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1. Los textos de las resoluciones 793 (XXX) del Consejo Econámico y 
Social y I5I8 (XV) de la Asamblea General.han sido presentados a la 
Comisión Econámica para América Latina, en su noveno período de sesiones 
«n 8l dosxiEieato E/CN.12/566, 
2. En la primera de esas resoluciones, el Consejo Económico y Social 

1. Señala a la atención de los gobiernos la ventaja de utilizar 
integramente las facilidades y servicios de las comisiones econó-
micas regionales en relación con los programas de desarrollo que 
emprenden los gobiernos y revisten interés coiiiún para los países 
de las respectivas regiones; 
2. Pide asimismo al Secretario General que recurra en todo lo 
posible a los servicios de las comisiones económicas regionales, 
sobre todo en lo que se refiere a la preparación y ejecución de 
programas para facilitar el desarrollo regional en las esferas 
económica y social; 
3» Pide al Secretario General que fomente e intensifique la coo-
peracion de Is. s comisiones económicas regionales por conducto de 
sus secretarías» 

3. En su resolución la Asamblea General pide al Secretario General, entre 
otras cosas, "que consulte a lc.s comisiones económicas regionales en sus 
próximos períodos anuales de sesiones y a los organisnos especializados, 
y que informe al Consejo Económico y Social en su 32® período de sesiones, 
y a la Asamblea General en su decimosexto período de sesiones, de las 
medidas adoptadas en cumplimiento de la resolución 793 (XXX) del Consejo 
relativa a la descentralización de las actividades y de las operaciones 
y a la mayor utilización de los servicios de las comisiones económicas 
regionales"• 
4* La presente nota tiene por objeto facilitar las consultas del Secre-
tario General con la Comisión Económica para América Latina, Se han 
remitido notas similares a las demás comisiones regionales en sus recientes 
períodos de sesiones. Habida cuenta de los criterios expresados en esas 
reuniones^ el Secretario General presentará al Consejo Económico y Social 
y a la Asamblea General en su próximo período de sesiones el informe que 
se le pide en la resolución I5I8 (X7) de la Asamblea, Entre tanto se 
celebran consultas con los organismos especializados. 

/5. Las 
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5» Las opiniones del Secretario General sobre el asionto han sido expues-
tas en tina serie de declaraciones formuladas por el Subsecretario de Asuntos 
EconcJmicos y Sociales en el último período de sesiones de la Asamblea 
General.-^ 
5A, Teniendo en cuenta esas opiniones, las comisiones económicas regionales 
podrían desempeñar un papel mucho más importante en las actividades econd-
micas y sociales de las Naciones Unidas y en especial en el terreno de las 
operaciones. Para intensificar la participación de la CEPAL en las opera-
ciones de las Naciones Unidas puede ser necesario aumentar sus recursos 
en personal si se estimare conveniente* 
6. En el anexo os encojrbraráuna exposición acerca del marco institucional 
en que se inscriben las operaciones de las Naciones Unidas encaminadas a 
promover el desarrollo económico y social, asi como información acerca 
de las medidas adoptadas por e^ Secretario General, dentro de ese marco, 
pa.ra ampliar y diversificar las responsabilidades que inciimben a las comi-
siones económicas regionales. Se observará que el Secretario General ha 
tenido cuidadosamente en cuenta las conclusiones que el Comité de Evalúa^ 
cidn de los Programas, dependiente del Consejo, ha formulado en el informe 
presentado al Consejo en su 13°período de sesionesa-^ 
7. El Secretario General estima, que, al tratai" de descentralizar en mayor 
grado las actividades de las Naciones Unidas y de reforzar las comisiones 
económicas regionales, se adopta el camino más adecuado para asegurar el 
progreso futuro» En cuanto a la función que corresponde a las comisiones 
económicas regionales en el terreno de las operaciones, las consideraciones 
generales siguientes parecen ser particularmente pertinentesí 

1/ La más importante de esas declaraciones se presenta a la Comisión 
en el documento E/CN,12/572. 

2, Véase el documento E/CN» 12/579 que acompaña al documento Perspectiva 
para el quinquenj.p 1960-1Q64^ Informe g3.obal sobre las evaluaciones 
del alcance^ de las terdencias y del costo de los programas en mate-
ria económica, social dê d̂erechos humanos de las Naciones Unidas, 
la QIT. la FAQ, lalSlESCQ. la OMSriâ OMI''! y el OIM. Publfcación 
de las Naciones Unidas, N° de venta: 60,IVol4« 

/a) Es 
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a) Es sobre todo en la etapa del planeamiento y la programación 
cuando convendría ampliar esa función. Hay que tener en cuenta que las . 
comisiones regionales mantienen o mantendrán relaciones muy estrechas 
con los países de su zona de actividad y que adquirirán un conocimiento 
de los problemas locales que difícilmente podrían tener los servicios de 
la Sede. Los representantes de la Junta de Asistencia Técnica deberían 
utilizar cada vez más los recursos de las comisiones econóinicas regionales 
en lo que respecta a planeamiento y programación, y el Secretario General 
tiene la intención de recurrir eri forma creciente al Secretario Ejecutivo 
y a sus colaboradores en lo que a programación se refiere. Los mejores 
resultados se obtendrán a menudo combinando la acción regional con la 
emprendida en la Sede. En efecto, hay ciertas materias en las que el 
personal de la Sede ha adquirido más experiencia y competencia y, además, 
no hay que desconocer que, aun en la etapa del planeamiento, algunos pro~ 
blemas de ejecución rebasan el marco regional. Todas esas consideraciones 
muestran que se requiere flejd-bilidad, pero se puede prever que las comi-
siones económicas regionales serán llamadas a desempeñar una función más 
importante que en el pasado. 

b) En numerosos casos, las secretarías de las comisiones económicas 
regionales pueden intervenir en otras etapas de la aplicación de los pro-
gramas de asistencia técnica. Por ejemplo, pueden asesorar sobre la 
contratación de expertos y la selección de becarios u orientar a los 
expertos antes de una misión. Además, la responsabilidad de la ejecución 
completa de ciertos proyectos puede confiarse a menudo a los Secretarios 
Ejecutivos, salvo quizá cuando se trata de operaciones puramente formales. 
Este procedimiento se ha seguido ya, y debería seguirse cada vez más, en 
los proyectos regionales, pero puede iguaLmente adoptarse en relación con 
proyectos que interesan a un solo país. En este caso la decisión debe 
depender también de la naturaleza de los proyectos y de los recursos de que 
se dispone tanto en la Sede como en las regiones, 

c) La cuestión de si convendría crear secciones administrativas espe-
ciales, dentro de las secretarías de las comisiones económicas regionales, 
para atender al aumento de las responsabilidades en materia de operaciones, 
debe ser resuelta por los Secretarios Ejecutivos, A este respecto, cabe 

/simplemente señalar 
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simplemente señalar que en la Sede ha prevalecido la tendencia a crear 
secciones que se . ocupen a la vez de la investigación pura y de las opera-
ciones propiamente dichas. Esta solución se juzgó conveniente, a fin de 
aumentar la, eficacia de los programas, ya que ahora se reconoce ampliamente 
que la asistencia técnica exige mucha investigación. Los problemas de 
organiza.ción y de administración que plantea el cumplimiento de los pro-
gramas de las Naciones Unidas difieren tanto de un programa a otro que no 
es posible buscarles una solución uniforme» 
8, Habida cuenta de las consideraciones precedentes y ateniéndose a las 
resoluciones básicas relativas al Programa Ampliado de Asistencia Técnica 
y al Fondo Especial, el Secretario General se propone explorar nuevos 
medios para robustecer las comisiones económicas regionales y aumentar cons-
tantemente su participación en los progranas de ejecución» El Secretario 
General concederá una gran importancia a las opiniones que a este respect® 
puedan expresar la Comisión Eeoiiórrdea para América Latina, las demás comi-
siones económicas regionales y los organisnrsS especializados. 

