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INFORNE ANUAL DE LA CONISION ECONONICA PARA ANERICA LATINA 

Resoluc4nasmobada el 26 de_lunio  de 1951 

La Comisi6n decidio enviar la-siguiente resoluci6n para su 

examen por el Consejo Econcimico y Social: 

A 

EL CONSEJO ECONONICO Y SOCIAL 

TOIL. 102A del Informe Anual de la Con'_sidn Ccon6mica para 

America Latina, (Documento E/2021); 

DECIDE que la Comision debe continuar existiendo 

indefinidamente ya que ha demostrado su utilidad y eficacia en 

relaci6n con los probleidas econ6raicos regionales, dentro de las 

normas establecidas por las Naciones Unidas; 

DECIDE reformar las Atribuciones en los terminos siguientes: 

(1) agregar al fin del pth-rafo uno, dos nuevos incisos que 

digang 

"(d) Prestar atenciOn especial en sus actividades a los 

problemas del desarrollo econcimico y asistir en la 

formulaci6n y promociOn de medidas coordinadas que orienten 

/la acci6n 
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la acci6n pr4Ctica para el fomento del desarrollo econ6mico 

de la region". 

"(e) Asistir al Consejo Econ6mico y Social y a su Comit4 

de Asistencia Tecnica en el desempeao de sus funciones 

relacionadas con el Programa de Asistencia Tecnica de las 

Naciones Unidas yl  especialmentel  en la apreciaci6n que 

hagan de esas actividades en America Latina". 

(2) suprimir el p4rrafo dieciseis 

EL CONSEJO ECONOMIC° Y SOCIAL 

CONSIDERANDO que el programa de trabajo de la Comisi6n tal 

como fue establecido en el cuarto period° de sesiones, es de 

primordial ihIportancia para el desarrollo econ6mico de la America 

Latina; 

TENIENDO EN CUENTA que la CEPAL es la m.4s reciente de las 

comisiones economicas, y que deben dArsele las mismas bportunidades 

para el desenvolvimiento de su trabajo que a otras comisiones 

regionales; 

RECOMIENDA que se disponga de los fondos necesarios para 

realizar totalmente el Programa de Trabajo 1951-1952 de la Comisi6n, 

incluido en su Informe Anual (Documento E/2021). 

C 

EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

TOMA NOTA de la decisiOn de la Comisi6n para celebrar su quinto 

/periodo de 
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A period() de sesiones en Rio de Jareiro, Brasil, en una fecha que 

determinara el Secretario Ejecutivo, despues de consultar con el 

Eresidente, teniendo en Tuenta las decisiones tonadas 	- el 

Consejo respecto a su Calendario de Rellniones C._e 19520 


