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Presentación 

Durante el decimonoveno i^ícxâo de sesiones del Ctomité Plenário de la CEPAL, 
celebrado en Nüeva York el 13 y 14 de agosto de 1987, los paises miembrc» se 
abocaron, entre otros asuntos, al estudio de la estructura actual de la 
CJomisiân. El debate, furKiamentado en una nota elaborada por la Secretaria,jy 
se llevó a cabo catiK) parte de un estudio a fondo de la estnjctura 
interguberramental de las Naciones unidas y de sus funciones en las esferas 
eoonáttdca y socied, que fuera enoomendado a la Cíomisión Especiad del Consejo 
Ecortómioo y Socieú. nottorada para el efecto. 

En el curso del débate, algunas delegacicMies solicitaran que, en su 
prójdno período de sesiones, el Ocwdté de E)Ç)ertos Gubernaaraentales de Alto 
Nivel de la CEPAL (CEGAN) "examinara, con una persp«:rt:iva regional más aitplia 
y de largo alcance, las medidas necesarias para reforzar la eficacia y la 
autonomia de la CEPAL, a la luz de Ic^ requerimientos actuales del desarrollo 
económico y social de la región."**/ 

f¡y CEPAL, Estructura interaubemairental v furaslones de la Oamisión 
Ecanómica para América latina v el Carijje (LC/L. 421 (PLEN. 19/2)), Santiago de 
Chile, 19 de junio de 1987. 

**/ CEPAL, Informe del Decimonoveno Período de Sesiones del Comité 
Plenário (LC/G. 1479 (PLEN. 19/4)), Santiago de Chile, 4 de Septiembre de 1987, 
p. 6. 



lo AiYt̂ sedentes sobre la creación v composición de la CEPAL 
En ag^to de 1947, durante el quinto período de sesicsies del C3ansejo Eoortómi^ 
y Social (EC30S0C), el representante de Chile presentó una porapoesta para 
establecer una comisión eoonómica para América latina, citarido con» 
antecedente inmediato la creación de comisiones e^ortómicas regioaiales en dos 
áreas devastadas por la segunda guerra mundial; Europa y Asia. la prcpaesta 
se basaba en que, por ciertas circunstancias especieaas, y en parte a 
conseaaencia de la guerra, la mayoría de los países de América latina 
enfrentaban desajtastes económicos retrasaban su avaiK» hacia el logro de 
mejores condiciones de vida. Tal situación, a su vez, afectaba 
desfavorablemente las relaciones ©xjnándcas de la región con el resto del 
rauncJo, y, por lo tanto, era un factor adverso en los esfuerzos a escala 
mundial para reciç)erarse de los tirastomos económicos ocasionados por la 
guerra. El delegado observó asimismo que la svçjeración de los obstáculos al 
desarrollo de los países de América Latina ragueriría la acción de las 
Naciones ühidas, sobre todo en los aspectos relacionados cxan la integración de 
la región a la economía internacional. 

El proyecto de resolución presentado en esa qportunid^ por la delegación 
de Chile expresaba que (el Corsejo EcoTKísttico y Social) "resuelve crear una 
CJcmisión Econdanica para América latina ccoiípuesta de todos los Estados de 
América..." 

No obstante que la propuesta contó <xn el apoyo de los cuatro países 
latinoamericanos miembros del C3onsejo (Cuba, Chile, Perú y Venezuela) así como 
con el de otros países, tanbién hubo delegaciones que expresaron diversos 
reparos. Entre estos últimos se mencionó, en primer lugar, una aprensión: al 
abordar los problemas del desarrollo a través de enfoque regional, se 
podría estar debilitando el enfoque universal propio de una ccarnunidad de 
naciones a nivel mundial. En segundo lugar, se dijo que la eventual creación 
de vma coanisión diçlicaría las funciones caitcplidas por órgarKJS permanentes del 
sistema interamericano. 

En el curso de las deliberaciones de los meses siguientes, tales reparen 
pudieran superarse, y se llegó finalmente a aprobar la resolución 70 (V), en 
virtud de la cual se estableció una comisión especicil para "examinar los 
factor^ relativos al establecimiento de una oatnisión económica para América 
Latina dentro de la estructura de las Naciones ühidas ...". Â esta se le 
pidió, además "presentar al Consejo un informe con recomendaciones relativas a 
la creación de dicha cxjmisión".!/ 

En el sexto período de sesiones del Consejo EcxDnóanico y Social, la 
comisión especial estudió los textc® oficiciles y los precedentes relatives al 



proyecto de caseación de um ĉ jdsi&i ̂ »náadca para Aa^ica Latim i fomaló 
observaciones sobre los factores económicos relacionada con el 
establecimiento de di<^ Ocraisión, y examinó las actividades da la iMón 
Panamericana y su Ctoimejo Interamericano Ecxatónico y Social. Ocskd insultado 
de su laboro rsccanmdó al Oraisejo Ecxmóanico y Social el establecimiento 
inmediato de tma comisión económica para América latina, y concluyó que seria 
necesario dictar medidas especiales a fin de as^urar una adecuada 
coordinación de esfuerzos entra les órgan<̂  del Sistema Interamericano y la 
ccanisión propuesta. Finaliaente, decidió presentar su r^raaendación en favor 
del establecimiento de dicíia cxanisión ntediante vn proyecto de resolución que 
fijaba sus atrÜRiciones. 