/Anê oo 



E/CN.12/564 
Pág. 7 

Anexo 

UTILIZACION DE LOS SERVICIOS REGIONALES EN EL PLANEAMIENTO Y LA 
EJECUCION DE PROGRMÍàS POR PAISES 

1, El Secretario General está encargado de administrar los fondos confia-
dos a la Organización para la ejecución de dos programas: Programa Araplj.ado 
de Asistencia Técnica, en virtud de la resolución 222 (IX) del Consejo 
Económico y Social y el Programa Ordinario costeado con el presupuesto de 
las Naciones Unidas en virtud de diversas resoluciones de la Asamblea 
General»^ En 1961-62 la parte del Programa, Ampliado que corresponderá 
administrar a las Naciones Unidas representará gastos por valor de 15 
millones de dólares. El Programa Ordinario contará en I96I con un total 
de 2 200 000 dólares, a los que la Asamblea General acaba de agregar 
3 500 dólares para la asistencia a los países que han logrado su inde-
pendencia recientemente» 
2, En cuanto a la administración de los fondos del Programa Ampliado, el 
Secretario General está sujeto a las disposiciones aprobadas por el Consejo 
Económico y Social por recomendación de su Comité de Asistencia Técnica» 
Respecto del Programa Ordinario, la Asamblea General sólo ha establecido 
unos cuantos principios, pero el Secretario General se ha inspirado con 
frecuencia en las normas formuladas por el Comité de Asistencia Técnica, 
3, La mayor parte de la asistencia técnica se proporciona directamente 
a los gobiernos, y el Comité de Asistencia Técnica ha fijado un límite 
máximo - que es actualmente de 12 por ciento del total de los recursos -
para los programas regionales» Aunque no hay un límite de esa Indole para 
los proyectos del Programa Ordinario, el Secretario General se ha guiado 
por la política del Comité de Asistencia Técnica en consecuencia, aparte 
los gastos efectuados en virtud de la resolución 723 (VIIl), que prevé 
ciertas actividades centralizadas, el porcentaje de los recursos consa-
grados a los proyectos regionales en el Programa. Ordinario no se ha apar-
tado mucho hasta ahora del límite superior fijado por el Comité, 

1/ Resoluciones 200 (lll) sobre desarrollo económicoj 4I8 (V) sobre 
servicios de asesoraniento en materia de bienestar social; 723 (VIII) 
sobre administración pública y I256 (XIII) sobre la obtención de 
personal de dirección o ejecución, 

/4« Entre 
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4. Entre los principios básicos a4optados por el Consejo Económico y 
Social respecto a la asistencia que se ha de prestar a los gobiernos, hay 
dos que imponen obligaciones particulares a las organizaciones partici-
pantes, Estos dos principios, que el Consejo Econdinico y Social ha: formu-
lado en su resolución 736 (XXX) sobre los procedimientos para la prepara-
ción de programas por países, son: a) "que los países que reciben asisten-
cia deben tener libertad para elegir programas y proyectos cuidadosamente 
concebidos"; b) "que las organizaciones participantes deben continuar ase-
sorando y asistiendo a los gobiernos beneficiarios en la preparación y 
ejecución de los programa,s y proyectos, así como en el estudio de los 
•aspectos técnicos de los programas y proyectos que les están encomendados". 
5, A la luz de esos principios, el Secretario General se ha esforzado por 
poner a disposición de los gobiernos los mejores conocimientos y servicios 
técnicos de que dispone la Secretaría tanto en la Sede como en las comisiones 
económicas regionales. 
Planificaciónla ,asistencia 
6« Según el procadimiento que el Consejo Económico y Social ha fijado 
para el Programa Ampliado, los programas por países "deben formularse en 
el nivel nacional por los gobiernos solicitantes en consulta con los repre-
sentantes residentes de la Junta de Asistencia Técnica", Los Representan-
tes Residentes coordinan las consultas entre los gobiernos y las organiza-
ciones que part.icip?.n en el Programa a fin de que, con los recursos dispo-
nibles, el programa global pedido por el gobierno sea equilibrado y pueda 
resultar de gran eficacia teniendo en cuenta las necesidades y el orden 
de prioridad de dicho gobierno y las posibilidades de obtener de las 
organizaciones los servicios necesarios» Porque conoce las fuentes de 
asistencia multilateral y otras, asi como la situación, loc£il, el Represen-
tante. Residente tiene una fuarición vital que desempeñar en la ayuda a los 
gobiernos para preparar sus programas» Al mismo tiempo, incumbe a las 
Naciones Unidas y a los organismos especializados asesorar a los servicios 
gubernamentales competentes y a los Representantes Residentes acerca del 
planteamiento técnico de los diversos proyectos» 
7. Confome a ese procedimiento, el "asesoramiento técnico" y la orien-
tación de especialistas que las Naciones Unidas prestan para la preparación 

/de los 
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de los proyectos de asistencia técnica son aspectos fundajnentales del 
Programa,. En realidad esa funcián de las organizaciones cobra cada vez 
más importancia a medida que se amplía el Programa y ô ue nuevos países se 
han de beneficiar con la asistencia técnica» En gran medida, proporcionar 
a los gobiernos asesoramiento de especialistas y conocimientos técnicos 
para la planificación de sus proyectos es una actividad permanente. Muchos 
nuevos proyectos se derivan de la asistencia técnica prestada antes. Por 
otra parte, la demanda de asistencia evoluciona con el tiempo, À medida 
que progresan los países poco desarrollados, sus necesidades de asistencia 
se extienden sin cesar a nuevos dominios, sobre todo técnicos, y es indu-
dable que en éstos la asistencia pedida será cada vez más especializada, 
A menudo también, los gobiernos desean que se les ayude a preparar progra-
mas para los cuales se pueden prestar diferentes tipos de asistencia simul-
tánea o sucesivamente» Por ejemplo, los gobiernos suelen pedir asistencia 
técnica para proyectos de desarrollo de capitales o para la preparación de 
proyectos más importantes en el campo de la previsión de inversiones, como 
los que pueden realizarse con cargo al Fondo Especial, que a su vez preparan 
el camno para las inversiones propiamente dichas ya sea por el propio 
gobierno o por instituciones financieras extranjeras o internacionales. 
Por llltimo, al formular sus peticiones, los gobiernos pueden con frecuencia 
beneficiarse de la experiencia y los conocimientos adquiridos por la Orga-
nización en ciertas esferas, como resultado de sus investigaciones y de 
la asistencia técnica prestada en diversas partes del mundo. 
8, El Secretario General ha considerado siempre que es muy importante 
prestar asesoramiento técnico a los gobiernos para que formulen sus soli-
citudes, cuando así lo deseen y conforme a las recomendaciones del Consejo 
Económico y Social, En efecto, una de las ventajas del sistema dé asis-
tencia técnica de las Naciones Unidas es la diversidad de recursos y cono-
cimientos que permite movilizarlos para resolver los más variados problemas 
y la posibilidad de aprovechar los conocimientos adquiridos en todas partes 
del mundo, 
9, El Subsecretario de Asuntos Económicos y Sociales está encargado de 
velar porque los diversos servicios ayuden como conviene a los Representantes 

