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INTRODUCCION 

En los últimos años, el tema de la cooperación entré los países y 
regiones en desarrollo ha estado tratándose con importancia creciente 
en los foros internacionales. La idea de la cooperación mutua surgió 
como una manifestación más de la conciencia y de la voluntad de los 
países en vías de desarrollo los cuales, a través de un nuevo ordena-
miento económico internacional, buscan acelerar su desarrollo basado 
en el propio esfuerzo interno, en la cooperación mutua y en el 
apoyo efectivo de la comunidad internacional. 

Los antecedentes de esta nueva manera de ver la cooperación 
internacional se originan de los mismos países interesados los cuales, 
en distintos foros y regiones geográficas, han acordado realizar 
programas comunes de acción, en diferentes campos y sectores, que 
requieren de la cooperación mutua para enfrentar juntos los nuevos 
problemas que se han planteado en los planos súbregional, regional 
e internacional. 

La primera manifestación de'la importancia de este nuevo mecanismo 
de acción de los países en desarrollo surgió en la Reunión Ministerial 
del Grupo de los 77 celebrado en Argel en 1967 cuando los países 
participantes subrayaron que "... la expansión del comercio mutuo 
y la cooperación económica entre ellos es un elemento importante de 
una estrategia global de desarrollo".1/ La determinación de los 
países en desarrollo de fortalecer la autosuficiencia colectiva a 
través de la cooperación mutua, ha sido expresada en varias declara-
ciones, resoluciones, recomendaciones y decisiones sobre la cooperación 
técnica y económica entre los países en desarrollo que fueron ádoptadas 
en el seno de las Naciones Unidas y fuera de ella._2/ 

1/ Véase la Sección F. del Programa de Acción de la "Carta de Argel" 
aprobada el 24 de octubre de 196? en la Reunión Ministerial del 
Grupo de los 77° - . 

2/ Entre ellas cabe' señalar las resoluciones de la Asamblea General 
3177 (XXVIII), 3202 (S-VI), 3241 (XXIX), 3251 (XXIX), 3281 (XXIX), 
3442 (XXX), 3461 (XXX), 31/119 y 31/179; la resolución 92 (IV) 
y la decisión 1-42 (XVI) de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo; la Declaración y Programa de Acción 
adoptados en la Tercera Reunión Ministerial del Grupo de los 77 
(Manila, 26 de enero al 7 de febrero de 1976); la Conferencia.. 
del Grupo de los 77 sobre Cooperación Económica entre Países en 
Desarrollo (México, 13 al 22 de septiembre de 1976). y E n e s t a s 



En estas resoluciones y declaraciones no sólo se ponen de 
manifiesto el descontento con el orden económico internacional tradi-
cional y con el lento progreso hecho para corregir sus deficiencias 
sino que también se delinean, en forma progresiva y conjunta, los. 
objetivos y elementos de un programa de acción en cuya aplicación 
pueden colaborar los países en desarrollo para superar los problemas 
del desarrollo insuficiente.. . Si bien han .afirmadq. que sólo una 
reestructuración .completa de las relaciones económicas internacionales 
existentes puede ofrecer una solución duradera a los problemas 
mundiales, los países en desarrollo han reconocido expresamente las 
inmensas posibilidades que existen de establecer nuevas modalidades 
en sus vínculos de cooperación económica, comercial y técnica entre sí 

Las medidas previstas en materia de cooperación económica entre 
los países en desarrollo abarcan prácticamente todas las esferas del 
desarrollo económico y ellas están basadas en la.interdependencia y 
la cc-nplementación de las economías de los países en desarrollo, en 
el fortalecimiento de los lazos cooperativos y de la ayuda mutua y en 
el establecimiento de'mecanismos apropiados para movilizar los 
esfuerzos comunes» 

Una nu,e!ya dimensión de la cooperación económica entre los países 
en desarrollo fue incorporada posteriormente en los debates, en los 
foros internacionales a través de la movilización de la cooperación 
técnica entre los países en desarrollo; el desarrollo es una unidad 
indivisible dentro déla cual se interrrelacionan factores financieros 
comerciales, agrícolas, industriales, científicos, tecnológicos, 
culturales, administrativos e institucionales, educacionales, etc. 
Esto es, lo técnico y lo económico están estrechamente vinculados 
entre sí en el diseñ.0 y puesta en marcha de estrategias, planes, 
programas y proyectgos de desarrollo» La cooperación técnica,entre 
los países,en desarrollo es un componente básico e interdependiente 
de la cooperación económica entre, los países en desarrollo y un 
instrumento.especial para asegurar su viabilidad» Ella se lleva a 
cabo a través del perfeccionamiento de habilidades y técnicas para 
aumentar la. productividad de las actividades económicas de los países» 

/l» El 



El cuestionamiento del viejo orden económico internacional 

La cooperación entre los países en desarrollo se origina, por un lado, 
en la necesidad de reaccionar frente a la crisis y al colapso del 
orden económico internacional tradicional instaurado al finalizar la 
segunda guerra mundial y, por el otro, en la de revisar cuanto antes 
no solamente los estilos de desarrollo predominantes sino también, 
y paralelamente, las maneras de enfrentar los problemas del 
subdesarrollo, las relaciones de los países en desarrollo entre sí 
y las*de éstos con los países industrializados. Estos fenómenos se 
encuentran estrechamente ligados, tanto en sus causas como en sus 
posibles soluciones. 

