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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Noveno período de sesiones 
Santiago de Chile, mayo de 1961 

TEMARIO PROVISIONAL 

1. Discursos de apertura 
2. Elección de la Mesa 
3. Aprobación del temario 
4. Enmiendas al Reglamento de la Comisión 

a) Proposición del Gobierno de los Estados Unidos de América 
sobre un nuevo artículo en el Reglamento de la Comisión, 

b) Sugerencias de la Secretaría acerca de la uniformación de 
los textos español, inglés y francés del Reglamento de la 
Comisión. 
Documentación; 
Introducción de un nuevo artículo en el Reglamento de la Comisión 
(Nota del Gobierno de los Estados Unidos de América), con una 
nota de la Secretaría (E/CN.12/577) 
Algunas correcciones que la Secretaría sugiere para uniformar 
los textos en español, francés e inglés del Reglamento 
(E/CN.12/576) 

5. Solicitud de admisión como miembro asociado de la Comisión de 
Honduras Británica 

/Documentación: 
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Documentación: 
Solicitud, presentada por Honduras Británica para ingresar como 
miembro asociado de la Comisión» Tema propuesto por el Reino 
Unido (Comunicación del Gobierna del Reino Unido, con una Nota 
de la Secretaria) (E/CN.12/581) 

é„ Tendencias y perspectivas actuales de la economía 
Decuméntac ión; 
Estudio económico de América latina I960 (E/CN012/5ó5 y Add„l) 

Boletín Económico de América latina8 Vol, VI, N* 1 
"El falso dilema entre desarrollo económico y estabilidad 
monetaria", por Raúl Prebisch (sobretiro del Vol, VI, N° 1 
del Boletin Económico de América latina) 

Relación entre inflación y crecimiento i la experiencia latino-
americana» Resumen y conclusiones(E/CN ,12/563) 

Comparación de precios y paridad de pyder adquisitivo de la 
moneda en algunos países latinoamericanos (E/CN012/589) 

Suplemento Estadístico, número especial, diciembre 196 Op-
ener»* I96I 

tí 
7. Integración económica latinoamericana: discusión y aprobación del 

informe del tercer período de sesiones del Comité de Comercio 
Documentación: 
Informe del tercer período de sesiones del Comité de Comercio 
(E/CN. 12/C. 1/19) M 

8» Desarrollo económico y social 
a) La política ecsnómica y la tasa de crecimiento 
b) Aspectos sociales del desarrollo 
Documentac ion: 
Desarrollo económico, planeamiento y cooperación internacional 
(E/CN.12/582) 

ft Véase sobre este punto el temario provisional del tercer período de 
sesiones del Comité de Comercio (E/CN.12/C.1/18). 
A ser distribuido al final de las sesiones del Comité, 

/Tendencias de 
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Tendencias de la población en América Latina en relación con la 
política económica y social (S/CN.12/583) 

Estudio preliminar de la situación demográfica en América Latina 
(E/CN.12/604) 

La experiencia de los Grupos Asesores y los problemas prácticos 
de la programación del desarrollo económico (E/CN.12/584) 

El desarrollo económico de Honduras (Resumen y conclusiones) 
(E/CN.13/585)* 

Í 

"Los aspectos sociales daLdesarrollo económico en América Latina 
Informe del Grupo de Trabajo reunido en México en diciembre de 
19,60 (Sobretiro del Eoletín Económico de América Latina» Vol. VI, 
N°. 1) 

"Las relaciones entre las instituciones sociales y económicas. 
Un..modelo teórico para América Latina", por José Medina 
Echevarría.( (Sobretiro del Boletín Económico de América Latina.. 
Vol. VI, N°. 1) 

Documentos de referencia: 
"El desarrollo de la economía venezolana en el último decenio" 
(Artículo, reproducido del Boletín Economico de América Latinao 
Vol. V, N°. 1) 

9. Desarrollo económico e integración de América Central 
Do cument ac ión: 
Informe del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centro-
americano (3 de septiembre de jL959 a 13 de diciembre de I960) 
(E/CN.12/552; ¿>/CN. 12/CCE/2£4,)• Publicación'délas Naciones 
Unidas, N°. de venta: 60.IIoG»7 

La integración y el desarrollo económicos del Istmo Centro-
americano (E/CN.12/586) 

Los recursos humanos de C.entroamérica. Panamá y México 1950-1980 
(E/CN. 12/548j TA0/LAT/22), Publicación de las Naciones Unidas.,' 
N°. de venta: 60.XIII.1 4 

ft Sólo en español, , „ ^ /10. Actividades 



Actividades en materia de asistencia técnica y da praparación de 
inversiones en América Latina 
a) Actividades de asistencia técnica 
b) Ayuda del Fondo Especial de las Naciones Unidas en la prepara-

ción de posibles inversiones 

Documentación: 
Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada 
en I960 a los países de América Latina en virtud de los progra-
mas ordinario y ampliado•preparado por la Secretaria de la 
Junta de Asistencia Técnica (E/CN.12/553) 

Informe sobre el Programa Conjunto CEPAL/DOAT de Capacitación 
en Materia de Desarrollo Económico (E/CN.12/553) 

La enseñanza de la economía en América Latina. Informe de la 
Misión Conjunta UNESCO/CEPAL/OEA, con una Nota de la Secretaría 
(E/CN.12/546/Rev»1) 

Actividades del Fondo Especial de las Naciones Unidas en 
América Latina (Documento informativo preparado por el Fondo 
Especial de las Naciones Unidas) con una Nota^de la Secretaría 
(E/CN.12/571) 

Desarrollo industrial, energía y recursos hidráulicos 

Documentación: 
Capítulos sobre industria en el Estudio Económico de América 
Latina i960 (E/CN.12/565/Add.l) 