/Residentes y 
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Residentes y a los gobiernos beneficiarios a preparar los programas y a 
formular sus solicitudes. Esas tareas se ejecutan bajo la autoridad del 
Comisionado de Asistencia Técnica por la Dirección de Operaciones de Asis-
tencia Técnica. (íDOAT) y por el personal de los servicios orgánicos del 
Depa.rtamento de Asuntos Sociales en la Sede y en las regiones. Al fusio-
narse la Administración de Asistencia Técnica y el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales, ha sido posible utilizar más fácilmente a esos fun-
cionarios, sin las anteriores dificultades de comunicación interdeparta-
mental, 
10, Entre otras funciones, la DOAT debe estudiar, al principio de cada 
período del Programa, todas las solicitudes de los gobiernos teniendo en 
cuenta la información proporcionada por loa Representantes Residentes y los 
recursos económicos probfibles. Las solicitudes sen comunicadas a los ser-
vicios orgánicos de la Sede y de las comisiones económicas regionales que 
generalmente pueden pronujnciarse sobre sus aspectos técnicos o El Comi-
sionado de Asistencia Técnica transmite sus comentarios a loa Representan-
tes Residenteso Estos, en nombre de las Naciones Unidas, convienen sobre 
un programa con los gobiernos interesados. Este pr-ocedimiento permite a 
la DOAT y al personal de los servicios orgánicos hacer un inventario de la 
experiencia y los conocimientos adquiridos por la Secretaría y presentar a 
los gobiernos las sugestiones adecuadas». Los -programas pueden más tarde 
modificarse mediante solicitudes especiales presentadas en el curso del 
año por los gobiernos a través de los Representantes Residentes, Estas 
solicitudes son también examinadas por los servicios orgánicos competentes, 
y se comunican a las secretarías de las comisiones regionales cuando las 
observaciones de éstas pueden ser de particular importância» 
11, Además del asesoramiento sobre el contenido técnico de las solicitudes 
de los gobiernos, el personal orgánico está llamado a participar todavía 
más directamente en el procediniiento de programación. En algunos casos, y 
a solicitud de los gobiernos, se organizan "misiones de programación" que 
comprenden funcionarios de diferentes servicios. Es norma del Secretario 
General colocar con frecuencia a la cabeza de dichas misiones al Secretario 
Ejecutivo o a un alto funcionario de la secretaría de la comisión económica re-
gional de que'se trate. Cuando los gobiernos no est;'n familiarizados con los 

/programas de 
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programas de las Naciones Unidas, puede adscribirse a esas misiones a un 
funcionario que esté al corriente de los asuntos relativos al Fondo Espe-
cial, Más a menudo, las misiones se organizan para dar cumplimiento a las 
solicitudes de los gobiernos y pueden adscribirse a ellas funcionarios de 
los servicios orgánicos cuando la Organización dispone de expertos en los 
dominios en que se ha solicitado asesoramiento. Como las comisiones regio-
nales cuentan con funcionarios que conocen bien la situación económica de 
los países de la región y con especialistas en ciertos terrenos, es indu-
dable que se recurrirá cada vez más a sus secretarías para integrar esas 
misiones. El progreso que se haga en este sentido dependerá de la compe-
tencia que adquieran a través ds los años en investigaciones continuas y 
minuciosas en ciertas materiase En los informes anuales de las comisiones 
económicas regionales al Consejo Económico y Social pueden encontrarse 
ejemplos de la participación del personal de esas comisiones en la formula-
ción de las solicitudes de los gobiernos. Cabe señalar que los grupos 
asesores y los expertos regionales de asistencia técnica adscritos a las 
secretarías de las comisiones económicas regionales pueden desempeñar una 
función particularmente útil a este respecto."^ En ciertas regiones es 
preferible recurrir a los servicios de la Sede, En una Orgniazación de 
competencia mundial es muy importante utilizar con flexibilidad todo el 
personal disponible en ella y en las regiones. Además, el Secretario 
General debe velar porojie los gobiernos se beneficien al máximo del carácter 
internacional de los programas administrados por las Naciones Unidas, 
Tramitación de las solicitudes de los gobiernos 
12. La tramitación de las solicitudes de los gobiernos incumbe esencial-
mente al Comisionado de Asistencia Técnica, a la DOAT, al Servicio de Con-
tratación de Personal para la Asistencia Técnica y a la Sección Administra-
tiva de las Operaciones de Asistencia Técnica. En relación con determinados 
proyectos, el Comisionado de Asistencia Técnica debe asimismo obtener el 
concurso de los funcionarios de los servicios orgánicos y técnicos de que 
puede disponer la Secretarla, en la Sede o en las regiones. Debe combinar 
esos recursos de la manera más adecuada para satisfacer las solicitudes de 
los gobiernos. 

2/ Sobre las funciones de los grupos asesores véase infra párrafo 24, 
/13. Contratación; 
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13» Contrataci<Sn; El Servido de Contratación de Personal para la Asis-
tencia Técnica, que forma parte de la Oficina de Personal, de las Naciones 
Unidas, tiene a su cargo la contratación e incluso la tramitación de todos 
los asuntos de personal que plantea el nombramiento de un experto, su remu-
neración, etc. Dicho servicio ejerce principalmente sus actividades en 
dos oficinasí una en la Sede (Nueva York) y la otra en Eui-opa (París) j 
una de sus funciones principales consiste en coordinar todas las opiniones 
autorizadas de que disponen las Naciones Unidas en materia de contratación. 
Así pues, los Representantes Residentes y los fvjicionarios de personal de 
las comisiones económicas regionales se ocupan a veces, en su nombre, de 
la selección de los candidatos en su juidsdicción» Del mismo modo, el 
Servicio de Contratación para la Asistencia Técnica recurre también en gran 
medida a los servicios crg&icos de la Secretar?ta pa.ra saber a qué expertos 
debe dirigirse en los diferentes países sobre determinadas especialidades. 
La mayoría de esos expertos son propuestos an primer lugar por los gobiernos 
que se interesan en proporcionar al asesoramiento de especialistas» Como 
el número de expertos de los paísss poco desarrollados aumentará con los 
años, y como sera cada vez más en dominios iraiy especializados donde se 
necesitara de expertos de los países más avanzados, es probable que las 
comisiones económicas regionales desempeñarán una labor más activa en materia 
de contratación» Una de las ventajas particulares de la asistencia técnica 
prestada bajo los auspicios da las Naciones Unidas es que permite recurrir 
a los expertos ya disponibles en los países poco desarrollados - en la . 
medida en que se utilizan monedas convertibles o contribuciones de esos 
países y lograr así un intercambio mundial de experiencia y de personal. 
Cuando no puede obtener de la Secretaría asesoramiento sobre cuestiones de 
fondo, el Servicio de Contratación para la Asistencia Técnica recurre a 
fuentes extemas,es decir, antiguos expertos, asociaciones profesionales 
y diferentes grupos industriales con los que mantiene contacto en muchos 
países, Ademá.s, examina todas las solicitudes de nombramientos como exper-
tos de asistencia técnica recibidas por la Organización, ya emanen de parti-
culares o de comités nacionales que se esfuerzan por coordinar las ofertas 
de asistencia técnica de ciertos países y que son la principal fuente de 
contratación de expertos. La creación de comités análogos se justificaría 