En las deliberacior^ relacionadas con este texto, dos delegacior^ 
reccmendaron que se anpliase el número de miembros de manera de incluir 
sucesivamente a u m o dos de Ic^ países n̂ anĉ  desarrollados de cada u m de las 
regions, que serian elegidc» anualmente por los miembros de la Qamisión. Sin 
embargo, la cosmisión especial estljtó que con ello se planteria la cuestión más 
vasta del establecimiento de enlace entre las comisiones regicmles, lo que se 
encontraba fuera de sus atribuciones. También hubo un intento de incluir entre 
los miembros a otro pais ajeno a la región (la ühión de Repúblicas Sc«3Íalistas 
Soviéticas)éste fue recihazado por la mayoría del Consejo, por cuanto se 
estimó que las comisiones regionales deberían ser integradas sólo por aquellos 
países con intereses o rei^nsabilidades gxDllticas o econâmicas directas en la 
región pertinente.V 

En lo que toca a la posición adoptada en este debate por las países 
desarrollados que actualmente son miembros de la CEPAL, Francia esçjresó su 
apoyo a la creación de una comisión econándca para América Latina. Por su 
parte, Canadá y los Estados Unidos señalaron que se abstendrían en la 
votación, mientras que los Países Bajos manifestaroai que en vista de los 
territorios que poseían en América Latina solicitarían í ^ admisión en la 
Ccanisión, con arreglo a lo expuesto en el Artículo 3 del proyecto de 
atribuciones. El Reino IMido dio su apoyo al informe presentado por la 
Comisión especial y dijo que aceptaba sus conclusiones respecto de la 
creación de la Comisión, y tantoién, auiKpe con leves reservas, las 
atribuciones de la Comisión propuesta. 

El 12 de febrero de 1948 el Osmité Eoanómioo, al cual el Consejo había 
remitido el informe de la Comisión espial sobre la propuesta, resolvió 
elevar al Consejo un proyecto de resolxación que creaba la Comisión Rjonóraica 
para América Latina y establ^la sus atribuciones. 

Sontetido a votación el proyecto de resolución, éste fue açjrobado j»r 13 
votos a favor, ningum ai contra y cuatro abstenciones. Trátase de la 
Resoluci<to 106 (VI), cuyo texto ooaspleto figura en el anexo 1 del presente 
documento. Es de hacer notar que el Consejo hizo \ina clara distiiK:ión entre 
los paisas miembros (tema ̂ e se trata en el artículo 3 inciso a) del texto de 
las atribuciones de la Comisión aprobado por dicha resolución, dmde se señala 
que "podrán ser miembrc» de la Coomisión todos los Miembros õb las Naciones 
unidas en América del Norte, del C^tro v del Sur v de la región de las 
Antillas, así como Francia, los Países Baios v el Reino Uhido...". y el ámbito 
de acción de la Comisión, que se trata en el artículo 4, en el cual se dice 



que "el radio ds aoeión gaográfic» de la ^dsicto cscrapíei'derá los veinte 
Ifetadc® latinoaroericanc^ Miattor?̂  da las Nación^ iMdas., 

El infonne del prirt®r período de sesiones de la CJoanisián Bcotómica para 
itórica latina iiKlica gue tiivo lugar en Santiago de Qiile del 7 al 25 de junio 
de 1948. De acuerdo oon lo csonsignado en las Ãctas Oficiales del C3o¡nsejo 
Ecortómico y Social̂ Ji/ participaran <m dicto periaio de sesiones representairt&a 
de: Argentina, Bolivia, Brasil, ColCTibia, Costa Rica, Cuba, CMle, Ecuador, El 
Salvador, Estados ühidos de itoérica, Francia, Guatemala, Haití, Horruras, 
México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paragmy¡, Perú, Redro íMdo de Gran 
Bretaña e Irlaraâa del Norte, Rspública Dcssainicana, Uiniguay y Venezuela» En 
reunions p^teriores se integró tanibién Cãnadá. 

Desde 1948 hasta la fecâia, otrc^ trece países de la región se han 
incorporado a la CEPAL. Su admisión ha sido oansa::uerK!Ía dirscta de su 
ingreso a las Naciones íMidas y no ha requerido decisión del EOOSCX; ni 
enmienda a las Atribuciones y Reglamento de la CEPAL. En la práctica, varios 
territories no autónarac® han sido acogidos en primer Ittgar coeso miembros 
asociados, para Iviego pasar a ser mienibros plenos, al eilcanzar su 
independencia e irKJcporarse a las Naciones Uhidas. 

Finalmente, dos país^ europea —España y Portiagal—~ ingresaron a la 
CEPAL por la vía de recomenâación de la oãnisión y de decisiones del EOOSOC, 
aprobadas re^jectivanente en 1979 y 1984. las resoluciones 412 (XVIII) y 
452 (XX) de la CEPAL, que recomsendaran la admisión de Ifepaña y Porti^al, 
mencionan que "la Ccsnisión fue establecida por resolución 106 (VI) del Consejo 
Econámioo y Social sobre la base de la participación de todos los países de 
América latina y de aquellas otras áreas gec^ráficas que han t«TÍdo relaciones 
especiales de orden histórico, ailtural, geográfico o económico" con la 
región. 

