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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
13° Período de sesiones 
Lima, Perú, abril de 1969 

NOTA DE LA SECRETARIA SOBRE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LAS 
NACIONES UNIDAS EN MATERIA ECONOMICA, SOCIAL Y DE 
DERECHOS HUMANOS, Y'FUNCION COORDINADORA DEL 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL . 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas adoptó en su 45° período 
de sesiones dos importantes resoluciones que afectan al programa de trabajo 
de la Comisión. 

La primera de ellas, N° 1366 (XLV), que se titula ''Programa de trabajo 
de las Naciones Unidas en materia económica y social y de derechos humanos," 
expresa: 

"El Consejo Económico y Social, 
Recordando su resolución 1303 (XLIV) de 29 de mayo de 1968, 
Habiendo recibido el informe del Secretario General sobre el programa 
de trabajo de las Naciones Unidas y el informe del Comité encargado del 
Programa y de la Coordinación sobre su segundo período de sesiones que, 
entre otras cosas, trata de las siguientes partes complementarias del 
programa de trabajo: 

/Planificación, proyecciones 
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-r • Planificación, proyecciones, y políticas de desarrollo económico, 
Desarrollo industrial, . 
Administración pública, , . . 
Administración de los programas de cooperación técnica de las 
Naciones Unidas, 

Comisión Económica para Africa, 
Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, 
Comisión Económica para Europa, 
Comisión Económica para América Latina, 

Habiendo examinado estas secciones del informe del Comité encargado del 
Programa y de la Coordinación, 

1. Expresa de nuevo su reconocimiento al Comité encargado del Programa 
y de la Coordinación por los esfuerzos que ha hecho para examinar el 
programa de trabajo de las Naciones Unidas en materia económica, social 
y de derechos humanos; 

2. Pide al Secretario General que tenga en cuenta los comentarios y 
observaciones del Comité acerca de esas partes del programa de trabajo; 

3. Transmite las secciones pertinentes del informe del Comité a los 
órganos auxiliares respectivos y a la Junta de Desarrollo Industrial, 
a fin de que adopten las medidas pertinentes; 

4. Toma nota de que la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto examinó'el- informe del Comité encargad? del Programa 
y de la Coordinación sobre su segundo período de Sesiones en su informe 
sobre el proyectó de presupuestó del Secretario General para 1969, y 
transmite a la Comisión Consultiva las resoluciones aprobadas por el 
Consejo.en su 45° período de sesiones, relativas al programa de trabajo 
de las Naciones Unidas eri materia económica, social y de derechos 
humanos y a las relaciones entre- el Comité encargado del Programa y de 
la Coordinación y la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y 
de Presupuesto. 

• 1560a. sesión plenaria, 
2 de agosto de 1968" 

De acuerdo con el tercer ..párrafo dispositivo, la Secretaría se conplace 
en comunicar a los señores delegados que durante-el decimotercer período de 
sesiones encontrarán en la Sección Documentos un número limitado, de ejemplares 
del informe del Comité encargado del Programa y la Coordinación (E/4463/Add.23), 
el cual fue.distribuido oportunamente a todos los gobiernos miembros de las 
Naciones Unidas. 

La segunda resolución, N° 1367 (XLV) lleva por título "Robustecimiento 
de la función coordinadora del Consejo Económico y Social en materia económica 
y social y en las esferas de actividad conexas de los"organismos especializados 
y de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas". Se adjunta a esta 
nota el texto completo de la resolución mencionada y, a continuación, se repro-
ducen los párrafos de esta resolución que afectan más directamente a la CEPAL: 
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"o. Pide a las comisiones orgánicas, a las comisiones económicas regio-
nales y a los demás órganos auxiliares del Consejo que clasifiquen los 
temas de sus programas de trabajo por categorías de prioridad, en la 
forma recomendada por él Comité encargado del Programa y de la Coordi-
nación en los párrafos 12 a 14 de su informe, e invita a la Junta de 
Comercio y Desarrollo y a la Junta de Desarrollo Industrial a proceder 
en la misma forma; 

9. Recuerda a las comisiones orgánicas y a las comisiones económicas. 
regionales la necesidad de asegurar la observancia de sus disposiciones 
relacionadas con el artículo 34 del reglamento del Consejo Económico 
y Social; 

10. Recuerda asimismo a las comisiones orgánicas y a los demás órganos 
auxiliares del Consejo que sus mandatos exigen que el Consejo examine, 
antes de su aplicación, todas las propuestas relativas a los programas 
de trabajo de dichas comisiones y órganos; 

11. Pide a las comisiones orgánicas, a las comisiones económicas regio-
nales y a los demás órganos auxiliares del Consejo que, en los capítulos 
de sus informes que traten de los programas y prioridades, incluyan una 
sección titulada "Cambios introducidos én el programa", de conformidad 
con el inciso £ del párrafo 16 del informe del Comité encargado del 
Programa y de la Coordinación. 