Las profundas desigualdades en los niveles de vida existentes en 
los países insuficientemente desarrollados son por demás ampliamente 
conocidas. El funcionamiento del sistema económico internacional en los 
últinos decenios - muy eficiente desde cierto punto de vista y para cierto 
grupo de naciones - no ha logrado reducir la enorme diferencia existente 
entre las naciones ricas y las pobres, ni distribuir en forma equitativa 
las oportunidades de los distintos grupos sociales para acceder a los 
frutos del progreso. Esto ha contribuido a que haya una conciencia cada 
vez más generalizada sobre la necesidad de lograr un nuevo orden econó-
mico internacional, construido sobre bases de equidad y justicia y una 
nueva distribución internacional del trabajo a escala mundial. En este 
noble propósito viene ocupándose en los últimos años la comunidad inter-
nacional a través de arduas negociaciones, especialmente en los foros 
de las Naciones Unidas. Queda por cierto mucho camino por recorrer antes 
de lograr construir nuevas reglas del juego y nuevas instituciones que 
deberán surgir de la confusión y la inseguridad actuales. 

Paralelamente a la búsqueda anterior, se ha venido criticando 
duramente los estilos de desarrollo predominantes en los últimos 
decenios, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de 
desarrollo. En el mundo rico, el inconformismo frente a los estilos 
de desarrollo actuales se basa en los excesos de la afluencia económica. 
En el mundo pobre, resulta de los excesos de la pobreza. En los 
primeros, y como reacción, se examina hoy la relación del crecimiento 
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económico con el deterioro del medió ambiente, se denuncia la ambi-
valencia de la tecnología en relación con la naturaleza y la calidad 
de la vida, se discute la incongruencia de la idea del simple progreso 
lineal e indefinido y se busca afanosamente una nueva síntesis entre 
la magnitud del crecimiento económico y su calidad» En los países 
pobres el problema se plantea en distintos términos» No se trata 
de mejorar solamente la calidad de la vida, sino de alcanzar también 
niveles mínimos de ingreso que permitan sostener la vida misma. 

Los sistemas económicos de los países en desarrollo fueron dise-
ñados a imagen y semejanza,de los países desarrollados y amello tienden, 
por lo demás, todas las formas de relacionamiento internacional con 
las que el mundo en desarrollo fue dependiendo y ligándose al. mundo 
industrializado. Sin embargo, esos modelos.de desarrollo sólo funcio-
naron limitadamente. La gran mayoría de los países en vías de 
desarrollo no han logrado aún resolver los problemas de las grandes 
mayorías que fueron quedando al margen del progreso y carecen de las 
condiciones mínimas de dignidad. La comprobación de esta, desesperante 
realidad^ ha llevado a poner en tela de juicio las formas de creci-
miento seguidas en los últimos decenios para concluir que las formas, 
tradicionales emanadas de países, hoy desarrollados, se muestran . 
excesivamente lentas para corregir en plazos razonables los agudos 
problemas que crean la pobreza extrema y la desiguladad económica. ..,, 
Este cuestionamient.o no es tan sólo un problema económico. Es, por , 
encima de todo, un problema social y político. 

Los problemas del viejo orden económico internacional, están 
estrechamente l i g a d o s a e s t a s formas tradicionales del desarrollo. 
El viejo orden ha sido tan útil al progreso de las naciones ricas como 
fueron los modelos clásicos de desarrollo de sus fuerzas productivas. 
Pero no funcionaron en el mismo sentido con respecto a los países en 
vías de desarrollo,ya que, en ellos, las formas tradicionales no 
fueron capaces de distribuir el progreso adecuadamente ni de resolver 
los problemas de la pobreza. Los mecanismos tradicionales de relacio-
namiento económico internacionalttampoco fueron capaces de. .eliminar ,, 
la desigualdad que separa a naciones ricas y pobres ni mejorar,las 
condiciones para lograr una mejor distribución internacional del 
trabajo y del ingreso. T 
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2. La cooperación horizontal 

Al tomar conciencia los países en desarrollo que no eran adecuadas las 
fórmulas tradicionales para resolver los problemas básicos del 
subdesarrollo, han buscado nuevos instrumentos y nuevas acciones 
desde los ángulos intelectual y político para acelerar el lento 
avance del progreso de las grandes mayorías. En lo interno, los 
esfuerzos se han volcado hacia la exploración de nuevas formas de 
desarrollo. En lo internacional, y por encontrarse estrechamente 
ligado a lo anterior, a promover nuevas formas de cooperación mutua 
mediante la adopción de medidas de autosuficiencia colectiva y la 
confianza en sus propios medios, como un camino para crear y fortalecer 
los vínculos entre sí y para transformar "sus relaciones con el resto 
del mundo. 

En esencia, la autosuficiencia colectiva es un acto de fe en el 
potencial humano y material de cada sociedad, en cualquier etapa de 
su desarrollo. A través de ella, se busca orientar el proceso del 
desarrollo, despertar el potencial ocioso, apelar a las bases histó-
ricas y culturales de cada país para sostener nuevas formas de organi-
zación de la producción o desarrollo de tecnologías apropiadas y 
movilizar los recursos humanos y naturales ociosos. Por esta vía, 
se trata de fortalecer la independiencia económica a través de una 
mejor capacidad para tomar decisiones que permitan a cada sociedad 
buscar su propio progreso y promover los programas, planes y proyectos 
de desarrollo en la forma que mejor convenga a sus intereses, tanto 
en el ámbito nacional como en el regional e interregional. 

Cada país deberá definir su propio concepto de autosuficiencia, 
teniendo en cuenta su etapa de desarrollo, su tamaño y su dotación 
de recursos. Y cada país, por lo demás, deberá también definir el 
papel que desempeñan los instrumentos que configuran la autosuficiencia 
como elementos centrales de su acción económica o como elementos 
complementarios de sus propios modelos de desarrollo. 