En resumen, la Resolución 106(VI), al señalar que podrán integrar la 
CEPAL todos los Miembro» de las Naciones unidas en América del Noirte, del 
Centro y del Sur y de la r^ión de las Antillas, así corao Francia, los Países 
Bajos y el reino Unido, no sólo estableció su oanposición original, sino 
también el procedimiento paira que nuevos Estados se incorporaran a la Comisión 
a medida que adquirían su indeperdencia. En el anexo 2 de este documento se 
incluye una lista conpleta de le» actuales miembrc» y mieatibros asociados de la 
CEPAL, con la fecha de su ir^reso a la Ccanisión, 

2. Cctnposiciái de las otras conisiones racionales 

Las cinco Comisiones Regionales de las Naciones Unidas fuercai CEBadas por el 
consejo Ecorómico y Socied entre 1947 y 1973. Implícita en su establecimiento 
estuvo la canvicción, especialmente de parte de le® países en desarrollo, de 
que muchos de los problanas prioritarios del desarrollo econámico y social son 
más susceptibles a ser tratados en las regiones donde se originan í^e en la 
sede de la Organización. Al mismo tierrpo, la naturaleza propia de cada una de 
las regicHies geográficas, <x»n sus especificidades econámicas y políticas, ha 
llevado a diferencias tanto en las funciones cono en la cairpc»sición de las 
Comisianes Regionales. 



â «ntinuacito s® pr^aitan smaKBicarrfc® algunos datos s^j:® la 

a) Ooffllsicto Eoor^ca m m Eurom (C^E) 
El C3affisejo Bcxtónico y Social est^leciô la Qssdsi&i Rxtómica para 

Eurcpa el 28 d© aiarzo de 1947, por resolución 3S(IV)o El teticulo 7 de sus 
atrlijucicffies int^ra la CTEE o» toSm le® país^ de Eur^» adentoss de las 
Nacicjnes IMidas, más los Estadĉ  laiidos, la d® m® últino g»ís 
se d^ió a su papel p̂ inKardial m la reraistrrasiári ds Sun^, nandato 
prirK3Ípal de la QDraisión en el Hoŝ tto de su creacidio 

Bosterionnentej Canadá ir̂ rssó a la CEFE por resoluci&i 1810 (LV) del 
ECX)SOC, de fecha 9 de agosto de 1972, la que dasidió enmendar el texto 
original de atribuciones de la totdsión m tal sentido. 

observar ^e ©1 Arti<aü.o B de este tead:© porwé la 
participación de los países europ^^ r^ mienibros de las Mociones XMidas en 
lc« trabajos de la Oartiisióii, cem carácter o«si2ltiv©. 

b) Oomisi<̂  Etonómica v Social para Asia v el fecífi^ CC^PñP) 
La CESí^^ que en el araatto d® sa creacicto llsvato el nasbEe de Ocanisión 

Econánoica para Asia y el L3jarx> Oriente, fue ^tablecida en 1947 por 
resolución 37(17) del ECX3SCX:. OriginalnaaTte, cinco de sus laieoratoĉ  provenían 
de la región —Australia, CSüna, IMia, Filipinas y TailaMia-— y cinco eran 
extrarregianales —los Estados Uhidos, Francia, los Países Bajos, el Peino 
tfiiido y la Uhión Soviética. Durante el primer periodo de sesiones, se decidió 
admitir ocamo mieiiibrc® asociadas, pero sà derecáio a voto, a los territorios no 
aub^Konos de la región. La calidad de miembro asociado de la CESPAP cambia 
por la de miembro pleno cuando el territorio pasa a ser pals ind^)endiente y 
miesiibro de las Naciones Uíiidas. 

La coítpî icito de la GESPAP está reglamentada psr los Articule» 2, 3, 4 y 
5 de su instrumento constitutivo. El Articulo segundo define el radio 
geográfico de acción de la Comisión. Los Artículos 3 y 4 definen 
respectivamente los aáembrĉ  y los laiettíibrt̂  asociados, y el Articulo 5 
establece el procedimiento para las solicitudî  de aiteLsióna Im admisión de 
nuevos mienibros rê iiere el ̂ XiSOC enmiende dicho instrun̂ nto. Mediante 
este procedimiento, a través de años ban adiaitido owo siieEÍbros a suchos 
pals^ de la región, a medida éstos fueron adcanzarsSo su independ̂ icia. El 
número de mientoros extrarregiaml^, por su parte, TO ha variado. 

En 1951, cuaraâo pals^ de la región llegarai a ser mayóla dOTtro de 
la Ccssaisi<feí, la CESPM> aprdsó la Convención de Latere en virtud de la cual se 
reconoce explícitamente el principio de los países de la regián ddaen 
tcroar sus propias decisiones respeito de sus probleomas econámio^. Por su 
parte, las país^ extrarregionales aceptaran rano regla general no votar en 
contra de las propuestas ecxmómicas que afecten principalmente a la región y 
que tengan el epoyo de la mayoría de lee países regionales, ESi la práctica, 
esto ha significado rara vez se han requerido votaciones en le® períodos 



6 

de sesiones anualee, y ^í® ta¡^ les ®í®¡&tos z^gioialâs ̂ m r» K^ioiales 
participen pleiascate ¡m @1 dájat® j m las ooRsultas ^ pasnitoí aprtibar 
àBcisian^ y resolucisft^ por 

la Ocsfdsián Eoostòídca para M^ica fl»a ̂ tsbleeida abril d© 1958 çor 
resolución S71(5QCV) dsl toisajo locBiásai?» j Sosial„ ^ 15 misaiibrt̂  
original^; solOT«fte c^© eran ̂ ísss aft-î sicso S@i@ país^ o m territorios 
no autósOTra mi Africa ©ran m i ^ r ^ pl®»s§ Mlgica^ l^ifla, Erasioia, Itaaia, 
Portugal̂  y el Kêin© ütó.<S©o Sudáfrica taifoife fontó partâ â& la GEFA en ©1 

