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Jj)tlsu duodecimo" per'lod.o de , sesloue s, el Consej 0 J:conomic6 y) Soci aladopto 
'- L " \,'J .. " " .' \ . . . .. 

una ;e~611idon' ) (E/194~6),~ued.lsPone en la parte (A)"laptoqlocion: del estudio 
, .

" ~ '~>~i~t~matlt~ <~iei inv8~tari() ere io:s,recursos naturales no agr:1colas ;y ~ en la parte 

,(B L)..,Q., _ Q.~l..e.1lr.a.~_i6n".d..e...- confBrencias inte,p.~a±e'S"paN3;'t·ra ta-r de 'los 'problemas 


particulares relacionados con los recurso~"no ,Q.gp:!g,oJe,s .. " SE! l'ecomendo' aL 


Consejo el estudio d.e tales UBdidas en un informe (E/1906) pre~en-tadq!~';~~:el 


Secretario General y basado en las ex-periencias obtenidas en la.:Confer,encia 


Cient ifi ca de ,.lf1 sN~:i,one sUnidas,sobr!3; lai,·Conserv~c, i 9:n;r V~ili~acion de los 

: '. " . -,' .:.. . . , ~ . - ,. , , . . . .. ' - . 

"' " .. , ' . . .. :.:, .. . :<",.) ~( ::'.'::~".: :."! :~:~.-: . ...: :':. ..~ 
Recursos Naturales;' a la,cu,alasisti-eronmfls ,-de mil expertos proced,entes de mas 

.,:,,: , : . : .. ' . '. ;. : .:' .: .. . I I ~ • .; :_~', . , 

de sesenta pa1ses. Copias de la resolucion del Consejo y del informe del 

Secre tar io Gerl:~ral .:se. ,ap.jlD1tan i4"Ef.,S)i-P. rlfl'itG.:- ;I >,~ " (:le'", ": 
. " ,' ,I'.. " . ," . " , . . 1 ' ", . ,,' . : " 

Ambas proposiciones estipulan ~ue se celebren consultas y se establezca 


cooperacion con las comisiones economicas regionales. En conexi6n con la 


primera propuesta, el Consejo pid.io al Secretario General ~ue considerase 


las su~estiones de las comisiones economicas resionales a l iniciar las labores 


acerca de desarrollo de las normas internacionales para el 9studio e inventario 


de los recursos no agrfcolas y la compilacion sistematica de informes ~ue 


comprendan los result~9:J3' ) ~1 , 1:os' .' !l-?tY4-·io5l(;e,[;i:nven~tarios de tales recursos • .... _ ~_ ...~ . . -- .... ~~:- -- -.-- -_ ...--", ..-. ....._..... _- -...,.. -..... 

En el informe adjunto (E/1906) el Secretario Gener8~ delineo el 

procedirniento general que serie, se.=;uido en la orga nizacion d.e las nOrmas y trabajo 

de compilacion ~ue ser{a real izado separadam6nte POI' cada subdivision de recursoS 

no agrlcolas (carbon, rninerale s ,de hierro, minerale s no ferrosos, energ{a hidraulica). 

La COllision puede desear el aplazamiento del estudio de cualesquiera sugestiones 

con respecto a este trabajo hasta ~ue el Secretario General haya presentado al 

Consejo Economico y Social una declaracion mas amplia sObre planes espec!ficos, y 

/la actuaci6n seguida 
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la actuacionseguida conforme a la resolucion de ' la Comision, · puede-sugerir en ese 

momen to al Secretario General lasclafles de recursos no agrfcolas que sertan 

comprendidos con mayor provecho en vista de las necesidades y programas de fomento 

de los Estados miembros en la region. 

Con arreglo a la parte se ~unda de la resolucion (B) el Consejo ha pedido a las 

comisiones economicas regionales Que "cons ideren la presente resolucion y formulen 

las reco mendaciones Que consideren litiles para la realizaci6n cLe sus prop6si toe". 

Ade~s, el Consejo ha clado instrucciones al Secretario General para explorar, 

a solici tud de los Estaclos miembro s intere sados, el alcance y los asuntos a tratar 

en conferencias particulares ,para consultar a las comisiones regionales interesadas 

cuando 10 consideren apropiado. 

La cooperacion de las comisiones economicas regionales puede revestir gran 

importancia al trazarBl programa completo de conferencias, pues, como se ha sugerido 

en las cLelibe rae iones cl.el Consejo! cada Comision puede servir para dilucidar cu~les 

son los problemas practicos que podr:ian seT examinados en las conferencias propuestas. 

A continuacion se enumeran diversos asuntos Que ilustran importantes problemas del 

desarrollo economico de los palses de la re gion, Que podrfan ser examinados 

utilmente en l as conferencias previstas en la resoluci6n. 

1.- Recursos de Mineral de Hl~.2.......L.3.R Utilizaqj.on para el de s.§trrollo de las 
Industrias Siderurgicas Lo cales . .-

Esta cuestion esta siendo estudiada p~r la Secretaria de la Comision. Tal 

conferencia podrla servir para ex:,.olorC',r con mayor ampli tud ese punta en una forma 

economica y tecnica integradaregionalmente, Que abarque todos los varios aspectos 

relacionados con ella, desde la disponibilidad de minerales hasta los problemas de 

la demanda y empleo de los productos sider~rgicos. 

