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Nota del Pregldente

Lo

eI fln

factlttar la labor cle la $egunila Comlel6n, el Presldente propone el sigulente procedlntento para la tranltaeltin de loe dietlntoe tenas del.
Frograni de l: Asanble"a General que la Asalnblea remttl6 a egta Conlsldn en
Con

d.e

su 578a. sesl-dn plenarla.
2'. Los temas remltldos a la Cornleldn eetdn enumerados en la carta .enviatla
por eL Prestdente de la Aeanblea (efC,efryO1, El Presldente de Ia Conletdn
ougLere que la conisidn estudle cltchos tenas en el orden slgutente:

'

Tgma

29:

T,gu-?9,

Informe del Admlntstraclor GeneraL del Organigno de las
Nac.lones Unidas para^Ia Reccnretruccldn'de Corea (resoluctdlr lr.lo a (V) det IY de dlclenbre de 1950. y resolucrdn 61L (xm) de1 ConeeJo Econdmico y Soctal de1
2l+ de abrtt de 1956)
Programa de asLstencle tdcnlca:

a)
b)
Terna

2Q: creact6n

d,e una reserva nuncllal de allmentos: lnforne del
ConoeJo Econdnico y Soclal (reeoluci6n &A7 (fX) Oef lL ae
diclembre de 195h)

.
T-dna

?7:

Desarrollo eeondmtco de los trn{ses lnsuflclentenente dosarroltradoe:

a)
,6-3rL67

q(,

Informe de1 ConeeJo Econ6dco y Soclal..
Conflrnacldn de las aotgnaclones de fondoe clel Programa
Ampliacto de Aelstencla Tdcnlca (resoluci<jn B3f (fX) Oef
26 ae"novlembre de 19511)

Cueetldn cleL establecinlento de un Fondo Especlal de las
Naciones Unidas para eI DesafroLlo Econdnclco: .lnf otne del
comftd {d liog (resoluei6n pa3 (X) del 9 de dicienbre 4e.1955)

f..,

J

I
t

\
\
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b)
c

Froblerrae tributarios Lnternacionales: lnforne del ConseJo
ficondntco y Soclal (resoluctdn Ba5 (fx) def Ll de dlclenbre
de 1951+)

de los pa{ses lneuflclentenente desarrollados (resoluclones 59? A (Xffi) aer l+ de nayo ae 1956.Y
618 (xxrr) del 6 de agosto d.e f956 del conseJo Econdmlco y

) Industrlallzacldn
Socla].)

Tema

3.

L2: Inforne del ConseJo Econdntco y Soclal
aI tena 26 (Prograuae de asigtencLa tdcnica), el Presldente
a 1a atenctdn d.e La Conisidn eI hecho de que, para el debate deL

Con respecto

degea sefiaLar
punto b) (Conftrnnctdn de

Ias aslgnaclones

cle fondoe de1 Prograna Arnplia.do de
Aslstencta Tdcntca), Ia Conlsidn necesLtard disponer del lnforne del Comitd
de Aslstencia fdcnlca. .Sabldndose realLzado la Conferencla cle Asistencla

Tdcnlca rle las Naclonee Untdas eI }J de octubre de 1956, eI Conltd ae Aslstencia
Tdcnlca ae reunlrd eL 26 de novlenrbre. SL ocuruiera gue el informe de este
tiltimo no eetuviera dlspontble cuando la Segrrncla Conleldn hublera terrnlnsdo la
consideracldn dcl punto a) (Informe deL Consejo Econdnalco y Soclal), habr{a que
aplazar eL debate sobre eI punto b). No obsiante, babrfa que tratarlo en cuanto
se dlspusiera del lnforne deI Conitd ae Aglstencia Tdcnica a fin de poder completar a tlernpo Ia conslderacldn de la aslgnacldn de fondos para 195? de1
Prograna Anpliado de Aslstencta Tdcnica.
4. En 1o que $e reflere aI tena 2'f (Desarro}lo econdnico de J.os pa{ses insuficientenente desarroLlados)r eL Preeidente sugiere que su consideracl6n comlenee,
cono en afios anteriores, cou un debate general sobre el desarrollo econdnlco.
A eete respecto el Presldente d,eeear{a proponer gue, err eI d.ebate general, los
miembros no se slntieran obllgados a liuritar sue opinionqs a los tree puntos

del tena: a) Cuestl6n del estableclnlento de un Fondo Especlal de lae
desarrolLo Econdmico; b) Problemas trlbutarios lnternacionales; y c) Induetrlallzacldn de los pa{ses insuf,icientenente clesarrollados, sino que se expresaran con absoLuta libertad y fornularan las propuestas
que desearan sobre cual.quler otro aspecto d.e la cuestl6n. EL Preeldente cree
aelmiemo que 1os mtembros deber{an sentlrse en completa ltbertad para. hacer

Naciones Unidas para

eI

/...