de su cs©acián„ 
to priiifâr̂  Honaitos, los país^ africanos ajçrasaron su 

pr«3ajpaci<to por la falta de r^r^sntaciâi da eiertOT territorios africaixsj, 
qu© ni siquiera eran mi®±>ros asasiados de la toíiisián, ®n ciraaitancias que 
algunc» pais^ de fuera úb la K^ián^ mn territorios 110 autónomos bajo su 
tutela, eran misttisr̂  a titulo plano, los pais^ africaiK® sostuvieron que 
les oxrrespotóia aal^ivaufânt© la r^s^nsabilidad de tasar las decisiones que 
afect^Dan a Africa^ sin mi estas d^ision^ inflt^eran le® votos 
cxjntrariĉ  de las poteusias d© füsra da la regido ^ r lo tantô  insistieron, 
mediante varias r^oluciones, en qu® s© Mdificara o alisdnara la calidad de 
inieiTforo pleno d@ las potencias «)lOTÍal<^ da la ̂ Ph, y @n la participación de 
los territorios no aut&iemos d© Mrioa ® la Offlídsifeo 

De conformidad aan lo anteriorItalia y Bélgica da jarra de ser mienfcros 
de la CEPA en 1960 y 1962 res^ctivanente, y tencia, y el Beino unido 
aceptaran cambiar su particii^ción da mierntoro pleno a aáCTSsro asosiado. Estos 
últimos t taníbién aceptaron la farticipación diracta de sus territorios no 
autónoroos ®n la labor de la Qsmisión &i calidad da mi®rtoros asociado», y 
finalmente dejarws de ser rai®É3ro3 tía ia SIPA» A partir de 1963, tanto 
Portugal goto Sudáfrica dejaron de perta^ser a la toaisión. 

El radio ge^ráfico da acción de la CSPA ©stá definido en el Articulo 4 
de sus atritasior^., El Articulo 5 enmera t^os los misMifort® de la CJomisión, 
que son sólo paisas Africanos, y ©1 Articulo 6 prsvé gue sólo los territorios 
no autónoRK^ de la región pztsdrán ser aiiesibzos asociados, 

d) Comisián Eronáaica v para teia 
La Oomisito BrOTiánica y S^ial para Ãsia tecidg^tal ñm @stabteida por 

el BDCSOC eam ags^to de 1973, Enante la resolución 1818 (LV)» ©1 mcsnento 
de su creación se denatdnata tomisión Ecorrádca para Asia O^idOTtal^ y su 
(XJirposición se limitó a los países misitoros da las Nacicsies Unidas que 
solicitaran los servicios de la Oficina ds Asuntos Eexsnfedcĉ  y Sociales de 
las Naciones Olidas &n Beirut durante el año 1973» El articulo s^uMo de sus 
atribuciones, que defip^ la rarpasición de la Amisión, ^tipula que el 
Consejo EconóraiOT y Social se pronunciará ai el ftóuro sdare las solicitudes 
de ii^TBso de rwevos aiattoos da la s^r® la base de las 
recosnaendaciones que fomiL© la tomisión a este 



Can arreglo a las dispcfsicioiiss d© @sta artíoalô  ^ipto y la 
Organisación d® LUasmcián mif^tina fuemn s&aitido® cth© OT®^^ mientoros de 
la GEŜ fMî  

Ins actusil^ mismbrsa Bcst% Ãrsbia SaxMitâ  Bateaiñj, Sgiptô , Emiratos 
Arabes íMidos, Imq, Jordaniâ  Ito/ait, látoanô  Qtén̂  OE^nisación de 
Liberaciáti mi@stim, Qatar, B^ídblica ^raba, Siria, Yaisn y Yat^ 
DeoDKXxátioo» 

a) 

La oomip̂ icito de Ic^ foros 
consecuente con el cunpliaient© de mai^tos y cfojetivos de la Cranisî . 
En ese sentido, raivien© ̂mxsrüar ciertra còjetivOT foásioM establecidos en 
las AtribiiciOTes de la toaisito, ̂is han lantenid© su vigencia a lo largo de 
los afvoBo Estes OTrpraidens 

i) facilitar ima ac^i&i c«iĉ 3±ada pora ZBsol-var los pr^lemas ̂ sondoadcos 
urgente, elevar el nivel da la actividad ^snánica m .^^ira latim y el 
Caribe y mantener y reforzar las r®lacior^ ecmâídcas d© los paises 
latirKaa^icanos y del teril^, tanto entra sí ooao raí danás países del 
itiLtndo? 

ii) realizar las investigacimes y estudie® que la Qsnisión estime 
pertinentes sc±>re los problsnas exmámic^ y ttoiiOTS y sdDra la evol\ición 
económica y teraiolĉ ica d® los paL^^ d@ Miérica Latina y el C^itei 

iii) reimir, ©valuar y difuMir dat^ y 
iv) ccx̂ jerar en la taraa de formalar y d^arrollar nora^ asordinadas que 

sirvan de base a una acción de carácter práctica táscente a proíiKJver' el 
desarrollo econâmim de la región. 