/tal vez 
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tal vez en ciertos países poco desarrollados^ En esos países, los Represen-
tantes Residentes participan en la contratación y reciben copia de todas 
las descripciones de puestos, que se comunican también a los gobiernos por 
conducto de sus misiones permanentes en Nueva York. 
14. Nombramiento de los becarios; La DOAT, mediante su Sección de Capacita-
ción se encarga del nombramiento de los becarios. Las solicitudes son 
transmitidas normalmente por los Representantes Residentes, pero las ôêpre-

« 

tarías de las comisiones económicas regionales son llamadas a menudo a 
pronunciarse sobre las aptitudes de los candidatos. Las comisiones econó-
micas regionales se encargan de seleccionar a éstos para sus cursos de 
capacitación y formación en el trabajo, asi como en algunos casos para 
institutos regionales establecidos con la asistencia técnica de las Nacio-
nes Unidas» Del nombramiento de los becarios en los países europeos se 
encarga una pequeña oficina de asistencia técnica que funciona en Ginebra» 
Como los medios de formación disponibles se multiplican en las regiones, 
las comisiones económicas regionales desempeñarán sin duda un papel más 
importante que en el pasado en evaluar los servicios de capacitación y en 
lo que respecta al nombramiento de los becarios. Cabe señalar que las 
secretarías de la CEALO y de la CEPAL están representadas en consejos 
consultivos de varios establecimientos regionales de capacitación e inves-
tigación, 
15» Concurso dado a los expertos por los servicios orgánicos; La prepara-
ción de las tareas específicas - de los ejqDertos es una fase importante de 
la ejecución de los programas, ya que se puede ganar mucho tiempo para el 
experto si se le dan informaciones suficientes acerca del funcionamiento 
de la asistencia técnica de las Naciones Unidas, de la asistencia prestada 
antes al país de destino por las Naciones Unidas o en virtud de programas 
bilaterales, y sobre la experiencia adquirida en otros países en materia 
de asistencia técnica en el campo de su competencia» En lo posible, esa 
información se da en Nueva York, en Ginebra o en las sedes de las comisiones 
económicas regionales. En caso necesario, se puede pedir a un funcionario 
de los servicios orgánicos que haga una evaluación detallada de la asisten-
cia ya prestada y de los problemas que sin duda se plantearán al experto. 
Esa preparación permite también familiarizar al experto con los trabajos 
generales de investigación y los servicios que funcionan en la Sede y en 
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las regiones, a loa que podrá recxirrir en caso de necesidad. La orienta-
ción de los expertos se organiza para cada caso individual, según el 
itinerario del experto y también según que los servicios orgánicos de la 
Sede o de las regiones puedan aportar un concurso importante. Debido a 
los progresos que la Secretaría ha realizado en materia de investigaciones 
y al acervo de experiência que la asistencia técnica ha permitido acumular 
en escala mundial, la orientación de los expertos adquiere cada vez más 
importancia, ya que puede mejorar considerable^nte la asistencia propor^ 
clonada y en ciertos casos abreviar la misión de los expertos. Como la 
mayoría de éstos se ocupan también de dar capacitación en el curso de su 
misión, los manuales y en general todo el material de formación preparado 
por los servicios orgánicos de la Sede y de las regiones deben considerarse 
como una forma valiosa de asistencia» 
16« La mayoría de los expertos debe presentar informes sobre la marcha 
de las actividades a interiralos adecuados. Esos informes son examinados 
por los servicioB orgânicos, que tienen así la posibilidad de orientar al 
experto mientras está sobre el terreno, de señalar a su atención la expe-
riencia adquirida en otros países y de comunicarle estudios especiales o 
textos legislativos de que se puede disponer en la Sede o en las regiones, 
A veces, los informes de los expertos proporcionan valiosa información 
para los trabajos dg investigación de la Secretaría» Esto es especial-
mente cierto en lo quç toca al informe final que todos los expertos 
presentan al término de su misión. Esos informes, que están destinados a 
los gobiernos, son éxaa5nados y comentados por el servicio orgánico corres-
pondiente, De su prepíiración definitiva, presentación y reproducción se 
encarga la DOàTo En consvilta con los servicios orgánicos, la DOA.T prepara 
también vm plan de acción a fin de dar cumplimiento a las recomenda.ciones 
del experto con asistencia técnica adicional, si fuere necesario» Los 
informes de fondo, además del valor que tienen para los gobiernos que 
solicitan asistencia, que es su. objeto principal, suelen constituir Útiles 
instrumentos de trabajo para la Secretaría porque pueden utilizarse en la 
labor de investigación en general y porque muy a menudo hacen avanzar el 
conjunto de las operaciones de asistencia técnica; en efecto, los informes 
en que se recomienda una legislación particular pueden con frecuencia servir 
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a los países que se encuentran en la misma situación, y que pueden entonces 
confiar a funcionarios nacionales la redacción de legislación análoga en 
vez de pedir los servicios de un experto. Por ejemplo, a la luz de la expe-
riencia adquirida en materia de asistencia técnica, la Secretaría ha prepa-
rado un Manual de Clasificación Presupuestaria en el que se han inspirado 
directamente los funcionarios locales de ciertos países. 
17. Los informes sobre la marcha de los trabajos se envían a las comisiones 
económicas regionales cuando se plantean problemas especiales que esas 
comisiones pueden ayudar a resolver. Todos los informes finales sobre 
asuntos de interés para las comisiones regionales son comunicados a éstas 
y sometidos a sus secretarías para que procedan a su e"«/aluación cuando puedan 
formular observaciones útiless 
18. Tramitación- de aí?u:ato9 administrativos; Los asuntos administrativos 
y económicos que plantea la ejecución de proyectos son tratados por la 
Sección Administrativa pa-ra Operaciones de Asistencia Técnica (SAOAT) depen-
diente del Servicio de Operaciones sobre el Terreno de la Oficina de Ser-
vicios Generales, La Sección aplica a las Operaciones de Asistencia Técnica 
los métodos y procedimientos que han resultado eficaces para las misiones 
políticas y los centros de información» Sirve especialmente como centro 
para la recepción y envío de la coiTespondencia sobre asuntos administrati-
vos y como órgano de enlace entre los expertos en misión, la DOAT y los ser-
vicios administrativos de la Sede. Se utilizan en todo lo posible los 
ftancionarios de los servicios administrativos y financieros que se encuen-
tran en las diversas regiones, sobre todo en las comisiones económicas regio-
nales y oficinas de Representantes Residentes, con el fin •«Y contar con 
servicios comunes para las diversas oficinas de las Naciones Unidas esta-
blecidas en cada región. 
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PROYECTOS REGIOmiES 