1561a. sesión plenaria, 
2 de agosto de 1968» 

En el párrafo 8 de esta resolución, el Consejo llama la atención de la 
Comisión hacia los párrafos 12 a 14 del informe del segundo período de 
sesiones del Comité encargado del Programa y de la Coordinación (E/4493/Rev.l) 
los cuales expresan: 

".12. A fin de ayudar al Comité a examinar la prioridad de cada proyecto, 
el Comité recomienda al Consejo Económico y Social que pida a las comi-
siones organicas y los órganos subordinados, las comisiones económicas 
regionales, la Junta.de Comercio y Desarrollo y la Junta de Desarrollo 
Industrial, que clasifiquen los temas de su programa de trabajo en las 
tres categorías siguientes: 

±)i categoría "A", trabajos de alta prioridad 
ii) categoría "B", trabajos de prioridad 
iii)^categoría "C", trabajos de menor prioridad 

El Comité recomienda que el Consejo pida al Secretario General que 
prepare sugerencias que sirvan de orientación a los órganos compotentes 
al preparar esta clasificación. 

"13. Mediante la asignación de estos grados de prioridad a los temas 
del programa de trabajo, se señalaría la importancia relativa de deter-
minados sectores y de los proyectos de cada sector. También podría ser 
útil otra subdivisión de las categorías A y B, por la que se distin-
guieran los proyectos ordinarios de los extraordinarios, es decir, los 

/proyectos que 
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proyectos que tienen una fecha definida de conclusión. . Esta subclasi-
ficáción. serviría también do vínculo út4.1 con-l̂ a-clasif&'r-'aeiqnés 
actuales-del programa de trabajo de la|;'comisiones.?económicasv-regio-

. nales y de varias comisiones orgánicas'." • • 

"14. El Comité desea aclarar que esta clasificación de prioridades no 
. se aplicaría a las solicitudes de asistencia técnica quê .formulan -los 
gobiernos y que se considera que tienen máxima prioridad las activi-
dades operacionales que realizan las oficinas ccmpetentes de la -
Secretaría de las Naciones Unidas en cumplimiento de esas solicitudes." 

En relación con el informe mencionado, la secretaría seríala que durante 
el XIÍI" perxodp de sesiones de la Comisión, la Sección Documentos tendrá 
algunos ejemplares para los señores delegados que deseen conocer su 
texto completo. 

Por lo que hace a los párrafos anteriormente transcritos, la secretaría 
cree útil proporcionar las siguientes informaciones: 

Párrafo 12 del informe. El programa de trabajo y orden de prelación 
para 1969-71, que la secretaría presenta enforma de proyecto para conside-
ración de la Comisión.en su XIII período de sesiones, se cine a las recomen-
daciones que el Comité ha hecho en este párrafo sobre la prioridad de todos 
los: proyectos dé trábajo mediante su clarificación en tres categorías. 

Párrafo 13. Se expresa aquí que sería útil subdividir las categorías 
A.y B entré proyectos ordinarios y extraordinarios. En este sentido el 
borrador del programa de trabajo para 1969-71 presentado por la secretaría 
hace dicha subdivisión en el sentido, de que distingue, en todos los casos en 
que ello es posible, los proyectos continuos u ordinarios de los. extraordi-
narios, práctica que ha seguido en los últimos años. 

Por otra parte, la Asamblea General ha resuelto en su'resolución 2370 
(XXIIj que, en adelante, todos los órganos de las Naciones Unidas deben esta-
blecer su propio sistema de planificación y formulación de programas a largo 
plazo antes de que la Asamblea General apruebe el presupuesto de la organización 

Esta labor se ha iniciado ya en la secretaría de la CEPAL, a fin de que 
los futuros programas de trabajo de la Comisión alcancen un grado de perfeccio-
namiento que permita.el óptimo aprovechamiento de. los recursos financiéros y 
de personal. 

/Párrafo 14. 
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Párrafo 14. Lás recomendaciones aquí contenidas ya son aplicadas por 
la secretaría de la Comisión. Así, cuando un Gobierno Miembro solicita a la 
CEPAL asistencia técnica a corto plazo (una a ocho semanas), ella se imparte 
por medio de los asesores regionales destacados en la CEPAL. En cambio, si 
la solicitud es por un plazo más largo, ella se traslada a la Sede Central de 
las Naciones Unidas para que sea incluida en el programa de asistencia técnica 
del país interesado. 