/Para la 
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Para la gran mayoría de los países y,regiones en vías de 
desarrollo, la autosuficiencia, así concebida, será primariamente 
un renovado examen de sus propios mercados, interno y regional, como 
una forma de incorporar un nuevo dinamismo al desarrollo de sus 
fuerzas productivas» 

En el plano internacional, la autosuficiencia colectiva consti-
tuye un renovado esfuerzo de cooperación entre los países en vías 
de desarrollo para lograr formas de apoyo recíproco y de complemen-
tación para el avancé de sus respectivas economías y sociedades. Como 
tal, no es un sustituto del nuevo orden económico internacional sino 
un instrumento adicional de movilización de las capacidades propias 
de los países en desarrollo. Tampoco significa que se desechen o se 
reemplacen los mecanismos bilaterales y multilaterales de cooperación 
existentes entre los países desarrollados y subdesarrollados, sino 
que tiene el carácter de un complemento natural y necesario ya que la 
nueva dimensión de la cooperación entre los países en desarrollo ayuda 
a impulsar el desarrollo pero no lo origina. 

Las economías de los países en desarrollo crecieron tradicional-
mente al influjo de un relacionaraiento entre centro y periferia que 
promovieron corrientes comerciales, financieras, tecnológicas y de 
inversión, entre el norte industrializado y el sur subdesarrollado. 

La cooperación mutua es un nuevo concepto que busca disminuir 
gradualmente la exclusividad de la interdependencia norte-sur para 
abrir la interdependencia horizontal, esto es, entre los países y 
regiones en vías de desarrollo, mediante el aprovechamiento de la 
experiencia y la capacidad ya existentes, el .desarrollo de nuevas 
capacidades y el fomento de la autosuficiencia colectiva en materia 
económica, científica y tecnológica. 

La cooperación horizontal,, sea ella económica o técnica, tiene 
como meta .promover y canalizar nuevas demandas que se agreguen a las 
anteriores con caracteres propios, procurando la complementación entre 
economías de países con estructuras económicas similares. No todos 
los países en vías de desarrollo ni todas las regiones de diferentes 
áres geográficas se encuentran en el mismo estado de progreso» Hay 

/diferencias notorias 



diferencias notorias y avances de unos con relaóióna otros en cam-pos 
específicos. En esas diferencias radica precisamente la posibilidad 
de complementación recíproca entre los países y regiones.en vía« d,e. 
desarrollo, particularmente en las esferas comercial, financiera, 
tecnológica y de la .inversión'» • . 

3° América Latina y la cooperación horizontal 
América Latina ocupa una posición intermedia entre el grupo de los 
países industrializados y otras regiones en desarrollo. Muchos de los 
países latinoamericanos han desarrollado, en los últimos dos decenios, 
formas de organización económica y capacidades técnicas y conocimientos 
científicos que pueden prestarse mejor para su aplicación o adaptación 
en otros países en desarrollo de la región o, según el caso, en países 
en desarrollo de otras áreas geográficas. . _ 

La cooperación mutua no es por cierto algo nuevo en América 
Latina. A través de las acciones de sus dirigentes, del producto de 
su arte y de su pensamiento y de la presencia conjunta en el ámbito 
internacional, hubo en la historia de América Latina una posición 
permanente de identidad y de identificación latinoamericana. De 
éstas derivaron principios de solidaridad regional que tienen una. 
fuerza particular y que no se han reproducido en otros, lugares con 
igual intensidad. Los múltiples ejemplos de cooperación regional 
tienen su raíz en una vocación innata de solidaridad y en el senti-
miento de pertenecer a una realidad histórica y de tener un origen 
común. 

En los últimos años, en América Latina se han llevado a cabo 
esfuerzos pioneros para fortalecer la cooperación técnica y económica 
entre las naciones en vías de desarrollo de la región, tanto bilateral 
cono multilateral. En este último campo cabe citar como ejemplos 
quizás más destacados los realizados por las agrupaciones regionales 
o sub.regionales para la integración económica. América Latina ha 
dado pruebas notables de un avance en esta esfera que está lográndose, 
no sin dificultades, inevitables, a través de etapas cada vez más 

/complejas y 
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complejas y desarrolladas en todos los ámbitos. Cuatro esquemas están 
hoy en marcha, con altibajos y problemas, pero probando las vías dé 
una estrecha cooperación. 

El Sistema Económico Latinoamericano (SELA) fue constituido con 
el fin de establecer formas de cooperación económica intrarregional 
y sirve de foro de consulta y coordinación de las posiciones de 
América Latina frente a terceros países y en los foros internacionales. 

En la región se han creado en los últimos años varias organiza-
ciones regionales del sector público para intercambiar experiencias y 
darse asistencia técnica recíproca.3/ 

En América Latina se ha desarrolladp, asimismo, una progresiva 
cooperación financiera intrarregional. Los recursos a largo plazo 
movilizados dentro de la región no solamente constituyen un complemento 
de las corrientes de capitales procedentes de los países industriales, 
sino también reflejan, conjuntamente con el aumento del financiamiento 
intrarregional a corto plazo y de la compensación de pagos entre 
bancos centrales, un avance necesario en el proceso de la integración 
económica regional y subregional. 

No menos importante son las convenciones y acuerdos de cooperación 
bilateral y de complementación y cooperación recíproca celebrados 
entre países latinoamericanos en campos tan diversos como los de coope-
ración técnica y financiera, de cooperación comercial y económica, 
de régimen especial para el tratamiento a las personas y equipos de 
asistencia técnica, de capacitación profesional y vocacional, de 
intercambio cultural, científico y tecnológico, de desarrollo de zonas 
fronterizas, de explotación de recursos hidráulicos, etc. 

