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PARTE I 


REUNION EXTFAORDINAPJA DEL COMITE PLENARIO 


Seaionea ~_~~..E~;~~_·~L.~:.~..£le~'!;:~ 

1. Con ob~eto de discut.ir proposiciones sobre e1 financiamiento de un edificio 

de las Naciones Unidas en e1 lote de terreno donado por el Gobierno de C~ile, el 

Director P~dncipal a ce,r.5';o d~ 1a Secretarfa Sjecutiva., despues de consultar con el 

Presidente de 1a Coruisid:1, cor..voco 1a rCllD.ion ext:::"am:-dinaria df'~ Comite ?lenario 

que se celeb:co en Nueva York los di"as 1 y .3 de octubre de 195e}.1. Abrio la sesion 

inaugural e1 senor Philippe de Seynes, Subsecretario a cargo del Departamento de 

Asuntos Eccn6micos y Sodales y, a cor:tinuaci6n, e1 Sr. Dag IIarmnarskjold, 

Secretario GeDer51, pr~Durd6 un OiSC'lll-SO so1"'re los proposi tos de La retlni6n~ El 

sellor Jose Co:;,<re:a;l rerresent,3Ilte c.el EC'U8.c.0r, que fu6 a:.egido Presidcnte del 

Gomit~, haolo en <Joron!:8 de las de2.egaciones aSistenteFl, tanto en l~ sesion de 

apertura como en la dp. clau.sura. 

Composici6n y as~~te~~;a 

2. Asistieron 3. :La rf01.micn extraordinaria representantes de l,os:p~j~ses siguien

teB: Argentina, Boliv:i.a, Brasil, Colombi8, Costa Rica, Cuba, C'nile, Ecuador, 

El Salvador, Estados Unidos de /"u:.erica, Francia, Guatemala, Haitf, HO;:J.duras, M~xieo, 

Nicaragua, Pafses B8.jos, Pana"':!3, far2..g11s.y, Peru, Re:tno Uuido, RepUblica Dom:inicana, 

Uruguay y V~ezuela. 

Enviaron representantes los sigl~ientes organismos e6pecia2~zados: Organizaci6n 

Internacional del Trabajo, Organiz~c~0n de las Naciones Unidas para 1a Alimentaci6n 

y la ASl"icultura y Org3Ilizacion Mundial de 1a Salud• . 

Asistieron a la reunion representantes de las siguientes organizaciones no 

gubernamcntales: Confederacion In~ernacional de S~ndicatos Cristianos y 

Federacion Sindical Muudial. 

Para antecedentes sobre 1a reuni6n extraordinaria del Com1te ~ase e1 docu~ 
mento E/CN 012/AG. ).j.1/2. 

I· .. 

- . -- .--------.:.---------___~. __ __..._C.. 
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E1eccion de 1a mesa 

3. El Camite Plenario eligio al senor Jese Correa (Ecuador) Presidente, a los 

senores Eurico Penteado (BrasU) y ;ior.gc E~ I11ueca (Panama) primer y segundo 

Vicepresidente, respectivamente, y al senor Ra.tD,. Q.uijano (Argentir:a.) Relator. 

m .B. .'. C!'\P..r~ 0 

4. 	 E1 Comite Plenario aproba el s:"guienGe" tcmario (E/CN.12/AC.41/1): 

1. 	 Elc~ci6n de mesa 

2. 	 Aprobaci6'n <J.el temario 

3. 	 Proposiciones sob:ce e1 fine,nci['ll!iento de un edificio de 

las Nacioues Unidas en S2.u·::;ist';o de Chi:'e 


Documentaci6u; Nota de 18 Secreter2a (E/CN.12/AC.41/2) 

4. 	 Oferta.s cle contriiJuci6n 

5. 	 Info::me de 1a reunion 

C. Resumen rIe los (l.eb9.tE;~ 

5. El Colli te :;?lenario tuvo en cuenta la. reGol.udan 1224 (XII) de 1a Asamblea 

General, que autoriza ul Secretario General a aceptar la generosa eonaci6n hecha 

por el Gobierno de (Joile de un terreno en Santiago destinado a la construccian de 

un edificio pa,ra las oficina,s de l.as llac:l.ones UJlidas. ASimismo, tom6' conodmiento 

de una nota del Secretario General acerce. del financiamiento de la construccian 

del edificio (E/CN.12/AC.41/2). 

6. Con objeto de facilitar el trabajo del Comite las delegaciones del Ecuador y 

Mexico presentaron un proyecto de resoluci6n (E/CN.l,2/AC.41/L.l) segUn el cual e1 

edificio se financiarfa con prestamos sin interes concedidos por los gobiernos 

miembros. Al respecto, las delegaciones estuvieron Q~~emente de acuerdo sobre 

las ventajas que presentar!a la construcci6n d~l edificio. 