En tienp:® r^ientes, s© han otorgado 
a lã GÉS'AL rajsvM roaiiâatoSf entre 

le» cuales corresponde destacar los de la rBsolucito 32/197 d® la Asamblea 
General de las Nacimss líhidaso JteÜant© ésta, se determinó que las 
Ocradsioâ  Eegicaiales sirvieran ocaao «ntros principal^ d© desairollo 
econámioo y social general para regiai^ SBspectivas dentro del sistema de 
las Naciones Unidas, y asimisn® ejercieran el liderazgo y asmderan la 
responsabilidad de la csx̂ minación y oDCí^raciôn ^tEB le® organisíiKJs en la 
región. Sobre la base de «ta y oteas resolucicmes, la OPAL ej^iuta proyectos 
de cooperación téaiica intersectoriales, subr^ionales, x^iomles e 
interregionales, 

Los trabajos realizados ̂ r la O^sito (Si los últiinos añ^^, destinadc® a 
cunplir les cometidos antes ¿ñun̂ rados, atoztían, entre los siguientes 
temass 



a 

i) Ia 2:Blación entra laa ̂ liticas da »rfe© plag© y las estrategias de 
cSesarzollo de madlar̂  plasô  

ii| jjos caíÉsios ̂  la e^iamía Í2ít@EmcÍOTal y su istpact© sdDíB las 
ecancsnias de la mgián, Esto irrplica el Beguimienbo de aajntos tan diversos 
cxarao la evoliK:ión del cxat̂ rcio internacional, las alteracianes en las ventajas 
ocmparativas csqh» resultado da ímovaciOT^ t^a^lógicas @n loa irises 
industrializados, la tramnacionalisación de Ic^ inarcad<̂  de capital, las 
nuevas modalidades de transporte, las MixÜficacicsies del oâ cMiainiento 
monetario y fiimnciero intarmcioml, el surgimiento de nusvos actores @n el 
comercio intermcicmal y el aatpDrtaraiento de las atpcesas transnacianales» 

iii) El prograso técnicss y la estructura productiva» Estos asunte® se 
han abordado tanto desde la ^>tica sectorial tradicioml -—agricultura, 
industria, sarvicic^— ooíbo maüant® el oonc^jto da la tramfoanaciân de los 
sistemas productivos, 

iv) El financiamient© del desarrollo, que abarca temas tan diversos cxano 
el segíiimieaito del fertó»» de la deuda externa y la formulación de 
prepuestas para reducir la carga ̂ je ésta entraña, la movilización del ahorro 
y su canalización hacia la inversiósi productiva, y le» cantoice 1.0S patrones 
de consumo. 

V) La pFeaa:ç>ación por la la^dad, la cual sa traduce m> sólo en 
diagnósticos sobre el grado y extensión d© la pobressa ai^luta y la evolución 
de la estructura distrilxctiva en los paises de la regic^, sino en la 
preparación de trabajos de corte pncpc^itivo, csai miras a ii^rporar a la 
política «sortómica y social ciertas medidas tendientes a un desarrollo más 
equitativo. 

vi) Las potencialidades de la cooperación intrarregioml, y las 
modalidades para iitpulsarla en todce Ic^ ámbitos, 

vii) El pap^ de diferentes agüites ^anómicos en el proceso de 
desarrollo. 

Además, se llevan a cabo, desde la óptica regional, actividades 
especificas sobre tanas zps han sido irKX>rporados al ^iéhacer de las Naciones 
Uiiidas en el áiiibito asonómic» y social, tal^ can» utóio ambiente y 
desarrollo, pd^lación, asentamientos humaixis, integracidai de la mujer al 
desarrollo econânico y social, cier̂ iia y tecaiologia, transporte, planificación 
ecoitánica y preservación de los recasrsc» naturales» 

b) Las funciones de la C^AL v su estructura irttererubeniaĤ ntal 
CCano se de^r^nde de la breve descripción de las atribuciones de la CEPAL 

y de sus actividades en curso, mucáias de éstas se irfficriben en el marco de 
uno de los objetivos básicos de la Organización de las Naciones Unidas; el de 
"realizar la cocjperación internacional en la solución de problemas 
internacionales de carácter econáctdco, social, cultural o humanitario..." y 
de "servir de centro tpe armonice los esfuerzos de leis naciones por alcanzar 
estos propósitos commes.. .".4/ 



En aansecuerasia, el foro principal d© la Offlidsián se imcribe @n el 
cx3rK3̂ )to central d® la Organizaciéíí de almtar @1 diál^o y la coqpsración 
entre toScs Ic^ paíseŝ  visto «teda la <^ica de los países ̂ i® ««istitw^ el 
radio d® aoci«&i geográfica de la CJamisióno El panto focal de la lator de la 
Oanisión, en ef̂ sto, w el i^itóo de sesimas que tiem lugar cada dos afim, 
en el s^undo trim^tre ds Iĉ  afte par^. Los mianbEos r^r^entadc© en este 
foro coípíendOT 33 pais»^ de âatórica latim y el Caribê  siete países 
desarrolladĉ  y caiatro territorios no iridego^entes de la z^ián (en calidad 
de mieanbros asociados), Efe acuerdo ccn el r^las^nto de las NacicmM íMidas, 
puaien asistir en calidad d@ observadores danés país» miestibros de las 
Nacior^ Unidaŝ  Suiza y la Santa S«âe.5/ los periodos de sesiones se dedican 
a analizar los principales acOTtesimientos relacionados am @1 desarrollo 
econcSínioo y social de teárica latina y el Caribe, así ccsa» la axjperación 
internacional (tanto de dentro aamo de fuera de la SBgión) qu© se necesita 
para prtaoDverlo. Su función priinordial es la d© ofrecer el "centro que 
armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar este® prqpĉ itĉ  aatnunes" 
del cual habla la Carta de la Caiganizaciáno 