19. Los gobiernos, por conducto de las comisiones econándcas regionales y 
sus órganos subsidiarios, han aprovechado ampliamente las posibilidades que 
ofrece el sistema de asistencia técnica para fomentar o facilitar la ejecu-
ción de programas de cooperación regional. Es natural que las comisiones 
regionales proporcionen asistencia para iniciar tales proyectos, en vista 
de sus atribuciones, los servicios de expertos de que disponen en sus 
reuniones técnicas y los trabajos de Investigación y asesorandento técnico 
de sus secretarías regionales. Las propuestas relativas a la iniciación 
de proyectos regionales en el marco de la asistencia técnica son fonmiladas 
por los gobiernos en las reuniones de las coirdsiones o mediante sus órganos 
subsidiarios y por los Secretarios Ejecutivos, Las propuestas que quedan 
en las comisiones son examinadas en seguida, en consulta con los Secreta-
rios Ejecutivos, por el Comisionado de Asistencia Técnica y la DOA.T, 
teniendo en cuenta las previsiones financieras más recientes, con las corres-
pondientes revisiones que pueden reducir o aumentar los créditos. Esos pro-
yectos se presentan al Comité de Asistencia Técnica junto con los proyectos 
por paísès, 
20. Las secretarías regionales participan cada vez más en la ejecución y 
administración de los proyectos regionales. En especial se encargan de 
todos los aspectos orgánicos: temario de las conferencias, programa de los 
centros de capacitación, selección de los participantes y alumnos, prepsüPa-
ción de documentos técnicos y material de capacitación, organización de las 
conferencias, grupos de trabajo, seminarios y centros de formación, prepara-
ción de los informes definitivos, etc. Sin embargo, sucede a menudo que 
las secretarías regionales recurren a los servicios orgárdcos de la Sede 
cuando éstos pueden ser especial:nente útiles. En las primeras etapas de 
las operaciones regionales de asistencia técnica, la mayor parte de los 
proyectos se prestan, por su naturaleza, a la. centralización de la adminis-
tración y de las operaciones. Un seminario en Copenhague, al que asisten 
participantes de América Latina, o una jira de estudio en Ainérica del Norte 
para becarios de Asia y del Lejano Oriente deberían ser organizados en gran 
parte desde el centro. Pero en la actualidad, muchos proyectos regionales 
- en particular los relativos a capacitación en la región - se prestan 
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mejor a la dirección y ejecución en el ülano regional» Esto se aplica 
especialmente al Programa GEPAL/EX)AT de capacitación en materia de des-
arrollo económico. Esta evolución en el carácter de los proyectos regio-
nales entraña modificaciones del control administrativo y financiero y, 
desde la fusión de la Administración de Asistencia Técnica con le Depar-
tamento de Asuntos Económicos y Sociales, se han realizado importantes 
progresos para delegar amplios poderes a los funcionarios administrativos 
y financieros destacados en las regiones, Ot 
21. La asistencia técnica otorgada'a título de proyectos regionales se 
beneficia considerablemente de las directivas, conocimientos y servicios 
técnicos de las comisiones regionales, sin los cuales ese tipo de asis-
tencia hubiera sido imposible muchas veces. En primer término, las comi-
siones pueden prestar litil ase^oramiento a los gobiernos en la formulación 
de sus solicitudes de asistencia técnica regional de a.yu.da con cargo al 
Fondo Especial, en todas las esferas en qus las secretarías de esas comi-
siones poseen los conocimientos técnicos necesarios. En segundo lugar, 
los proyectos regionales suelen ser la culminación de las investigaciones, 
de los estudios 7 de los serrioios técnicos consultivos de las secretarías 
regionales. Confieren a los trabajos de esa.s secretarías una nueva signi-
ficación y im sentido práctico que tienen importancia en la evaluación 
total de la labor de las secretarías regionales. Finalmente, los resulta-
dos de la asistencia regional estimulan a menudo los trabajos de investiga-
ción normalmente realizados en las regiones, sobre todo cuando esa asis-
tencia es proporcionada por expertos regionales o por asesores adscritos 
a las secretarlas de las comisiones. Algunos ejemplos elegidos entre los 
más importantes proyectos ejecutados hasta diora ilustrarán lo que precede. 
22, En Asia y el LsjMio Oriente el proyecto de aprovechamiento de la 
cuenca inferior del Mekong constituye un ejemplo notable de cómo un proyecto 
cooperativo puede concebirse por una comisión regional, aprovechar los 
trabajos de investigación y los servicios consultivos de la secretarla 
regional, recibir un impulso decisivo de la asistencia teónica de las 
Naciones Unidas y, por último, convertirse en una gran ençjresa cooperativa 
que se beneficia de fondos cuantiosos de fuentes diversas. En efecto, 
bajo la dirección de la GEALO,'no sólo se ha puesto en marcha todo el 
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sistema de las Naciones Unidas (Asistencia Técnica, Fondo Especial y varios 
organismos especializados), sino que el proyecto ha contado también con 
recursos considerables en virtud de acuerdos bilaterales, 
23» En América Latina, el Programa de Integración Econémica del Istmo 
Centroamericano es otro ejemplo de cémo los gobiernos pueden utilizar los 
servicios de las comisiones regionales, al igual que los programas de las 
Naciones Unidas para los fines de la cooperación regional. Bajo los aus-
picios de la CEPAL, los cinco países de América Central han establecido 
un Comité de Cooperación Económica Centroamericana mediante el cual se 
esfuerzan por concertar un acuerdo comercial para Centroamérica y adoptar 
una legislación común o adaptar las legislaciones naciçnales, a fin de 
facilitar la integración regional. La Secretaría de la CEPAL, en su sub-
sede de México, prepara los estudios y presta el asesoramiento técnico que 
necesita el Comité para el programa de integración. Se proporciona igual-
mente una ayuda importante con arreglo a los programas de asistencia téc-
nica de las Naciones Unidas, En 1961-1962 se proporcionarán servicios de 
expertos en uniones aduaneras, equiparación de aranceles, desarrollo indus-
trial, desarrollo de la energía eléctrica, vivienda y población en virtud 
del programa de asistencia técnica. Por su parte, la OIT y la FAO facilitan 
asistencia sobre régimen de propiedad y aprovechamento de la tierra, comer-
cialización, estadísticas agrícolas, productividad industrial y capacitación 
profesional. Además, por iniciativa de la CEPAL, las Naciones Unidas esta-
blecieron hace cinco años una Escuela 3up)erior de Administración Ptiblica en 
Costa Rica destinada a los administradores de los cinco países, y el Fondo 
Especial ha costeado una expansión considerable del Instituto Centroamericano 
de Investigación Industrial, creado por la CEPAL, que proporciona aseso-
ramiento industrial a la empresa privada y a los servicios oficiales de los 
cinco países, Algvinas de las solicitudes nacionales de asistencia técnica 
se orientan también hacia las necesidades del programa de integración» 
24, La capacitación es un campo que se presta especialmente para los pro-
yectos regionales. Se puede citar como ejemplo el programa regional CEPAL/ 
DOAT de capasitación en materia de desarrollo econóiídco, que está estrecha-
mente ligado a los trabajos permanentes de investigación y a los servicios 
consultivos que la GÜ.PAL proporciona a los gobiernos, a petición de éstos, 