7. DiverSBS dalc~aciones recomenusron que todos los Gobiernos Miembros,de las 

Naciones Ucidas facili ten medios para financia!' e1 cos to d~l edificio, y algunas 

expresaron que tenJ:an instrucciones de sus gobiernos para haczr ofertas de 

contribucion. 

8. Se seDal6 que se debra alentar a que los gobiernos Miembros hiciesen prestamos 

sin ioteres, pero que ciertos parses tentan dificultades de caracter constitu

cional y, por 10 tanto, este procedimiento resultar!a muy lento desde e1 punto de 

/ ... 
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vista administrativo. En vista de elJ.o, varias delega<!iones apoysron e1 s1guiente 

plan de scc1on. La A~awblea General ~0d~1a autorizar al Secreterio General a 

construir el edificio y au costo se ~ncl'uirfa en el pres~pu8sto ordinario de las 

Naciones Unidas en partid.as anuales. Las contribuciones de los mieobros de la 

Comision serviri'an par8 cOm:'?lemant3r los recursos en e;fectivo que :':- ':!S.ui l~:~eSe 18 

construccicn. Aderill:1"s, e1 Secretario General podri'a utilizar adelantos del Fondo 

de Operacionesn Estos o.c.e1antos y los que hiciesen los gobiel'nos miem::>ros de la 

Comisio:a se pa€:arfan mediante asignaciones am.i.ales del presupuesto ordinario de la 

Organizaci::S'n en c~erto nt'unero (Ie anos. 

9. El representante del Secretario Genel"al explico que anbas ideas podrfan combi

narse en una sola ?roposicion, sujeta naturalmente a la aprobacion de 1e Asamb1ea 

General, 10 que daria una base firme para 1lever a cabo la construccion. El costo 

se suscribirfa finalmente por 1.0. totaJ.idr.d de ),os Miembros de las Naciones Unidas 

por medio de. G.signaciones en el pres'L'I>lJ.esto durante cierto nUmero de enos, pero 

el punto en cu€stion e~an las nece3idad~[. de fondos en efectivo en los dos 0 tree 

snos que dU.Tarra 18 ed5.ficac::.un. A£ieJia CJye, desde un punta de vista prc!ctico, 

estas necesidades de e::ectivo podl'ran Eel' cu.bie:rt.as en una parte por medio de 

asignaciones en el ]!res\,,'.IIuesto y en Ct1'8 Dor acislentos en efectivo ya sea de 

gobiernos miembros es~ecia]~ente interesados 0 del Fondo de Operacionesg Como la 

8i tuacion del FO:lclo e!"a hasto. cier-co punta precar:i.a, serla aconsejable considerer 

algdn. procee.imiento en virtud del c'.l31 el Se:::retario General pudiese, si fuera 

necesario, soJicital' de los gobierncs miembros adelantos en efectivo sin interes. 

10. Los dos puntos de vista eh~uestcs fuero~ refundidos en el proYBcto de reso

1ucio'n presentado por las delegac::.ones d.e 10. Argent:i.na, el Ecuador, Estaclos Unidos, 

Francia, Me~1co, el Reino Unido y Uruguay, que el Coreite consider6 como una 

formula practica y eficaz para concluir rapidamente el edificio. I~ resolu

cion 147 (.t\C. 41) fu~ c.,;;>robada por unanimidad. 

/ ... 
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RESOLUCION APROBADA ?OR ETJ COMLTE PLENARIO EN SU 

RSlJl'T.:'C))1 Ei~'I'?-AORDlNA...-qlA 


141 (Ac.41) 	 Proposiciones para el financh'mieuto de un eclificio de las 
Naciones Lhldas en Sar.:c,j.ago c.c Chile 

El C£.~t,~ Pl:.ena~.:?.,j.e la ~~i.6u ~cor\omr~3 :rB:t:~ Amen.?a L~ting" 


Tenienc.o en_.!?~!~ que 13. Asambl ea General, en su resoluc16n 1224 (XII), 


picliO al Secretario Genera]. que ace:pt.arc>, y ag~..-ad·3ciera el generoso ofrecimiento 

hecho por el Gocierno de Chile de vn late de terreno para la construccian de un 

edificio en que se instal.asen las ofieinas de las t(aciones Unidas en Santiago de 

Chile, y 10 autorl7.cJ 8. em;?render, C012 los Gobiernos de los Estados miembros de 

le Comisi6n las negocia6ones que fueran necesarias con respecto al financiamien

to de la construcci.6n. de clieho e\:.2.ficio) 

E?bi8,::~~iD.':l.?-£ las proposiciones del Secretario General y miembros de la 

Com sian, 

Cons:iderancl0 Q".1.e segUn e1 c~culo provisional el costo de la construcci6n no 

excedera de 850.000 d6lares, 

Cons~e.E::~ que 1.3 Collision aproeo (;n el sexto perf'odo de sesiones de su 

Comite Pl~rio una resoluciol2 (143 (Ac~40)) e~ 1a que expresa el deseo de que 

el Secretario General llevase ad.-::lante los esfuerzos que habra e.mprendido en ests 

materia psra lograr que el proyecto de edificio de las Naciones Unidas se convir

tiese :r-ronto en real id.ad, 

Pide til SeCI"~t.e.tio Genel~al q·..le son.-,C.ta a 1a consideracion de 1a Asamblea 