Para el análisis de aquellos tenas qjia incuntei eseclusivaiaente a los 
países que constituyen la zona geĉ ráfica a se limita el canpo de acción 
de la GEPAL̂  se ha cr^do, mediante la resolución 310 (XIV) de la Comisión, el 
Comité de E&pertcs Gubemaneíntal^ d® Alto Nivel (OSGMJ), órgam siÂ idiario 
permanente de la CEPAL, ^ae r̂ úne te países en desarrollo miernbrĉ  de la 
Camisián» En ̂ te foro, le® país^ de Ãsrérica latina y el Caribe discaaten y 
aúnan sus paiten de vista sdara loa temas prircipalas relacicmados con el 
desarrollo de su región, cm vistas a una discusión posterior con los países 
desarrollados. El CEGMí ofrece a los país^ d© la iregión un foro inportante 
para definir su prqpio enf<̂ !e raspéete de los problemas que los aquejan, y 
para referirse a posibles solucior^, irKduso en el aspe::to de la cooperación 
necearía por parte de los países dî arrollados. Can este prepósito, se reúne 
antes de cada período de sesior^, y asimismo antes de las reuniones del 
Comité Plenário de la Comisión, que sesiaia en los arte iwpares. 

to gobiernos han creado tanfisién dos fortas subr^ionales, el Ccanité de 
Cocperación Ecaanéniica del IstKO «̂ troastóricano (CCE), y el Ccatdté de 
Desarrollo y Qxperación del Carite (CDOC). Tal oíst© lo indican sus nombres, 
el primero conpcende los países de Centroamárica (Panamá ha participado en 
algunas reuniones); y el s^undo incliQ̂ e todos le® países del Caribe» En estos 
foros, se ejraminan prdDle®as particular^ de las respectivas subregiaies y se 
inpulsa la oooperacidsi intrarê icaial para at̂ uiarlĉ  o si:̂ rarlos. 

En síntesis, le® gobiernen da los EstadiĈ  mientoros han establecido una 
estructura intergubemajMital ralativasnente sencilla, oo^ob principales 
órgancs intergubernanentales y reunior»s periMicsis, «xn su feciia de creación, 
ccanposición y atribucicaies se detallan en el anexo 3 de este documento» A fin 
de lograr el diálogo asás aitpli© que se rayere para la croperación 
multilateral internacional, te países miembros han ^timado itscssario 
conservar el perícxio de sesiona con» el principal órgano intergutemamental 
de la CEPAL, con la participación de Ic^ países desarrollados del csontir̂ te 
americaira, los países eurĉ )eos con territorios no autónoKKJS en la región y dos 
países europeos con vínculos históricos, culturales, geĉ ráfic»s y ©cxaiámicĉ  
tradicionales con la región» También participan convo ctoservadores los 
organismos intergubemajfôntales y no gubemamsntales activos en América latina 
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y el caribe. Meaaftás, parm iiipalsar la cxsrparaciári intrarregioml, se han 
establ®3ido foros especializados ooíio el GEXSftN, el OCE y el CDOĈ  asi cono um 
estrecha relación y ocx:̂ nacián cscsn ©1 Sistesta Eranámico latinoaneericarra 
(SEIÂ); y en especial oon sra £oro prÍ2X!Í|al, el (̂ isejo LatiiK̂ anericanoo 

Finalmente, ca^ recordar que en las dos últimas t^rtunidades en que la 
Comisión analizó su estructura (el d^imocuarto y el decirooíKJvano periodo de 
sesiones del Oosonité Plenário, realizados en 1980 y 1987 re£̂ )ectivantente) los 
paises miembros e£@:±uaran un análisis cuidadic^ de la canposición, 
periodicidad y mandates de la Ooadsión, y de sus órganc» su}:̂ idiarios y 
reuniones periódicas. En ambas oportunidades s@ manifestaron a favor de 
mantener la estructura existente del sistema de la CEPMj, con algunas leves 
modificaciones. Se comideró, entre otros aspectoe, que la modalidad 
existente facilita evitar la âi:Q>licación de fUncios:^ y la sòbre^x^iciâi de 
mandatos entre organizaciones, tanto dentro como fuera del sistesna de las 
Naciones Unidas. 

Notas 

1/ Para una descripsi^ miy amena de estĉ  aoontecimiantos, véase: 
Hernán Santa Cruz, Ooof^rar o Perecer, Tamo I (Buerx^ Mres, Ocupo Editor 
Latinoamericano), 1984, especialmante pp. 143-164. 

2/ Véase Yearbook of the lMt¿á Mtions. 1947-1948. Departamento de 
Información Pública, Naciones ühidas Nüeva York, Lake Success, pp. 538 y 539. 

3/ Documento E;/840/Rev.l. 
4/ Incisos 3 y 4 del ârticaalo primero de la Carta de las Nacior^ Uhidas. 
5/ Er» la práctica, los principales paises del mundo interesados en el 

proceso de desarrollo de la región asisten a los periodos de sesiones de la 
CEPAL. En el vigesinicprimer periodo de sesiones, por ejatplo, participaran con 
voz pero sin voto: Alemania (Bepública Federal de), Australia, Austria, 
Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Egipto, Filipinas, Finlandia, Hungría, 
Israel, Italia, Japón, Líbano, Noruega, Nüeva Zelandia, Polonia, República 
Popular China, Rumania, Turquía, ühión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y 
Yugoslavia. 
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Ansãeo 1 

RESOIDdOf 106 (VIO DEL a3NSBJ0 E c m c m m Y SOCIAL 
DE lA MCIC»1K IMIDAS, QÜE CRB^ XA CEPAL 

106(71)» Infont® de la Cc2misi<to Especial BicargacSa de EstaMiar la 
Prqy^stada Qieación de una Oanisidn Econátoica 

para América Latina 

Resolución del 25 de febrero v el 5 de aarzo de 1948 
(dooaî ntto 2y712/RBVol) 

El caonseio BooaKSroiaa v Social. 