Por último, es necesario recordar también que entre los países 
de la región se ha prestado, con resultado variable, cooperación 
espontánea entre empresas e instituciones de los sectores público y 

J>/ Entre ellas, cabe citar a la Comisión de Integración Eléctrica 
Regional (CIÉR), la Asociación de Asistencia Recíproca Petrolera 
Estatal Latinoamericana (A'RPEL), la Comisión Interamericana de 
Telecomunicaciones (CITEC), la Asociación Latinoamérica de 
Ferrocarriles (ALAF), la Asociación Latinoamericana de Armadores 
(ALAMAR)y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). 

/privado que 
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privado que no ha quedado registrada en convenios. Entre ellas cabe 
citar la cooperación, intercambio y conocimiento mutuo a través de 
asociaciones científicas, técnicas, culturales, empresariales, 
sindicales, profesionales, etc., las cuales constituyen hoy una 
amplia red capaz de sostener un gran esfuerzo de cooperación técnica. 

Como puede notarse, los esfuerzos desarrollados en la región en 
distintos campos son una realidad incontestable. Sin embargo, éstos 
no son suficientes; en esta nueva etapa America Latina debe explorar 
nuevos campos para la cooperación mutua, definir sus alcances y 
características, sus objetivos y prioridades, sus mecanismos operacio-
nales y sus medios de acción y profundizar su conocimiento sobre la 
oferta potencial de recursos, bienes y servicios de que se dispone én la 
región. Esta cooperación debe partir de una amplia concepción de la 
cooperación horizontal y debe movilizar a todas las instituciones 
nacionales e internacionales que puedan aportar al quehacer común 
de la región. 

Para ello deben sentarse las bases políticas que conduzcan a una 
dinamización de dichos esfuerzos, apoyadas ellas en cuatro pilares 
de importancia prioritaria: a) la solidaridad colectiva entre los 
países de la región; la fe y la convicción en este nuevo enfoque y 
la voluntad política de ponerlo en práctica; c) la capacidad de la . 
movilización nacional, subregional y regional para la cooperación 
entre los países y entre las agrupaciones de países, y d) la transfor-
mación de actitudes mentales enraizadas de resistencia a los cambios 
de suerte que los países puedan ser actores, sujetos y beneficiarios 
principales en el intercambio de las experiencias y conocimientos 
logrados por ellos en el proceso por obtener el bienestar. 

Además, será necesario adaptar las actuales estructuras insti-
tucionales a las necesidades de la cooperación horizontal. Todas las 
instituciones pueden contribuir a este fin, pero una redefinición de 
propósitos y un examen de sus propios objetivos e instrumentos serán 
requeridos para responder a este nuevo desafío de una cooperación 
regional ampliada. 

/El primer 
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El primer paso ya se ha dado en la esfera; de la cooperación 
técnica entre los países en desarrollo (CTPD). 

En cumplimiento de la resolución 3>46l (XXX)' de la Asamblea 
General, los representantes de los países miembros de la región se 
reunieron en Lima (10 al 15 de mayo de 1976) con el objeto de llegar 
a conclusiones y recomendaciones que puedan ser consideradas por 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre 
Países en Desarrollo y reconocieron que, para fomentar la CTPD, es 
necesario idear nuevos métodos y procedimientos para la efectiva 
movilización de las capacidades de la región. 

En las conclusiones y recomendaciones de la reunión de Lima, se 
señaló que la CTPD tiene por objeto contribuir al logro de la auto-
suficiencia colectiva de los países en desarrollo y, de acuerdo-con 
ello^ el intercambio de experiencias y conocimientos reemplaza los 
conceptos tradicionales de las relaciones norte-sur. Una conclusión 
importante fue el interés por impulsar una red de cooperación técnica 
intrarregional y la necésidad de estudiar el diseño de los métodos y 
procedimientos que permitan poner en marcha la CTPD. 

Con este objeto, los países latinoamericanos decidieron encomendar 
a un grupo de expertos gubernamentales, conocedores de los problemas 
y dé la administración de las oficinas de cooperación técnica nacional, 
que. estudie las áreas prioritarias y los mecanismos operativos de la 
cooperación horizontal en la región. 

Se formó un Grupo de Trabajo que se reunió en la sede del PNUD 
(27 de septiembre al 8 de octubre de 1976) y elaboró las bases de un 
proyecto regional sobre CTPD basado en los siguientes objetivos 
generales: . . . 
. a ) Promover el intercambio y el desarrollo de conocimientos, 

experiencias y tecnologías entre los países de la región; 
: b) Fortalecer la capacidad institucional y económica en los 

planos nacional, subregional y regional para, aumentar la utilización 
de los recursos de los países de América Latina; 

c) Promover las relaciones de cooperación técnica con otras 
regiones del mundo. 

/El Grupo 
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El Grupo de Trabajo señaló en su informe que este proyecto 
deberá ser ejecutado en estrecha coordinación, compleraentación y 
consulta entre los Gobiernos y los organismos internacionales de 
cooperación que participen en el proyecto incluidos, cuando proceda, 
los de nivel regional. 

4. La CEPAL en el marco de la cooperación entre los 
países -.y regiones en desarrollo 

La función principal de la CEPAL es la de estudiar los problemas econó-
micos y sociales prioritarios de América Latina, la utilización de los 
resultados de sus investigaciones eh sus actividades de asesoramiento 
y capacitación, la transferencia de estos conocimientos a los órganos 
gubernamentales y de integración económica de la región y el diseño 
de mecanismos de ejecución adecuados. 

Al crear las comisiones regionales, el Consejo Económico y Social 
fijó entre sus funciones la de1 promover y fortalecer la cooperación 
entre los países miembros de cada una de las regiones que ellas sirven, 
así como también entre las comisiones económicas entre sí. 