Algunas características del desarrollo industrial latinoamericano 
en el- período 1950-60 (E/CN.12/602) 

El papel y la celulosa en América Latina: situación actual y tenden-
cias futuras de su demanda, producción e intercambio (E/CN,12/570j 
FAO/ETAP/346; TAO/LAT/3O) 

Inventario de la industria latinoamericana. Informe preliminar 
sobre las industrias metalúrgicas, mecánicas y electromecánicas 
(E/CN.12/590) 

/El mercado 
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EL mercado latinoamericano de productos químicos (E/'CM0l2/59l) 

Necesidades de material ferroviario y régimen de su importación 
en algunos países de América Latina (E/CN„l2/547) 

Seminario sobre estadísticas industriales: Resumen de debates 
y conclusiones, con una Nota de la Secretaría (E/CN«12/561) 

Estado actual y evolución reciente de la industria de la ener-
gía eléctrica en América Latina (E/CN.12/560) 

La expansión del sector eléctrico en América Latina, con Nota 
de la Secretaria (E/CN.12/603) 

Los recursos hidráulicos de Venezuela (versión resumida) 
(E/CN012/562) 

Documentos de referencia: 
Los recursos hidráulicos y su aprovechamiento en América Latina, 
'I. Chile (E/CN.12/501/Add.l), Publicación de las Naciones Unidas, 
N6 de venta: 60oII.G.4 

Los recursos hidráulicos y su aprovechamiento en América Latina» 
II. Venezuela (E/CN.12/593) 

12. Problemas económicos de la agricultura (en cooperación con la FAO) 
a) Situación actual y perspectivas 
b) Problemas y política de desarrollo agrícola 
c) La industria ganadera 

Documentación: 
Capítulo sobre agricultura del Estudio Económico de América 
Latina I960 (E/CN.12/565/Addel) 

Una política agrícola para acelerar el desarrollo económico de 
América Latina (E/CN.12/592) 

/El papel 
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EI papel de la agricultura en los acuerdos latinoamericanos 
para la formación de mercados comunes o de zonas de libre 
comercio (E/CN.I2/55I) 

La situación de la caficultura en las zonas productoras de 
América Latina (E/CN.12/595) 

"La industria del café en Sao Paulo" (sobretiro del Boletín 
Económico de América Latina, Vol® V, No0 2), con una. Nota de la 
Secretaría (E/CN„12/578) 

Nueva orientación de las actividades de la División Agrícola 
Conjunta CEPAL/FAO en materia de café (E/CNe12/59ó) 

Estado y perspectivas de 1a. ganadería, mexicana (E/CN.22/557) 

Estado y perspectivas de 1a. ganadería venezolana (E/CN»l2/558) 

Estado y perspectivas de la ganadería, brasileña (E/CN012/559) 

Estado y perspectivas de la ganadería uruguaya. (E/CN012/594) 

Documentos de referencia.; 
El café en América. Latina.» H B Brasil., Estado de Sao Paulo 
(E/CN.12/545 y Addol), Publicación de las Naciones Unidas, 
No» de venta: 60,IIoG.6 (2 vols„) 

13o Coordinación con la Organización de Estados Americanos 

Documentación: 

Acta de la primera reunión de Trabajo del Comité Ad Hoc de Coopera-
ción de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL). Con una Nota del Secretario Ejecutivo 
(E/CN „ 12/601) 

Informe conjunto sobre la coordinación y la. cooperación entre la 
Secretaría, de la Comisión Económica, para. América Latina y la, 
Secretaría de la Organización de Estados Americanos (E/CN.12/575) 

.. Edificio de las Naciones Unidas en Santiago de Chile 

Document ación: 

Informe de la Secretaría sobre el edificio de las Naciones Unidas 
en Santiago de Chile (E/CN012/574) 

/15• Programa 



Programa de trabajo y orden de prelación 
a) Programa de trabajo y orden de prelación 1961-62 
b) Resoluciones de la Asamblea General y del Consejo Económico y 

Social que interesan á la Comisión 
c) Descentralización de las actividades económicas y sociales de 

las Naciones Unidas y robustecimiento de las comisiones 
económicas regionales 

d) Control y reducción de documentos 

Documentación; 
Proyecto de informe de la Comisión al Consejo Económico y 
Social. Primera parte (E/CN012/573) 

Proyecto de Programa de trabajo y orden de prelación 1961-62 
(E/CN.12/598) 

Previsiones sobre el Programa de trabajo para el período 
1960-64, con una Nota del Secretario Ejecutivo (E/CN.12/579) 

Nota de la Secretaría acerca de las resoluciones de la Asamblea 
General y del Consejo Económico y Social que interesan a la 
Comisión (E/CNS12/566)á 

Descentralización de las actividades económicas y sociales de 
las Naciones Unidas y el robustecimiento de las comisiones 
económicas regionales. Nota del Secretario General 
(E/CN«12/564)y y Nota del Secretario Ejecutivo de la CEPA! 
(E/CN.12/599) 

Declaración formulada por el señor Philippe de Seynes^ 
Subsecretario encargado de los Asuntos Económicos y Sociales;, 
durante el debate sobre la resolución referente a la descen-
tralización de las actividades económicas y sociales de las 
Naciones Unidas y el robustecimiento de las comisiones 
económicas regionales (E/CN.12/572) 

Véase además Documento informativo N°l. 

/Control y 
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Control y reducción de la. documentación» Nota de la Sec;¡; staríe 
(E/CNo12/600) 

16o Examen y aprobación del informe anual de la Comisión al Consejo 
Económico y Social 

17» Lugar y fecha del décimo período de sesiones. 