Habiendo examinado el informe de la Gcraisián especial noKdbrada para 
estudiar los factores cpe influyen en la creación de una ccroisión econdmica 
para América Latina y 

Habiendo toroado nota de las resoluciones 119(11) y 120(11) de la 
Asamblea General, 

Crea una comisión ecxsnómica para América latina, cuyas atribuciones son 
las siguientes; 

1. La CJoffiisión Econóraica para América Latina, actuando conforme a los 
principios de las Naciones Unidas y bajo la fiscalización general del Consejo, 
a condicit^ de no adoptar medida alguna respecto a ningún pals sin el 
ccsissitiiaiento de ^te, d^Derá: 

a) Tener iniciativa y participacidsi en inedidas destinadas a facilitar una 
acción ccaicertada para resolver problemas ecanómioos urgentes suscitados 
por la guerra, elevar el nivel de la actividad econândca en la Astórica Latina 
y mantener y reforzar las relaciones ecGnásdcas de los países 
latinoamericanos, tanto entre si ocano con los demás países del raundoi 

b) Realizar o hacer realizar las investigadora y estudios que la 
Comisión estime pertinentes, sobre los problemas económicos y técaiicos y sobre 
la evoliación eoonémica y tecnológica de los países de América Latina? 
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c) Ençaiender o hacer enprsrsaer la aarapilacián̂  evaluación y difusión de 
infoxmciones eoondanicas; t̂ aiicas y estadísticas segün la Gcmisián estim 
pertinente; 

2. La Qsmisián dedicará especialstsnte sus actividades al studio y a la 
búsqueda de soliK:iones para le» problemas suscitadc» por el desajuste 
ecoñánico mundial en América Latim y para Ic^ problemas relaciomados oan la 
econcanía mundial, a fin d® ctotener la oocjperacián da los países 
latinoamericanos en el esfuerzo ooaaSn para lograr la reci^racián y la 
estabilidad econânica en todo @1 mirdo. 

3. a) Podrán ser mieanbros de la Ocndsián todos los 
Naciones iMdas en América del Iforte, del Centro y del Sur y de la región de 
las Antillas, así ccooo Francia, le» Irises Bajos y el Reino tihido. Todo 
territorio o parte o gru^ de territoriós dentro de la esfera geográfica de la 
labor de la Ocndsión, podrá, dirigiendo a la Ocanisión una solicitud que será 
presentada por el Hiestibro responsable de las relaciones internacionales de 
dicdio territorio, de esa parte o de ese grtç» de territorio, ser admitido por 
la Ocaodsión ccrao mieníbro asociado. Si uno de estos territorios, una de estas 
partes o urK> de estos grumos de territorios llega a ser responsable, él mismo 
o ella misma, de sus relacicsies inteznaciomles, podrá, presentando 
directamente su propia solicitud, ser admitido ccnto miembro asociado de la 
Ocsnisión. 

b) Los representantes de los mienibros asociadc» podrán participar, sin 
deradho a voto, en todas las sesiones de la Ooanisión, ya se reúna ésta como 
tal o ccanao ccndsión constituida en ccndté. 

c) Los r^sresentantes de los mienibros asociados podrán ser roiibrados 
miembros de cualquier comité o de cualquier órgano auxiliar que cree la 
Ocanisión y podrán ocî jar cargos en la Masa de tal^ órganos» 

4. El radio de acción geográfico de la Comisión ccaiprenderá los veinte 
Estados latiiraaroericanos Mientoms de las Naciones Uhidas, los territorios de 
la América Central y de la América del Sur que participen los trabajos de 
la Comisión y que tengan fronteras cooxiunes con cualquiera de estos Estados, 
así ccrao las territorios de la región da las Antillas que participen en los 
trabajos de la Comisión. 

5. La Oamisión está facultada para dirigir r^xanendaciones sobre 
cualquier asunto de su ooa^tencia, directamente a los Gobiernos interesados 
que son miembros o mienft>ros asociados de la Osnisión, a le» Gobiernos 
admitidos con carácter consultivo y a los organismc» especializado» 
interesados. La Coatdsión dtíaerá presentar al Ccaisejo para su examen previo, 
toda propuesta suya relativa a actividades q̂ jB tendrían ir^jercusiones 
iirportantes en la econoanía del muncao entero. 

6. La Ccanisión invitará a cualquier Miembro de las Naciones Unidas que no 
sea miembro de la Comisión a participar, con carácter consultivo, en el examen 
de cualquier asunto de interés especial para él, según el uso adoptado por el 
Consejo EconcSmico y Social. 
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7.1/ a) Ia Oomisián imitará a r^resentantes de los organismos 
especializados y a los de otras organizaciones intergubemainentalesj a titulo 
consultivo, a participar en el examen de cualquier asunto de particular 
inportancia para tal organismo u organización segün el uso adoptado por el 
Consejo Bccffxíndoo y Social. 

b) La Oomisiâi corâ ertará arreglos para oalebrar consultas con las 
organizaciones no gubernamentales a quienes el Ocnsejo haya otorgado carácter 
consultivo, conforme a los principios aprobados por el Consejo a tal efecto. 

8. la Coínisián adoptará medidas para asegurar el mantenimiento del enlace 
necesario con otros órganos de las Naciones Uhidas, asi cooaoo con los 
organissnos especializeidos, procurando particularmente evitar toda di;^licaci^ 
del trabajo. 