En este marco general, la CEPAL ha sido siempre un centro del 
conocimiento de la realidad económica y social de América Latina, 
desarrollando un pensamiento e interpretando esa realidad con un 
enfoque netamente latinoamericano. Apoyada en sus diagnósticos, fue 
esbozando un cuerpo de políticas económicas que respondieron al juicio 
derivado de sus investigaciones que, en muchos casos, tuvieron 
aplicación práctica en la región. Convencida firmemente de la nece-
sidad de la cooperación externa, como un complemento importante del 
esfuerzo interno, llevó a cabo innumerables iniciativas en el plano 
teórico y en el de la acción y proporcionó cooperación técnica a todos 
los países de la región en la más variada gama de aspectos del 
desarrollo económico y social. 

Así, desde su creación, la CEPAL ha estado colaborando con los 
países de la región en el estudio de soluciones a problemas económicos 
y sociales, la elaboración de planes y proyectos de desarrollo, la 
formación especializada (a través del ILPES desde 1962) de graduados 

/universitarios en 
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universitario^ en las disciplinas dé' la planificación económica, y 
social, el perfeccionamiento y robustecimiento de sus instituciones, . 
y el fortalecimiento del proceso de integración económica subregional. 
La eficacia de esta cooperación de la CEPAL puede atribuirse al •••• • 
enfoque interdisciplinario de su secretaría, a su conocimiento acabado 
de los problemas económicos y sociales del país, a la sistematización 
y procesamiento de las estadísticas básicas recogidas en los países 
de la región, y al examen periódico que ella hace del progreso 
económico y social alcanzado por los países. . . 

Aun cuando no podría considerarse estrictamente que los programas 
de capacitación y de asesoramiento que están llevando a cabo la CEPAL, 
el ILPES y el CELADE son de cooperación entre los países en desarrollo 
de la región, ellos han sentado las bases para lograr más adelante 
dicha cooperación.» 

En efecto, por un lado, la capacitación en campos tan signifi-
cativos. como la planificación económica y social y la demografía han 
permitido a funcionarios y prpfesionales de los sectores público y v 
privado y de centros académicos de los países latinoamericanos conocer 
los problemas básicos de la región y dominar técnicas para resolverlos. 
Por el otro, a través de dichos programas se ha logrado un contacto 
estrecho entre los graduados en estos cursos que han pasado a ocupar, 
muchas veces, posiciones importantes en la administración pública 
de sus respectivos países. En esta forma se ha creado una valiosa 
infraestructura técnica potencial que podría estar disponible para 
ser empleada;.en esquemas de cooperación entre los países de la .región. 

En materia de asesoramiento, cabe resaltar en particular 
que la CEPAL ha coordinado o promovido, estudios de. integración de , 
zonas fronterizas y llevado a cabo importantes labores en el campo 
de la integración económica regional y subregional como una forma 
de promover y lograr la .cooperación entre los países de la región. 

/Tari t o én 
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Tanto en los esquemas de integración regional y subregional 
como en los movimientos de coordinación entre ellos, se hace especial 
referencia a la necesidad de impulsar la cooperación entre los países 
participantes en cada uno de ellos y de dar en esta materia un 
tratamiento preferencial a los países de menor desarrollo económico 
relativo. 

En la esfera de la cooperación interregional, cabe señalar que, 
en su decimoquinto período de sesiones, la CEPAL adoptó una resolución 
sobre "Cooperación entre países en desarrollo de.diferentes áreas 
geográficas" en la cual se pide a la secretaria "llevar a cabo estudios 
y promover, en consulta con los Gobiernos, proyectos interregionales 
para la cooperación entre países en desarrollo".4/ 

En cumplimiento de esta resolución la CEPAL junto con las otras 
comisiones económicas de regiones en desarrollo, y a pedido del Gobierno 
de Guyana, colaboraron en la formulación de un proyecto interregional 
sobre cooperación económica entre países en desarrollo de diferentes áreas 
geográficas en los sectores del comercio, la industria y el transporte. 

Sobre la base de este trabajo y la generosa contribución de los 
Gobiernos de Suecia y de los Países Bajos, el proyecto interregional 
inició sus actividades en septiembre de 1974, siendo las Naciones Unidas 
el organismo de ejecución y el Gobierno de Guyana el Gobierno ejecutor. 

El programa de trabajo del proyecto comprende cuatro áreas 
generales: a) cooperación comercial; b) asociaciones de productores; 
c) cooperación industrial, y d) transporte. 

Para la puesta en marcha del programa de trabajo el Gobierno 
de Guyana buscó la colaboración de la CEPAL y de las comisiones econó-
micas para Africa, Asia Occidental y para Asia y el Pacífico. 

Además del ejemplo de cooperación interregional señalado prece-
dentemente, la CEPAL ha iniciado un programa de cooperación con la 
Comisión Económica para Africa (CEPA) como primer paso para movilizar 

4/ Véase la resolución 316 (XV) del 29 de marzo de 1973« 
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la cooperación entre países y regiones en desarrollo de diferentes 
áreas geográficas. En el marco de este programa, la CEPAL ha orga-
nizado una gira de estudios de expertos africanos de organizaciones 
de cooperación económica que visitarán las secretarías de los órganos 
de integración y de libre comercio existentes en América Latina y el 
Caribe para conocer las experiencias de estas agrupaciones subregionales 
y el progreso alcanzado por los países miembros de ellas. 

Además, la CEPAL está colaborando, con la CEPA en la búsqueda de 
expertos latinoamericanos en ciertas ramas industriales para participar 
en misiones de asistencia técnica que la, CEPA está.organizando para 
países africanos. , . . 