Ge~ernl una propuest~ Ce qU8 adopte una decisi6n a este respecto en el sent1do de 

que: 

1. Aut2.!1:f:~ a1. Secretario C.:;n<::ral. a e.mprender 1a pr8paraci6n de los planos 

y la construcci6n del ecificio en el lote de terreno de Ssntiago ajustandose al 

presupuesto de gastos mencionado; 

2. ~.£nsi~e en el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas para 1959 

una sums de 50.000 d61ares para los gastos iniciales po~ concepto de preparaci6n 

de los planos y construcci6n del edificioj 

I ... 
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3. Decida, en principio, que e1 saldo del costo del edificio se incluya 

en el presupuesto ordinario de las Nacioues Unidas en forma de anualidades, las 

cuales podr:lan f1jarsE; en 200.000 dOlares; 

4. Invite a los gobiernos de los Estados miembros de la Comisi6n a que 

hagan a las Naciones Unidas antic1pos reembolsables, sin interes, para cubrir 

necesidades en efectivo de la construccion, 5i el Secretario General 10 estima 

necesar:i.o; 

5. Autorice al Secretario General a adelautar, con cargo al Fondo de 

Operaciones, los gastos de construcci6n para los cuales no hubiere fondos 

d.isponibles. 

/ ... 
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ANEXO 

LISTA Di'; RE:PrfSSENTANrrES 

Repre scut3nte: Re.ul Quj_jar~o. 

Repr esent ante : Abel Ayoroa. 

Repre scntarlte : 

Su:pl,=nte: 

Eurico Penteadc. 

Fern~~. nd0 Abbott Galvao. 

RE::p :r ~sentante : j or ge MOl'ales Rivas. 

Rcpre sentante: GonzCilo Ortiz Marti'n. 

RepreSec1tac:.te: 

Suplcnt2: 

Emilio Nunez-Portuondo, E:nbajador 
Perf.JG>.1ente ante las Nac:i. ones Unidas. 

Juan 0 I Nagl1ten. 

Representante: Jose Serrano Palma, Embajador 
PermaLente ante las Nacior.es Unidas. 

Alfonso Grez Valdovinos. 

Rern'eseLltsLlte: J :)se A. COTl'ea, Emhajador Permanente 
an'ce las Naciones Unidas. 

Luis Coloma Silva. 

Represe nt.o.r.te: Miguel Rafael Urqui'a, ECloa,jador 
Perrr,an2nte ante las Naciones Unidas. 

RepreS ;~nt3nte : 

Suplent e: 

Christopher H. Phillips. 

Albert F. Ben~er, Jr. 
Virginia itiestfal. 

Represen":::::nt2 : Ciro A. ~blina. 

Re?rese~~ante: Robert Theard. 

Re:presentb.r.te: Carlos Adrian Perdomo ) Enbajador 
Perroanente ante las Nacic~,;s Unidas. 
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M~xico Represent-ante: Victor A. Urquidi. 

Nicaragua Repre sentante ~ Luis Hena Solorzo.no. 

Palses Bajos Represe~ta~te: J. Kauft-na;:}n. 

Panama Represent ante : J orge E. Illueca. 


P"l ra guay Representante: Pacifico Montero de Va rgas, Embajador 

Permanente ante las NacJ.ones Unj_das. 

Suplente: ~fJiguel Solano Lopez. 

Peru Representa~te: J088 Pareja y Paz Soldnn. 

R'O ino Unido Representant e: J. A. Annand. 

Republica Do~inican~ Representante: Kemil Dipp-G6r:Jez. 

Representante: Juan Felipe Yriart) Ministro en 
Finlandia y Suecia . 

Ve~e zuela Eerre3e ntanJ;;e: Juan Alvarado. 

REPRESENT.qNTES DE ORGll.N=SHOS ESPECIALlZADCS 


Organi zaci6n 1nternacional de l T:;.'a o..:l~ (OIT): Rudolph A. Metall. 


Organizaci6n de las Nacio~es Unida~J)ara la Agric"J.ltura y la Alimentacion (FAO): 


Joseph L. Orr. 

Organiza ci ::5n J.vJundial de la Salud (mtiS ): R. L. Coigney. 

REPRESENTANTES DE ORGANlZACIONES NO CUBERNAlv1ENTA~ES 
CATEGORIA A 


Confederacicn Internacional de Sindicatos Cristianos: Sr. G. Thorroann. 


Fe deracion Sindica l Nundial: Srta. Elinor Kahn. 
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