yAlasta el 



E/CN.12/564 
Pág. 20 

Hasta el año pasado, el curso de capacitación de Santiago se limitaba a unos 
quince o veinte becarios por año que se especializaban en programación del 
desarrollo económico. Los cursos dados en la CEPAX se relacionan estrecha-
mente con los trabajos de investigación. Uno de los resultados que se ha 
obtenido al combinar la investigación y la capacitación ha sido la publi-

3/ 
cación del Manual de provectos de desarrollo económ̂ tco,'̂  que ha pasado a 
ser un manual clásico en América Latina y que se emplea para la capacita-
ción en el trabajo en las demás comisiones económicas regionales y para el 
curso de formación de economistas del Africa, en la Sede, Cabe señalar 
que en virtud del programa de capacitación, se ha organizado, además, en 
diversos países de la región cursos intensivos para administradores encar-
gados de asuntos económicos,, Este año el programa ha sido objeto de algxmas 
modificaciones importantes para que guarde más armonía con los servicios 
consultivos proporcionados a los gobiernos: en primer lugar, se ha ampliado 
la capacitación a cierto ni3mero de especialidades en las cuales es notoria 
la escasez de personal calificado, en especial prograjnación industrial, 
programación de trsnsportes, obras públicas, problemas presupuestarios y 
financiamiento. Cinco ixistructores de alta categoría haia sido adscritos a 
los centros de capacitación en esas materias, con cargo a la asistencia 
técnicao Además, ocasionalmente participan en los cursos conferenciantes 
y funcionarios de la CEPAL. Los instructores de los centros de capacita-
ción de la CEPAL participan ta¡r.bién en la labor de los gírupos asesores y 
realizan breves visitas a los países interesados. El resultado de todo 
ello ha sido que se han integrado mejor los trabajos de investigación, las 
actividades de capacitación y los servicxos consultivos de la CEPAL» vi 
25, El Programa de Grupos Asesores, organizado por la CEPAL y la DOAT con 
la participación de la FAO y la cooperación de otros organismos especiali-
zados, es otm ejemplo de proyecto estrechamente coordinado. Hasta la feccha, 
la CEPAL ha organizado gru.pos asesores a petición de los gobiernos de Colom-
bia, Cuba, Bolivia, Chile y Venezuela, Dicho Programa tiene su origen en 
las conclusiones de los estudios realizados en varios países a raíz de los 
cuales los gobiernos pidieron a la CEPAL que prosiguiera su labor relativa 
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a los prçblems del crecimiento y buscara la mejor manera de aportar una 
contribución útil al proceso de desarrolloo La finalidad principal de 
esos grupos es dejar en marcha, al retirarse de los países respectivos, 
un mecanismo nacional de planeamiento y capacitar personal a tal efecto. 
Queda entendido que los grupos no participan en la formulacidn de la polí-
tica misma, pero ayudan a crear el mecanismo que permitirá a los gobiernos 
tomar sus propias decisiones. La necesidad de capacitar personal e3q)lica 
por qué los cursos intensivos de capacitación antes mencionados se organizan 
en lo posible en combinación con los Grupos Asesores, que a su vez completan 
los cursos con la.capacitación en el trabajo mismo de las personas adscritas 
a ellos» De ese modo, la labor de investigación de la CEPAL está estrecha-
mente vinculada a las actividades de los grupos asesores y del programa de 
capacitación, al mismo tiempo que los grupes asesores están en condiciones 
de prestar valiosa asistencia a los gobiernos en la formulación de sus soli-
citudes de asistencia técnica y llevar a cabo proyectos con cargo al Fondo 
Especial. 
26, La Comisión Económica para Africa no ha tardado en aprovechar los 
recursos de asistencia técnica para reforzar sus actividades. La prepara-
ción de un programa a largo plazo de estadística combinando la investigación, 
la capacitación y los servicios consultivos es un ejemplo que tiene su 
contrapartida en Asia y el Lejano Oriente, Una conferencia regional de 
estadísticos se organizó poco después de crearse la Comisión con el fin de 
emprender un programa quinquenal para mejorar la calidad de los servicios 
y documentos estadísticos de los diversos países africanos recurriendo a 
todos los medios de asistencia multilateral y bilateral asequibles a los 
gobiernos interesados conforme a un plan coordinado establecido por la Comi-
sión Económica para Africa. En el programa de trabajo para 1961 presentado 
a la Comisión en su tercer período de sesiones figuran varios proyectos 
que serán financiados como proyectos regionales de asistencia técnica. Se 
trata: a) de adscribir a la Secretaría de la Comisión tres estadísticas 
regionales para terminar la encuesta estadística de Africa comenzada en 1960; 
b) crear cuatro centros subregjonales para la formación de estadísticos de 
nivel medio en Addis Abeba, Africa del Norte, Lomé y Accra; c) organizar 
viajes de estudio en relación con las técnicas de encuesta sobre el terreno 
en los países del Norte de Africa y las encuestas sobre vmidades familiares 
en Ghana y el Togo, Además, la Secretaría proporcionará capacitación a 
economistas y estadísticos en la sede de la Comisión. 
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27. En cerca de catorce años, la Secretaría de la Comisión Econdmica para 
Europa ha acumulado un acervo considerable de conocimientos técnicos en 
diversas especialidades, que si bien concierne en primer lugar a los países 
relativamente más industrializados de Europa interesan cada vez más a los 
países de otras regiones en vías de desarrollo econômico. Es sobre todo 
en el comercio y en diversos sectores de la produccidn industrial, así 
como en ciertos aspectos de las normas y técnicas en materia de transpor-
tes, donde la Secretaría de la CEE puede contribuir j-nás eficasanente a las 
actividades de asistencia técnica de la Organización® 
20m En vai'ios casos, la cooperación de la Secretaría de la CEE con las 
demás comisiones econdrrdcas regionales ha permitido transmitir a los países 
insuficientemente desarrollados el acervo de conocimientos adquiridos por 