Entre las áreas posibles para, la cooperación de América Latina . 
con países de otras regiones en desarrollo, podrían señalarse las 
siguientes en las cuales la región tiene una vasta experiencia acumu-
lada: intercambio y adaptación de tecnologías, relaciones con la 
inversión extranjera y las empresas transnacionales, industrialización, 
sustitución de importaciones, transporte terrestre y por ferrocarriles 
desarrollo rural integrado, políticas económicas, expansión del 
comercio zonal, establecimiento de asociaciones regionales del sector 
público, técnicas de negociación con terceros, políticas del comercio 
internacional e intercambio de experiencia práctica en general. 

Como puede notarse, los mecanismos que dispone la CEPAL pueden 
contribuir eficazmente a las exigencias que plantea la cooperación 
económica y técnica entre los países y regiones en desarrollo pues 
reúne en una sola organización un acervo de conocimientos técnicos 
dentro de las más variadas especialidades de las ciencias sociales y 
por consiguiente goza de ventajas comparativas para llevar adelante 
los objetivos de esta empresa. 

Así, uno de los.?papeles principales que deberá desempeñar la 
CEPAL en la esfera de la,cooperación técnica y económica entre los 
países en desarrollo será el de suministrar las bases conceptuales, los 
elementos de políticas y las proposiciones concretas de estrategias 
orientadas hacia la acción para el desarrollo acelerado de la región en 
su conjunto, de subregiones geográficas y de países o agrupaciones de 
países con determinadas características de afinidad. 

/La CEPAL 
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La CEPAL está llevando a cabo - o programas para el futuro -
una-amplia gama de estudios en diferentes esferas del desarrolló 
económico y social que, en gran medida, tienen por objeto movilizar 
la cooperación económica^entre los países en desarrollo o, por lo 
menos, poner en manos de los gobiernos de la región las Herramientas 
y el conocimiento técnico para facilitarles el diseño de programas ."de 
cooperación mutua. 

Estos estudios reflejan las prioridades del desarrollo, tal como 
las prevé la CEPAL, y toman especialmente en consideración los obje-
tivos de la cooperación económica entre los países en desarrollo 
fijados en los foros internacionales. Entre estos estudios, los 
siguientes contienen elementos que podrían movilizar y promover la 
cooperación económica entre los países en desarrollo: 

a) Desarrollo de la agricultura y la alimentación; diversificación 
de la producción agrícola y la estabilización y expansión de la oferta 
de alimentos; 

b) Desarrollo de productos básicos y materias, primas;, la explo-
ración, explotación y desarrollo de recursos naturales no renovables; 
el fomento de acuerdos entre productores y la creación o el robuste-
cimiento de mecanismos de consulta sobre productos básicos; 

c) Expansión del mercado regional de exportación de manufacturas 
y semimanufacturas y aumento de los ingresos provenientes de las expor-
taciones; establecimiento de mecanismos de intercambio de información 
y de investigación de mercado; acuerdos de preferencias comerciales 
mutuas en las esferas regional e interregional; 

d) Establecimiento de una red de. seguridad financiera colectiva 
para defenderse de las fluctuaciones de los balances de pagos y 
creación de servicios regionales e interregionales de financiamiento 
de los créditos a las exportaciones; 

e) Acuerdos de complementación y de integración industrial; 
creación de empresas industriales mixtas del sector público y privado 
y de empresas regionales multinacionales; desarrollo de ramas indus-; 
tríales específicas; -

/f) Desarrollo 
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f) Desarrollo de la capacidad tecnológica e innovátiva y de 
tecnologías apropiadas; directrices para la formulación de políticas 
nacionales y regionales y de acuerdos preferenciales para la 
transferencia, intercambio y uso de tecnologías autóctonas; creación 
de centros binacionales ó multinacionales de investigación tecno-
lógica en algunas esferas; 

g) Promoción de la cooperación regional y subregional para la 
explotación, extracción, producción y uso de la energía, especialmente 
el desarrollo de recursos energéticos no convencionales, y para el 
desarrollo integrado de estos recursos; coordinación de políticas 
y programas energéticos en los planos regional y subregional y 
desarrollo de la electrificación rural; 

h) Desarrollo dé la infraestructura de transporte mediante 
acuerdos de cooperación regional y subregional de transporte por 
ferrocarriles; aplicación del Sistema Integrado de Transporte de 
Bienes (SIT); transporte marítimo interinsular en el Caribe; estudios 
sobre el transporte internacional intermodal; automatización de los 
sistemas de información para la planificación del transporte; 

i) Preparación de los países de la región en relación con las 
negociaciones comerciales multilaterales realizadas en el marco del 
GATT; 

j) Robustecimiento del poder de negociación de los gobiernos 
de cada región frente a las empresas transnacionales; 

k) Estudios sobre integración subregional y sobre el desarrollo 
de ramas industriales específicas; establecimiento de una red 
subregional en Centroamérica para la promoción conjunta de productos 
industriales. 

En cuanto a la cooperación técnica entre los países en desarrollo, 
la CEPAL y las instituciones que forman parte de su sistema, el ILPES 
y el CELADE, deben estar también preparadas para asumir la responsa-
bilidad que les corresponde en la esfera regional en cumplimiento 
de las decisiones adoptadas en el seno de las Naciones Unidas. El 
conocimiento de la situación económica y social de la región en 
general y de cada país en particular y la capacidad con que cuenta parala 
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investigación, capacitación, prestar servicios de asesoramiento e 
información técnica, unidos a la tradición .acumulada a través de 
los años que ha servido de foro de discusión de los temas económicos 
y sociales del momento, permiten a la CEPAL contar con una visión 
amplia de la realidad latinoamericana que constituye un elemento 
fundamental para agilizar y hacer efectiva la cooperación técnica 
recíproca. 