9. La Comisión colaborará con los órganos ccsnopetentes del sistema 
interamericano y adoptará las medidas necesarias para coordinar sus 
actividades con las de aquéllos; en caso neceseurio, haré lo mismo con la 
Oamisión de las Antillas a fin de evitar toda duplicación indebida de las 
actividades de esos órganos y sus propias actividades; a tal efecto, la 
Ccndsión podrá concertar arreglos de trabajo con los órganos oonpetentes del 
sistema interamericano respecto al estedio, efectuado conjunta o 
sagradamente, de los problemas ecortámioos de su conipetaicia, o respecto a la 
manera de resolverlos, asi ocm )o respecto al más completo intercambio de las 
infomaciones que sean necesarias para la coordinación de sus esfuerzos en el 
cairpo eooanânico. La Camisión invitará a la Uhión Panamericana a designar un 
repr^entante para asistir, oan carácter consultivo, a Isis sesiones de la 
Ccñiisidn. 

10. La Camisión podrá, después de consultar a los organismos 
especializados interesados, y con la aprobación del Consejo, crear los 
organismos auxiliares que estime convenientes para facilitar el desenpeño de 
sus obligaciones. 

11. La Camisión adoptará su propio reglamento, inclvasive del método para 
designar a su Presidente. 

12. La Oamisión presentará €il CJansejo una vez al año un informe coitpleto 
sobre sus actividades y proyectos, asi ccmo sobre los de todos los organismos 
auxiliares, y presentará un informe provisional en cada urto de le» periodos 
ordinarios de sesiones del Consejo. 

13. El presupuesto administrativo de la Comisión será finaiKsiado con 
fondos de las Naciones Uhidas. 

14. El Secretario General de las Naciones Uhidas ncooobrará el personal de 
la Comisión, el cual formará parte de la Secretaria de las Naciones Uhidas. 

15. La Comisión tendrá su sede en Santiago de Chile. El primer periodo de 
sesiona de la Cosnisidn se celebrará en esa cividad durante el primer semestre 
del aíto 1948, En cada periodo de sesiones, la Comisión decidirá el lugar en 
que habrá de celébrarse su periodo de sesiones siguiente, observando el 
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principio de que todos los países de la América Latina deben ser escogidos a 
t2ü. efecto sucesivamente. 

16. El Consejo procederá, a más tardar en 1951, a im examen especial de 
los trabajos de la Gcndsián con objeto de determinar si ésta debe cesar o 
continuar y, en csiso de que continúe funcionando, qué mcxüficaciones deben ser 
introducidas en sus atribuciones, si hubiera lugar a ello. 

mã 

1/ El Consejo decidió finalmente la redacción áe este párrafo en su 164a. 
sesión, celebrada el 5 de marzo de 1948 (ver documento £/SR. 164). 
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Anexo 2 

ESTADOS MUMBRDS DE lA CEPAL 

(Al 31 de enero <ae 1986) 

Fecáia de ingreso 

• • Antigua y Barbuda 11 Nov. 1981 
• Argentina 25 Feb. 1948 

• • Bahamas 18 S^. 1973 
• • Barbados 9 Die. 1966 
• • Belice 25 Sep. 1981 

• Bolivia 25 Feb. 1948 
e Brasil 25 Feb. 1948 
» Canadá 25 Feb. 1948 
• Oolcnbia 25 Feb. 1948 
• Costa Rica 25 Feb. 1948 
• Cuba 25 Feb. 1948 
• Chile 25 Feb. 1948 

• • Dcnánica 18 Die. 1978 
o Ecuador 25 Feb. 1948 
• El SeQ-vador 25 Feb. 1948 
España 3 Ago. 1979 a/ 

• Estados Uhidos de América 25 Feb. 1948 
• FraiKJia 25 Feb. 1948 

• • Granada 17 Sep. 1974 
• Guatemala 25 Feb. 1948 

• • Guyana 20 Sep. 1966 
• Hàiti 25 Feb. 1948 
• Honduras 25 Feb. 1948 

• 9 Jamaica 18 Sep. 1962 
• Néxioo 25 Feb. 1948 
• Nicaragua 25 Feb. 1948 
• Paises Bajos 25 Féb. 1948 
• Panamá 25 Feb. 1948 
• paraguay 25 Feb. 1948 
e Perú 25 Fèb. 1948 
Pw±ugal 27 Jul. 1984 W 

• Reino Uhido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 25 Feb. 1948 
• República Doaminicana 25 Feb. 1948 

e • Santa Lucia 18 Sep. 1979 
• • San Crist<5bal y Nieves 23 Sep. 1983 
• • San Vicente y las Granadinas 16 S^. 1980 
• • Suriname 4 Die. 1975 
• • Trinidad y Tabago 18 S^. 1962 

• Utuguay 25 Feb. 1948 
• Venezuela 25 Feb. 1948 
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Mlenibrcas asociados 

Antillas Neerlandesas 
Islas Vírger^ Británicas 
Islas Vírgenes de los Estados unidos 
Montserrat 

Miembro original (mietiibro de las Naciones unidas cuando se aprobó la 
resoliación 106 (VI) del BXSOC). 
Fecâia de admisión a las Naciones Uhidas, la que se considera oGmo fscha 
de ingreso a la Ocmlsión. 

a/ Pecâia en que se aprobó la resolvusión 1979/63 del Consejo EconcSadoo y 
Social por la cual admitió a este pais oonto miembro pleno de la CEPAL. 

fe/ Pecha en que se aprobó la resolución 1984/67 del Consejo Econdanico y 
Social por la cual admitió a este pals ccino ndenibro pleno de la CEPAL. 
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