los países industrialÍ7.ados que son miembros de la CEE. 
29. Conviene, ademas, señalar que la CEE ha organizado un programa de 
capacitación en el servicio. E:ite programa, cuya ejecución se efectuó en 
un principio con créditos extrapresupuestarios, se costea ahora con asis-
tencia técnica. 
30» Podría:a citarse muchos otros ejemplos para mostrar cómo los programas 
de operaciones se benefician de la cooperación de las comisiones económicas 
regionales y cómo ejercen, a su vez, una gran influencia sobre las activi-
dades ordinarias de esas comisiones. En los informes anuales de las comi-
siones regionales al Consejo Econó/nico y Social se presenta informa.ción 
detallada sobre los proyectos regionaleSo 
31* En varios casos se centraliza el planeamiento y la ejecución de pro-
yectos regionales. El Consejo Económico y Social ha creado varias comi-
siones orgánicas que no tienen equivalente en las regiones. Este es el 
caso de la Comisión de Derechos Hmanos, la Comisión de Estupefacientes, 
la Comisión de Asuntos Sociales, la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer, la CoirdsiÓn de Población y la Comisión de Estadística, 
En algunas de esas especialidades, por ejemplp derechos humanos, estupefa-
cientes y condición jurídica y social de la mujer, que no son de la compe-
tencia de las comisiones regionales, corresponde a las comisiones orgânicas 
sugerir proyectos regionales (a saber, seminarios regionales o grupos de 
trabajo). Las comisiones orgí'nicas (por ejemplo, de Población, de Esta-
dística y de Asuntos Sociales) examinan las actividades de las comisiones 
económicas regionales que son de su competencia y formulan 
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a veces a dicha3 comisiones recomendaciones que éstas examinan 
en el momento oportuno en el context.o general de las acti-
vidades regionales^ En otros casos, por ejemplo en materia de estadística 
y población, las comisiones orgánicas tienen responsabilidades de carácter 
mundial, por lo cual los proyectos regionales deben formularse como parte 
de un programa general. Así pues, cuando la Comisión de Estadística reco-
mienda a los gobiernos que organicen en un año determinado un censo mundial 
de población o un censo mundial industrial, puede ser necesario recomendar 
al Comité de Asistencia Técnica que apruebe varios seminarios regionales o 
cursos de formación sobre la manera de realizar dichos censos o que destine 
los créditos necesarios para poner a disposición de las secretarías de las 
comisiones económicas regionales equipos de asesores en materia de censos* 
La Comisión de Estadística, así como las conferencias regionales de esta-
dísticos que se celebî an con dos o tres años de intervalo, desempeñan 
también una función directiva en un terreno en que es especialniente impor-
tante establecer normas internacionales para la comparabilidad de datos. 
Otras Comisiones, como la de Asuntos Sociales, esperan que las recomenda-
ciones que formulen en materia de política general lleguen a los gobiernos 
y sean puestas en práctica» Por lo tanto, proponen la organización de semi-
narios o cursillos regionales a fin de familiarizao* a los servicios guber-
namentales con las recomendaciones de las Naciones Unidas y con la labor 
realizada en otras regiones del mundo. Un número creciente de proyectos 
regionales, por ejemplo, en materia de desarrollo de la comunidad, vivienda 
y urbanización, interesan conjuntamente a la Comisión de Asuntos Sociales 
y a las comisiones económicas regionales. La ejecución de esos proyectos 
supone la participación de personal regional y de la Sede. Además, las 
comisiones orgânicas ayudan con frecuencia a emprender proyectos interregio-
nales en virtud de los cuales las diversas regiones pueden proceder a una 
confrontación valiosa de sus conocimientos y de su experiencia. 
32. Cabe hacer notar que no hay rigidez en tal sistemaí la experiencia 
muestra que la estructura de los órganos intergubernsmentales en el nivel 
central y regional puede adaptarse admirablemente a cambiantes condiciones. 
Pueden crearse nuevos órganos como el Comité de Desarrollo Industrial, 
recientemente establecido. Otros pueden suprimirse, por ejemplo, cuando es 
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evidente que la secretaría no necesita de directivas para orientar su polí-
tica y puede informar directamente al Consejo Econômico y Social (tal es 
el caso de la Comisión Fiscal), o cuando la m^or,parte del trabajo ha 
sido realizado por las comisiones económicas regionales o en organismos 
especializados recientemente establecidos (por ejemplo la Comisión de 
Transportes y Comunicaciones), ^^ 
33» Otra razón para centralizar la ejecución de algunos proyectos regiona-
les concierne a la administración de personal: no es siempre posible y, en 
verdad, a menudo no se justificaría el empleo simultáneo, tanto en la Sede 
como en las diversas regiones, de grupos de funcionarios que trabajan . 
cada uno en problemas de la misma naturalezao Por ejemplo, en materia de 
administración pública, se ha considerado conveniente hasta ahora mantener 
un personal central que atienda a las diversas regiones. Ese personal 
tiene la responsabilidad primordial de preparar y organizar seminarios y 
grupos de estudio regionales, institutos de administración piíblica, etc., 
pero desempeña esas tareas en estrecha colaboración con las secretarías 
regionales. En el terreno fiscal y financiero, los pocos funcionarios 
mantenidos en ios servicios centrales al suprimirse la Comisión Fiscal 
dedican ahora la mayor parte de su tiempo a proyectos regionales entre los 
que figuran los grupos de estudios encargados de asuntos presupuestarios 
que se han organizado sucesivamente en las diversas regiones bajo la presi-
dencia y la dirección general de los Secretarios Ejecutivos, Conviene 
indicar que después de la supresión de la Comisión de Transportes y Comuni-
caciones, parte de los funcionarios de los servicios centrales fueron trans-
feridos a las secretarías regionales. y 
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PR01ECT03 DEL FONiX) ESPECIAL 