/2.- Posibilidades 

http:Utilizaqj.on


E/ CN.12/ 231 
Pabna 4 

2.-Posibil~ d.e Av.)!lento 9&1 Uso Local del Petr61eo por las Zonas Productoras 
,., . j 

de Petroleo Insui'icieptE(Xilente Pesarrolladas en e;L AspectQ Econ6!llico~ 

Este e s un aspecto del sector .de laenerg£aque interesa a pocos pal$es de 

l a region. La conferencia pod rIa examinar el punto del awnentodel conswnode 

petroleo y >,<as como tales, 0 m.edian,~e l a generacion de energla- elE~ctrica, para 

atender las necesidades :;enerales locale,s I 10. distri bucion a grande:s distancias y' 

el desarrollo de industrias especiales. 

3.- Posibilidade s del Uso de Carbones. de Baja Ley y Ligni to. 

Es estudio de este aspecto especial cLe.l desarrollo de la secci6n relativa a ill 

energla puede ser ~til a los pafses que noposeen .carbon de alta calidad. En una 

conferencia pod rIa debatirse la cuestion de l a p r e:9aracion, manejo, almacenamiento 

y uso del carbon de baja ley" el li ::;ni to. 

4.- ['fie,ioras en los iietodos de Pre 'oaracion de los Productos Jiinera les. 

Este punto podrla ser d,i scut i do en conexi on c on vario s p rocluc tos rninerale s 

comunes a diversos paises de l a re·:;ion, tales come: 

a) Azufre de depositos v01canicos; 

b) Apati tasde baja le y y rocas fo sf ato sas; 

c) Mi nerales de ,man~aneso de baja ley; 

d) Sodio, potasio, y diverso s compuestos salinos, etc. 

5.- Disponibilidad y Us o de RecD-rsos IJocales ~)ara Satisfacer la Demanda de 

Fertilizantes. 

Elhecho de que el interessobreeste tema sea tan universal hace necesario 

que las conferencias dedicadas al rnismo sean organizailas de la manera InB,S 

efectiva sobre una base regional 0 subregional. 

6.- Posibilidad de Efectuar un Estud.1~ ComlJeTativo V Completo de los Sistemas 

Nineros. 

La celebracion de una conferencia declicada a esta cuestion servirla para 

/intercambiar las 
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intercambiar la s experiencias de varios pa{ses, con 10. mira de si~plificar el 

procedimiento mediante el cual e1 capi ts,l nacional z! extranjero pueden obtener 

arrendarnientos mineros, y uniforruar en 10 posible las condiciones y procedimientos 

de tales arriendos. 

7.- Estudio de los Recursos Hineros y Tecnica de Avaluos. 

Entre las cuestiones quepodrlan examinarse en tal conferencia figuran: el 

costo y orgEmizacion de diferentes tipos de estuelios, necesidades cle ~oersonal para 

los estudios y metodos de fQrr~acion profesional, posibilidade s de realizar estudios 

sobre los recursos integrados, posibilidades para adoptar definiciones tecnicas y 

nomenclatnras uniformes, el establecimiento de concL'J.ctos permanentes para el 

intercambio de conocimientos y descubrimientos, etc. 

8.- Aumento del Uso eLe los Recurso s Lor-ales para Preparar ilateriale s de Construccior 

Este tema es de gran irrrportancia dobido a las ::..randes necesidades de 

construccion que lleva consi s o la indus 'c rializacion y la elevacion de los niveles 

de vida. 

9.- Desarrollo de los Recursos de Enerr:;{a 8n su Relacion Hutua v en Relacion con 
el Desarrollo Eco~oruico General. 

Una conferencia regional sobre energ{a podr{a tratar asuntos como los 

si&~ientes: la planeacion del sector correspondiente a la ener~la en relacion con 

el desarrollo economico seneral; las econom{as relativas del desarrollo de las 

diversas fnentes de energ{a para fines especiales; el uso mas efectivo de los 

recursoS economicos locales para el desarrollo del sector correspondiente a la 

energ{a; las ventajas relativas de los proyectos en pequena y en gran escala, 

tomam1.o en consideracion 10 s mercados y recursoS locales. 

10.- Desarrollo Inter;ral de las Cuencas Fluviales y Lacustres. 

Una conferencia sobre este tema podrla tratar cuestiones de evaluacion, 
/planeacion y 
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planeacion y administracion, en rel.icion con proyectosconcretos de la region. 

En caso de celebrarse tal conferencia , podrla ser util, en vista de la impo rtancia 

C\.ue tiene este tema para el desarrollo economico, ce lebrar posteriormente otras 

conferencias sobre aspectos especificos. 

El orden en que han side mencionados los temas no indica su importancia 

relativB, ni la urgencia con o_ue deban ser estudiados; tampoco debe considerarse 

que la lista comprende todos los temas apropiados. Debe illdicarse, ademas, o~ue 

la Comision puede determinarsi hay otros temas de importancia 0 urgencia que 

merezcan la p rioridad en los planes practicos de las conferencias. 

En vista de la pe ticion del Consejo de la Cor:lision pue(le recomendaral 


Consejo temas especiales sobre' loscuales podrian celebrarse conferencias tan 


. pronto como fuera, posible. Al hacer tales recomendaciones, lEi. Comision . puede 

p resentar su~;estiones sobre el alca,nce geo;s rafico d.e alsuua conferencia en 

part icular; y resultada nmy util que la, Comision seleccionara temas que fueran 

apropj.ad.os para co nferencias re6ionales 0 subresionales. La Comision puede 

tambien recomendar a sus gob iernos miembros que exploren las posibilidades para 

celebrar co:nferencias sobre temas determinados de interes pare. la region, y que 

·comuniquen al Secretario Gene ral sus puntos de vista. 

La Comision puede tome,r en cuenta que el Secretario Gene ral en su informe 


declaro que tenia la intencionde aprovechar ampliaQente a las secretarias de 


las comisiones regionales economicas para la planeacion y organizacion de 


conferencias espe ciales, donde y cuando fuera c;onveniente. 


1_ __ . 

http:apropj.ad.os

