••• ue el Congojo hlconómico y Social-, por 

resolución 694- 3 (XXVI), pidió a las Comisiones económicas rellenares'o ue' 

reforjen sus; reglamentos ;én' caso 'necesario" para disponer que la documentación 

correspondiente a los-temas del programa séa "distribuida entre los Estados 

miembros,- seis sabanas'-antes del cómiciizo 'de cadá período de sesiones» La 

Comisión,-,aunque reconoció' qüó el Secretario Sjeeutivo no estaba en condi-

ciones de hacer distribuir los informes de "los'Orgu,::i.:; .es 

que. por jlo :e'Om"án 'sé- reúnen- inmediatamente antes del período de sesiones de 

la ' Comisióny lo invitó a que''tratar-:, de'fijar la fecha de reunión de los 

organismos' subsidiarios qué1-comiencen después del loo. período de sesiones 

de: tal modo qtie - s&s-infórmete puedan'distribuirse oportunamente antes de 

cada periodo de seslone-k ae la Comisión.'" Con arreglo a lo anterior la Comisión 

r 2solDio/aplicar él '̂ üíiñó' l&i4.» 'dé" iWirV nv'-'v-nas y .edificar"; .¡i. ar'iculo .2 de su 

reglamento-en la forma siguiente i/' '"'" ' 

- : «•••. "•,, 
1/ Tradu<k;ipn .provisional'. : • .•. .' v: • '"""' ' ; 

• -V, V. /"SI ;Secretario 



"El Secretario Ejecutivo comunicará", cuando menos 4-2 días antes de 

cada período de sesiones, la fecha en que se iniciará ,1a reunión 

y irárisoitik'á 'al"Éii&ib 't'iámpó 'tie3' 'ó'jeapláres del programa pro-;i * 

visional y dé los documentos básidos relativos'a cada tema de dicho ' 

programa. La""distribución se hará' en forma análoga a la prevista 

en el artículo 4-0." ' ' " "' ' ' 1''"' " '" " ' 

El reglamento de la Comisión, 'tal como lia "sido enmendado', aparece en ' 

el anexo IV, • 

Atribuciones de la Comisión ' '" ' "'' "'•" ! ' • 

354-. La Comisión consideró las propuestas examinadas por el Consejo Econó-
p ... • \ v . 

mico y "Social en'¡sus sesioiié"s 1029 y 1032 (documentos E/SR.1029'y E/SR.1032) 

y en'las reuniones ¿39a. a 242a." dé "su ComitÓ Económico' (documentos E/AC.-6'/ 
» 

SR.239 a 242). "r • - " " • • " 

355. 'La Comisión tomó nota de que eír réglamsntd de la ComisiÓñ Económica* • 

para ol Africa que el-Consejo'Económico y Social aprobó-por sü: -re'solué-ión 

671 "(XXV) y ''dispone"-qué -el--n̂ 'v-d---organisrflo- deberá• considerar . cuando corres- . 
cr; 

ponde los aspectos sociales del desarrollo económico y la interdependencia 

de los factores económicos y sociales. Reconoció que las situación én'Asia v , -

y el Lejano Oriente era análoga a la del Africa y que ya el programa de 

trabajo de ECAES comprende estudios demográficos de desarrollo equilibrado 

económico 7 social, de desarrollo de la comunidad y de viviendas, tanto 

desde el punto de vista económico como social. Pqr lo tanto, la Comisión.'""' 

decidió por;unanimidad recomendar al Consejo Económico y Social que modi-
- ... • •» ...i. ^ 

ficase sus atribuciones para que ella pudiera examinar, cuando correspondiera, \ 
/los\aspectos 



los aspectos sociales del desarrollo económico y la interdependencia ,de los 

demás'Comisiones. Advirtió quo varias materias, la analogía.de muchos pro-

blemas que se plantean en el territorio correspondiente, a .cada Comisión • 

económica regional facilitará el aprovechamiento conrán de la experiencia, 

recogida. Por lo tanto decidió por unanimidad recomendar al. Consejo Ec.onó- • 

mico y Social que reforme sus atribuciones para poo,er establecer el enlace 

y la cooperación, necr-saria con las demás Comisiones económicas regionales 

en conformidad con las resoluciones e instrucciones del Consejo Económico.y 

Social,' y la Asamblea General. . 

357, La . Comisión aprobó por unanimidad una resolución en ,.ese sentido .-cuyo ̂  

texto aparece en la-parte III como resolución 30 (XV) r, 

30 (XV") Refojxia de las atribucionos de la Comisión Econór 

factdré's económicos y sociales. 

356. La Comisión reconoció la utilidad de fomentar las r.elp.cioneŝ y la coope 

ración con las,demás Comisiones económicas regionales y serslp que en aüos 

recientes" la Secretaría había intensificado su cooperación con las de las 
.. . 

elJLejano Oriente 

La Comisión •Económica,-tiara si.. ¿e í 

los debates del Consejó Económico y Social en su 26o 

periodo:--de- sesiones' sobre las propuestas" para reformar las atribuciones de 

la Cótiii'sión Económica' para Europa, la Comisión Económica para el Asia y el 

u T radüc c i oil pr bvi 3 iona 1 
/ Lejano Oriente' 
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Lejano Oriente, y la Comisión Económica para América Latina. 

Tomando nota de la decisión del Consejo Económico y Social de remitir 

estas propuestas a las tres Comisiones regionales correspondientes para 

conocer su opinión| 

Teniendo presente que los países de la región prestan cada vez mayor 

atención a los aspectos sociales del desarrollo económico, 

Reconociendo la interdependencia vital, importancia del desarrollo 

económico y social, 

Recomienda al Consejo Económico y Social que modifique las atribuciones 

de la Comisión Económica para el Asia y el Lejano Oriente agregando como 

inciso f) al párrafo 1 de las actuales atribuciones (E/CN,ll/29/Rev.9) de 

fecha 29 de setiembre de 1958) la siguiente disposicióní 
l!f) Al desempeñar las funciones arriba indicadas,se ocupará cuando co-

rresponda ?en los aspectos sociales del desarrollo económico y en la inter-

dependencia do los factores económicos y sociales. 

Tomando nota con satisfacción de la creciente cooperación entre las 

Comisiones económicas regionales y reconociendo la utilidad de la misma para 

promover la cooperación interregional, 

Roccaienda, además, al Consejo Económico y Social que modifique el 

párrafo 12 de las atribuciones de la Comisión Económica para Asia y el Lejano 

Oriente (E/CN,ll/29/rev-.9) del nodo siguientes 

/n^a Comisión 



S/GIT. 12'/ 5 09/Acll. 1 • 

"La Comisión adoptará medidas para establecer el 

"enlace necesario con otros organismos de las. Naciones Unidas y • 

"los organismos especializados. La Comisión mantendrá relaciones j» • 
"adecuadas y cooperará con otras Comisiones económicas regionales 

"en conformidad con las resoluciones o instrucciones del Consejo 

"Económico y Social, y la Asamblea General", 

1/ Traducción provisional. 