/Anexo 
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Anexo 

1367 (XLV). Robustecimiento de la función coordinadora del Consejo 
Económico y Social en materia economica y social y en las esferas de • 
actividad conexas de los organismos especializados y de las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas 
El Consejo Económico y Social» 

Reconociendo la importancia de reforzar la coordinación y cooperación 
entre las organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas, que 
está adquiriendo especial interés en el contexto de los objetivos del segundo 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

Recordando las disposiciones del Capítulo IX de la Carta de lás Naciones 
Unidas relativas a la cooperación internacional económica y Social, y, en 
particular, el Artículo 60, referente a la responsabilidad especial del 
Consejo Económico y Social en el desempeño de funciones en asuntos de carácter 
económico, social, cultural, educativo y sanitario y en otros asuntos conexos, 
así ccmo a la función central del Consejo para la coordinación de esas actividades, 

Habiendo examinado el informe del Comité encargado del Programa y de la 
Coordinación sobre su segundo período de sesiones 1/, 

1. Destaca la urgente necesidad de racionalizar y reforzar la eficacia 
de su trabajo de coordinación de los programas de las organizaciones y orga-
nismos del sistema de las Naciones Unidas, en la esfera del desarrollo econó-
mico y social y de los derechos.humanos; 

2. Toma nota con satisfacción del trabajo efectuado por el Comité 
encargado del Programa y de la Coordinación en ese sentido, especialmente 
sus sugerencias encaminadas a eliminar la duplicación de actividades, el para-
lelismo y la redundancia en los trabajos de todos los órganos del sistema de 
las Naciones Unidas; 

3. Aprueba las recomendaciones y propuestas hechas por el Comité encar-
gado del Programa y de la Coordinación, relativas a su labor futura y a la 
organización de sus trabajos en asuntos relativos a su programa 2/; 

4. Pide al Comité encargado del Programa y de la Coordinación que, en 
su tercer periodo de sesiones, haga. las recemendaciones que estime necesarias 
sobre su labor futura y la organización de sus trabajos en cuestiones de 
coordinación; 

5. Destaca nuevamente el carácter complementario de las funciones del 
Comité encargado del Programa y de la Coordinación y la Comisión Consultiva 
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y, por consiguiente; 

1/ Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 45° período de 
sesiones, Suplemento N° 9 (E/4493/Rev.l). 

¿/ Ibid., capítulo II. 
/a) Pide 
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a) Pide al Comité encargado del Programa y de la Coordinación, que es 
esencialmente un instrumento de programación y coordinación, que tenga en 
cuenta, al examinar y revisar los programas de las Naciones Unidas en las 
esferas económica, social y conexas, las consecuencias financieros de 
los mismos; 

b) Invita a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto a que, al examinar los proyectos de presupuesto de esos programas, 
y como práctica constante, preste la debida atención a las observaciones y 
recomendaciones pertinentes del Comité encargado del Programa y de la 
Coordinación; 

6. Pide asimismo al Comité encargado del Programa y de la Coordinación 
que, en sus futuros informes al Consejo, agrupe todas sus conclusiones y reco-
mendaciones en una sola sección y que señale claramente todas las recomenda-
ciones que requieran una decisión del mismo; 

7. Invita al Comité encargado del Programa y de la Coordinación y al 
Comité Administrativo de Coordinación a que, de ser posible, prolonguen en 
uno o dos días sus reuniones conjuntas y cuiden de que éstas sean preparadas 
cor miras a un examen más concreto de los problemas de coordinación; 

8* Pide a las comisiones orgánicas, a las comisiones económicas regio-
nales y a los demás órganos auxiliares del Consejo que clasifiquen los temas 
de sus programas de trabajo por categorías de prioridad, en la forma recomen-
dada por el Comité encargado del Programa y de la Coordinación en los párrafos 
12 a 14 de su informe, e invita a la Junta de Comercio y Desarrollo y a la 
Junta de Desarrollo Industrial a proceder en la misma forma; 

9* Recuerda a las comisiones orgánicas y a las comisiones económicas 
regionales la necesidad de asegurar la observancia de sus disposiciones rela-
cionadas con el artículo 34 del reglamento del Consejo Económico y Social; 

10. Recuerda asimismo a las comisiones orgánicas y a los demás órganos 
auxiliares del Consejo que sus mandatos exigen que el Consejo examine, antes 
de su aplicación, todas las propuestas relativas a los programas de trabajo 
de dichas comisiones y órganos; 

11. Pide a las comisiones orgánicas, a las comisiones económicas regio-
nales y a los demás órganos auxiliares del Consejo que, en los capítulos de 
sus informes que traten de los programas y prioridades, incluyan una sección 
titulada "Cambios introducidos en el programa", de conformidad con el inciso c 
del párrafo 16 del informe del Comité encargado del Programa y de la 
Coordinación. 

1561a. sesión plenaria, 
2 de agosto de 1968. 