Varios son los campos en los que la CEPAL podría prestar su 
apoyo a los esfuerzos de la cooperación técnica entre los países 
en desarrollo de América Latina y entre regiones de diferentes 
áreas geográficas. Entre ellos podrían citarse los siguientes 
a manera de ejemplo: 

a) Preparación de estudios y proyectos tendientes a movilizar 
la cooperación entre los países y agrupaciones de países en desarrollo 
de la región en estrecha vinculación con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo; 

b) Intensificar los programas de formación especializada de 
profesionales de los páíses en desarrollo de la región, a través 
del ILPES y del CELADE; 

c) Poner en marcha un sistema regional de información y 
referencias aplicable a las necesidades de la cooperación técnica 
entre los países en desarrollo de la región que funcionaría en 
estrecha asociación con el sistema electrónico de información sobre 
CTPD del PNUD en la esfera global, el cual desempeñará el papel 
central; preparar diagnósticos nacionales de la infraestructura de 
información socioeconómica en América Latina que servirán como 
marco de referencia para futuras políticas nacionales de información 
técnica; preparación de un directorio de las unidades y redes de 
información de América Latina para facilitar el intercambio de 
información técnica entre unidades nacionales; prestar asesoramiento 
a los países y agrupaciones subregionales y regionales en la creación 
o robustecimiento de unidades de información técnica, colaborar en 
la organización y puesta en marcha de programas teórico-técnicos de 
formación de profesionales en materia de documentación e información 
técnica; 

/d) Organización 
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d) Organización de reuniones especializadas que tengan como 
propósito el intercambio de experiencias sobre materias específicas 
entre los expertos de los países en desarrollo de la región y entre 
éstos y los de los países en desarrollo de otras áreas geográficas. 
En estas reuniones, la CEPAL aportaría el resultado de sus propios 
análisis y experiencias; 

e) Colaboración en la formulación de programas cooperativos 
tripartitos con la participación de países desarrollados y países en 
desarrollo sirviendo, si fuera necesario, de organismo de coordinación 
de estos programas aprovechando la infraestructura existente en la 
secretaría. A través de estos programas, los países desarrollados 
facilitarían los recursos para que un país en desarrollo de América 
Latina - o de otra área geográfica en desarrollo - pudiera prestar 
cooperación técnica a otro país en desarrollo de la región. Esta 
cooperación tripartita podría ser prestada en áreas tales como las 
siguientes: financiamiento de giras de estudio y observación de 
técnicos de países en desarrollo a otros países en desarrollo que se 
encuentran en una etapa más avanzada; financiamiento de becas de 
estudio para que graduados universitarios o de escuelas vocacionales 
de países en desarrollo reciban formación profesional más avanzadas 
en centros académicos, científicos y tecnológicos y en empresas 
privadas o públicas de otros países en desarrollo; financiamiento de 
seminarios técnicos y reuniones especializadas para el intercambio 
de experiencias entre especialistas de países en desarrollo de 
diferentes áreas geográficas o entre estos y expertos de países 
desarrollados; intercambio de profesores e investigadores entre países 
de la región aprovechando los distintos grados de desarrollo espe-
cializado que tienen los países. 

/5« Mecanismos 
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5' Mecanismos para la cooperación horizontal 

Muchas de las tareas que se han fijado los países en desarrollo al 
formular su Programa de Acción para la Cooperación Económica entre '<, 
los Países en Desarrollo aprobado en la Conferencia de México de 
septiembre de 1976, favorecen tanto la cooperación económica como 
la cooperación técnica, si bien en gran escala y en forma más 
intensa que todo lo que se ha hecho hasta ahora. Existe actualmente, 
sin duda alguna, una decisión mucho más firme de explotar plenamente 
las posibilidades de autosuficiencia colectiva y una especificación 
mucho más clara de las metas y dé los medios de hacerlo. Por consi<-
guiente, es necesario ahora asegurar que la experiencia y los 
mecanismos disponibles- de planificación y aplicación de la CEPAL 
se movilicen, en coordinación y consulta con los demás organismos 
del sistema dé las Naciones Unidas y del sistema interamericano, 
para dar el apoyo debido a la puesta en marcha de dicho Programa 
de Acción. 

En alguna medida, esto puede lograrse incorporando en el 
programa de trabajo de la secretaría las nuevas tareas prioritarias 
que los países en desarrollo desean asignarle. A ese respecto, 
cabe recordar que las resoluciones adoptadas por la Asamblea General 
sobre cooperación económica y técnica entre países en desarrollo 
señalan claramente los aportes que, entre otros, las comisiones 
regionales pueden ofrecer en esta nueva dimensión de la cooperación 
internacional y da claros mandatos \sobre acciones que ellas deben 
iniciar en ambas esferas de la cooperación horizontal. Para poner 
en marcha y movilizar la cooperación mutua en las esferas técnica 
y económica, será necesario llevar a cabo iniciativas que permitan 
encauzar esta cooperación entre los países en desarrollo y entre 
éstos y los países en desarrollo dé diferentes áreas geográficas. 

En todos los foros internacionales predomina el sano criterio 
de que debe evitarse la creación de órganos o instituciones que 
pudieran redundar en el establecimiento de nuevas instanciaé inter-
nacionales, los cuales podrían complicar, encarecer o aun entorpecer 
los propósitos de los países en desarrollo en la búsqueda de nuevas 
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formas de cooperación. Además, en dichos foros se ha evidenciado 
una inclinación decidida en favor de la utilización de los mecanismos 
ya existentes, aprovechando las valiosas experiencias acumuladas 
y utilizándolos dé una manera ágil, práctica y funcional. 