'r*r'l1.11.!,, /'r's

rlF.i

A/c"z,lr-.zn
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Pdgha

l

tanbidn observaciones sobre aqueJ-las eecclonee de loe caldtu]-os II, IV y V
del lirforue der CongeJo Econ<intco y soclal que tratan ,de cueetlonee econ6nlcae
generales

y

que

ellos

constd.eran relacLonadae con

eI tene que ee debate,

41

formular esta reconentlacidn, e1 Prestdente entlende que los niembros de Ia
Comlsldn se coneld'erardn en llbertad para hacer las exposlclones generales

que

estimen necesarlas cuando se exantne eL te&a 12.
,. El Presidente suglere ademds:
1) Que cuoa0o se examlne cada purrto del teua 2? convendr{a que la Conlsidn
examlnara al mtsno tiempo Ia parte pertlnente det cap{tuLo III del
lnforne del ConseJo Econdmlco y Soclal que trata del desarrollo econ6mlco de los pa{ses insufrclentenente desarrorlados.
11) Que las propuestae hechae con respecto al tena relatlvo ar desarrollo
econo'mieo de 1os pa{ses insuflclentenente desarrollados se claslflquen
por categor{as segtin las naterlae ale los puntos del tema. La Conlsidn
d'ecidtr{a entonceg en qud orden exantnar{a estas categorfas de propuestas
Desdle Iuego, en cada categor{a eetudtard las propuestas
en ef orden en
que hayan sido presentadas a Ia conlsidu, o sea, ajustdudose aI
artfculo 132 de1 reglanento de la Asambrea oenerar, que dlce:
?rcuando dos

o nds proposlclones se refieran a la nlsna cuestidn,
1a comisidn, g nenos que d-ctda otra
sobf,e tales proposl'ciones en e1 orden en qug hayan sldo
"or*r-""i""a
presentadas. oespuds-a!-caaa
votacJ-dn, La Comleldn poarei aectah votar o no sobre Ia proposlcldn
sLguiente.rt

6.

En cuanto aI orden de dlscusl6n de los puntos del tema pJ, el presldente
sugtere que er punto c) (rntlustrlalizacidn de ros pafses insuflctentenente
ilesarrollados), eea conslderado en prlner tdrnino en vl.sta cle su cardcter nds espec{fico' Loe puntos a) y b) (cuestldn der estableeinlento de un Fonclo Especiar
de las Nacl-ones unidas para el Desarrollo Econdnlcor probrenas trlbutartos
x
lnternaclonales)r Que se relacLona:l con el problena de Ia flnanclact6n
del desarrorlo econ6nico, podr{an ser considerad,os por la conlsidn luego c1e ternrlnar
con eI tena c).

' EI Presfd'ente recomlenila que la conisidn, en un monento oportuno dwante
el exanen de un tena, establezca un plazo para la presentacldn de propueetas

7

relacLonadas con eJ tena.
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EL,Fresidente,cree

.;
';
que la aprobacldn de las sugestfonee' cottentilas

en"

Los precedentes ldrrafos 2 a 7 dard a.todos Loe mleobros de la Conisldn oportunldacl para 'exBresab {ntegrarnente' lsu parecer acerca de cual-quler aspecto de'
todds Los.tehae que f,i$Uran en eI prograroa de 'l'a Conlsi6n, sin que'haya clupllcactones lnneceearLas en eI debate.
g, por rilttmon ee oefiaLa a la atencldn de Ia Conlsldn el'ctocunenfo {3L72t
qne'l.ncluys tnfombcldn sobre los teua.e LAr 26t 27 V 28 clel po[rana; el documento -A,/C.z/LBg.y'Corr.l, relatLVosa,lpunto a) det tern,26'eolanente; y 1os
doewnentoBi A/3I95r' A:h3n V Ah]36 relatlvoE al terna 29 del programa'"
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