34o Los proyectos del Fondo Especial difieren en varios aspectos de los 
proyectos de asistencia técnica. El Fondo Especial se ocupa de proyectos 
relativamente importantes que exigen capitales bastante cuantiosos. Esos 
proyectos deben permitir obtener, en el plazo más breve posible, resultados 
concretos con miras a favorecer el desarrollo econômico, social y técnico, 
y, en particular, nuevas inversiones de capital, k diferencia del Programa 
de Asistencia Técnica, el programa del Fondo Especial no se basa en la 
distribucicSn geográfica de los recursos mediante el sistema de programas por 
países. El programa del Fondo Especial, que se basa en una evaluación de 
las solicitudes de los gobiernos por el Director General del Fondo Espe-
cial, es aprobado por el Consejo de Administración en sus reuniones de 
primavera y otoño. 
35* Cuando procede a evaluar las solicitudes recibidas de los gobiernos 
por conducto de los Representantes Residentes de la JAT, el Fondo Especial 
invita a las Naciones Unidas a fonmilar observaciones y sugestiones al res-
pecto, Todas esas solicitudes son en seguida comunicadas a las secreta-
rías de las comisiones económicas regionales con el mismo fin. Dos veces 
por año el Director General somete a la aprobación del Consejo de Adminis-
tración un proyecto de prograjua que ha sido antes examinado por un Comité 
Consultivo integrado por el Secretario General de las Naciones Unidas, el 
Presidente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Presi-
dente Ejecutivo da la Junta de insistencia Técnica y si Director-General 
del Fondo Especial» 
36, Cada proyecto aprobado se lleva a cabo en nombre del Fondo Especial, 
por un organismo de ejecución designado por el Fondo Especial y general-
mente elegido entre las organizaciones vinculadas a las Naciones Unidas 
(organismo especializados. Organismo Internacional de Energía Atómica y 
Naciones Unidas), Las Naciones Unidas están actualmente encargadas de la 
ejecución de 15 proyectos para los cuales el Fondo Especial asignará un 
total de 12,6 millones de dólares y los gobiernos alrededor de 13 
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millonese-^ Se trata de 10 proyectos en Asia y el Lejano Orientej 3 en 
América y 2 en Africa. Once de ellos se refieren al desarrollo de los 
recursos naturales (estudios hidráulicos y mineralógicos); 2 a investiga-
ción industrial; en uno se prevé un estudio económico general y el último 
se refiere a la producción de materiales de constnicción. Tres de esos 
proyectos son de carácter regional; dos de ellos interesan a los países 
ribereños del Mekong y el tercero a los países centroamericanos» 
37« Las actividades relativas al Programa del Fondo Especial se han con-
vertido en una de las principales tareas de las Naciones Unidas y su 
importancia crece al ampliarse el alcance de su programa, el cual engloba 
un número cada vez maj''or de proyectos y abarcará probablemente nuevos 
campos como la planificación y programación econóriiicas y la administración 
pública» Independientemente de las obligaciones que asumen como organis-
mo encargado de la ejecución de los proyectos del Fondo Especial, las 
Naciones Unidas tienen conciencia del papel que deben desempeñar para 
ayudar a los gobiernos a formular sus peticiones y a proporcionar al Fondo 
Especial evaluaciones útiles de los proyectos en estudio. En esta materia, 
el personal técnico de la Sede coopera estrechajnente con los expertos de 
asistencia técnica^ con la DOAT y con las secretarías de las comisiones 
económicas regionales» 
38a En cuanto a los servicios orgánicos, las operaciones, el financiamiento, 
la contratación, las compras y contratos, cada proyecto del Fondo Especial 
es objeto de vm plan de ejecucióno El plan de ejecución es un acuerdo tri-
partito entre el gobierno interesado, el Fondo Especial y el organismo de 
ejecución, en el que se definen las diversas etapas técnicas de los trabajos 
que han de emprenderse y se establece el calendario correspondiente, se 

y El Fondo Especial ha aprobado ya 115 proyectos para la ejecución de los 
cuales las asignaciones de créditos del Fondo se elevan a 96 millones de 
dólares y las contribuciones de los gobiernos a \mos 22? millones. Desde 
el punto de vista geográfico, esos proyectos se distribuyen de la manera 
siguiente: 35 en America; 31 en Asia y el Lejano Oriente; 23 en el Oriente 
Cercano y Medio; 19 en Africa; 6 en Europa y 1 proyecto interregional. De 
los 115 proyertos 4 han sido clasificados como proyectos regionales, pues 
emanan de solicitudes presentadas por varios gobiernos y serán ejecutados 
en común-j En general, los proyectos son estudios. Investigaciones y pro-
gramas de capacitación y la mayor parte de ellos se relaciona con la agri-
cultura, los recursos naturales, la industria, los transportes y las comu-
nicaciones, La asistencia concedida en virtud del Fondo Especial reviste 
diversas formas: suministro de expertos internacionales, equipo, materiales 
y servicios y becas. . 
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enuncian las obligaciones financieras y otras de cada una de las partes, 
así como las disposiciones que conviene adoptar para la ejecucidn del 
proyecto. En numerosos casos, ha sido necesario contratar los servicios 
de asesores técnicos especiales para ayudar al organismo encargado de la 
ejecución en los aspectos muy especializados de su trabajo, 
39. Las modalidades de ejecución de los proyectos del Fondo Especial, tal 
cual se exponen en los planes de ejecución, varían considerablemente según 

f el objetivo que se propone alcanzar y que varía desde la concesión de becas 
y servicios de expertos - actividad muy semejante a la eroprendj.da en virtud 
del Programa de Asistencia Técnica hasta la firma de contratos con orga-
nismos privados o públicos para confiarles la totalidad de la ejecución 
del proyecto. La DOAT se encarga de la ejecución de los proyectos. 
40. La Secretaría de la Sede de las Naciones Unidas cuenta con el con-
curso de las comisiones económicas regionales para realizar muchas de las 
tareas que le incumben como organismo de ejecución, siempre que el personal 
de esas comisiones pueda proporcionarle sus servicios. En cuanto a los 
proyectos regionales, las Naciones Unidas han recurrido principalmente a 
las secretarías de las comisiones. Estas últimas no sólo han proporcionado 
servicios orgánicos - e incluso en algunos casos servicios administrativos 
y financieros sino que han participado también con los gobiernos inte-
resados en la negociación de los planes de ejecución. 
41. Como queda dicho, hasta la fecha unicamente se han aprobado algunos 
proyectos regionales, debj.do sobre todo a la gran demanda de proyectos 
nacionales con arreglo a un programa que se encuentra sólo en su tercer 
año de existencia. 
42. Las comisiones económicas regionales pueden desempeñar una importante 
labor de acercamiento entre los gobiernos en la preparación de proyectos 
regionales de importancia y contribuir a establecer el marco institucional 
y financiero para su ejecución, como han hecho la CSALO en relación con 
varios proyectos sobre el desarrollo de la hoya hidrográfica del río Mekong 
y la CEPAL en el caso del Instituto Centroamericano de Investigación Indus-
trial, Si las secretarías de las comisiones interesadas no hubieran 
colaborado tan intensamente durante largo tiempo, ninguno de esos proyectos 
podría haberse formulado. La tasa de evaluar y aprobar estos proyectos se 
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ha visto facilitada por la existencia del marco institucional, cuya efi-
cacia había sido probada ya. 
43» En la formulación de proyectos nacionales - revistan o no cierta 
importancia en el plano regional - las secretarías de las comisiones 
regionales pueden contribuir eficazmente y de manera continua al éxito 
del Fondo Especial, Por el conocimiento que poseen de las necesidades 
y recursos, las estrechas relaciones que mantienen con funcionarios de 
los gobiernos a que prestan servicios y su papel de catalizador en toda ^ 
la regi6n las secretarías de esas comisiones deberían ejercer una gran 
influencia, sobre el número y la importancia de los proyectos nacionales 
financiados con cargo al Fondo Especial» 
44« Según las declaraciones de principio formuladas recientemente por 
el Director General del Fondo Especial, es probable que esta institución 
apruebe proyectos relativos a 3.a planificación y programación del des-
arrollo económicoo Esto daría a los gobiernos nuevas posibilidades de-
acción mediante las comisiones de la región interesada para crear insti-
tutos regionales que puedan proporcionar, en los campos precitados, 
servicios de expertos, programas y medios de capacitación. 
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