No hay duda de que, en el ámbito regional, la CEPAL continuará 
desempeñando un papel catalítico importante en la promoción de la 
cooperación económica y técnica entre los países - y agrupacionesde 
países - en desarrollo de América Latina y en ia exploración de 
nuevas vías de cooperación para él desarrollo. 

Por otro lado, la CÉPAL, junto con las otras comisiones 
económicas regionales, integra una red mundial de apoyo y cooperación 
con sus respectivos países miembros; sus estructuras técnicas cubren' 
una amplia variedad de campos las Cuales, debidamente coordinadas 
y dentro del marco de sus respectivos programas de trabajo, podrían 
desde ya contribuir a los objetivos de la cooperación interregional 
para el desarrollo. 

Para cumplir con los objetivos de la cooperación horizontal 
en todos los planos, será necesario 'identificar y registrar en 
forma sistemática y fácilmente accesible el potencial de cooperación 
existente en los países. Se requiere, además, contar en los países 
con una infraestructura adecuada que facilite y haga expedita la 
orientación de la oferta y la administración de la posible demanda 
de servicios y de recursos que resultará de la cooperación horizontal. 

Los sistemas internacional y regional ya están haciendo esfuerzos 
para organizarse en esta materia y sus mecanismos debieran utilizarse 
adecuadamente y al máximo para satisfacer los propósitos de la coope-
ración entre los países en desarrollo. A este respecto, la CEPAL 
debe estar preparada, a fin de prestar la cooperación necesaria para 
cumplir con los mandatos recibidos de la Asamblea General y del Consejo 
Económico y Social y las decisiones adoptadas por el Consejo de 
Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
la UNCTAD y otros foros internacionales. Esa tarea debe realizarla 
en estrecha vinculación con todo el sistema de las Naciones Unidas y 
las demás comisiones económicas regionales. 
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La promoción y la movilización de la cooperación económica 
y técnica exige mecanismos formales e informales para la efectiva 
puesta en marcha de este novedoso estilo de cooperación internacional. 
En la esfera nacional, los paises de la región deberán acelerar la 
creación de mecanismos "apropiados para movilizar y dar apoyo a la 
cooperación horizontal. Estos mecanismos servirían, además, de 
oficinas de enlace y negociación entre sí con las establecidas en 
países en desarrollo de otras áreas geográficas y, además, con la 
CEPAL, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 
con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. 

En el plano regional, será necesario que la CEPAL establezca 
cuanto antes en su seno una dependencia especial para prestar el 
apoyo necesario a los esfuerzos de cooperación mutua entre los países 
en desarrollo de la región. Esta dependencia coordinaría la prepa-
ración de estudios y proyectos de cooperación subregional y regional 
de interés para los países y agrupaciones de países de la región, 
mantendría el enlace necesario con las dependencias especiales de 
los países, de las demás comisiones regionales y de los organismos 
del sistema de las Naciones Unidas y coordinaría la acción de su 
Centro Latinoamericano de Documentación Económica y Social (CLADES) 
en lo que toca a la recopilación, procesamiento, sistematización y 
difusión de información vinculadas con las necesidades de la 
movilización de la cooperación técnica y económica que sea de intérés, 
no sólo para los países en desarrollo de la región, sino también 
para las otras comisiones económicas regionales.-

La cooperación entre los países y regiones en desarrollo 
debería incluirse en el temario de los períodos ordinarios de sesiones 
de la CEPAL como cuestión permanente para su examen por los gobiernos 
de cada región. Esto daría la oportunidad a la secretaría de dar 
a conocer a los gobiernos miembros las actividades de esta índole 
que ella está llevando a cabo, tanto en lo que se refiere a los países 
o agrupaciones regionales como al plano interregional. Al mismo 
tiempo, los debates sobre el tema orientarían a la secretaría y darían 
origen a los mandatos que los países miembros estimen necesarios para 
robustecer estas actividades. 
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Las reuniones, bianuales de los secretarios ejecutivos de las 
Comisiones regionales ya han incluido la cooperación entre países 
y regiones en desarrollo en el temario de sus reuniones y ellas 
constituyen un mecanismo informal valioso para convenir programas, 
proyectos o líneas de acción conjunta en cuestiones de cooperación 
horizontal en el plano interregional. 

Otro mecanismo de acción directa.que podría hacer un aporte 
significativo a los esfuerzos de la cooperación horizontal, podría 
ser la organización de reuniones regionales e interregionales mixtas 
de expertos gubernamentales y de las Naciones Unidas.,. Mediante el 
diálogo directo entre los representantes de las dependencias espe-
ciales de cooperación entre los países en desarrollo, tanto de los 
gobiernos como de las comisiones regionales y de otros organismos del 
sistema de las Naciones Unidas, incluido el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, se lograría un fecundo intercambio de 
experiencias que sin duda impulsaría y robustecería la acción de 
todos en este campo. 

Mediante estos mecanismos y otros que pudieran surgir, será 
posible intensificar y hacer más dinámica la acción de los países 
en desarrollo para hacer frente, a través de la solidaridad colectiva, 
a los problemas que limitan su desarrollo, facilitar la participación 
plena de los países en el gran esfuerzo de la integración económica 
y dar confianza a los países en el uso de sus propias capacidades, 
recursos humanos, financieros, tecnológicos y naturales disponibles. 
Para este fin, la CEPAL continuará explorando todas las vías que 
permitan el fortalecimiento de las relaciones y de la cooperación 
de los países en desarrollo de la región entre sí y de éstos con 
países de otras regiones en desarrollo. 


