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Excelentísimo Señor, distinguidos delegados:

• ; Para comenzar,;deseo dar las gracias a su Excelencia el Presidente de 
Guatemala y, a los Gobiernos de las demás repúblicas centroamericanas por 
haberme invitado conjuntamente á que estuviera presente con motivó de la 
celebración del 17° período de sesiones de la Comisión Económica para América 
Latina. Agradezco esta,oportunidad de intercambiar opiniones con Ud., Sr. 
Presidente, y los Ministros de esta región, con la que las Naciones Unidas, 
y esta Comisión en particular, se encuentran tan estrechamente vinculadas.

Deseo asimismo expresar, en nombre de las Naciones Unidas huestro 
sincero reconocimiento al Gobierno y al pueblo de Guatemala por la cálida 
acogida y la generosa hospitalidad brindadas a la CEPAL en este período de 
sesiones, el primero que se celebra en América Central. Al hacerlo, estoy 
seguro que todos los presentes recordamos la admirable fortaleza demostrada 
por el pueblo, guatemalteco cuando fue azotado repentinamente por un gran 
desastre no mucho tiempo atrás. No podemos, menos que sentirnos impresionados 
por los esfuerzos evidentes que han hecho el Gobierno y el pueblo’de este 
país para superar los efectos devastadores de las fuerzas incontrolables 
desatadas por la naturaleza, y para restablecer la vida normal.

Sin duda, todavía queda mucho por hacer, pero este nuevo edificio en 
el que nos hemos reunido y la reconstrucción que está en marcha en Guatemala 
son en cierto modo simbólicos de la capacidad del hombre para enfrentarse 
a grandes riesgos e infortunios y para superar una prueba de voluntad y de 
fe en el futuro.

(sigue)
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En verdad, la reacción humana dentro y fuera de este país constituye 
un reconocimiento colectivo de que todos los países y pueblos, no importa 
cuan poderosos, son vulnerables a las fuerzas naturales, que no respetan 
fronteras ni hacen distinción de raza, creencia, o nivel de desarrollo. Esto 
destaca también en forma más clara el papel que han de desempeñar las Naciones 
Unidas en este mundo cada vez más interdependiente que debemos compartir y 
salvaguardar para las generaciones futuras.

i
Este período de sesiones de la Comisión se celebra en un momento crucial 

en la historia de las relaciones económicas internacionales, y estoy 
convencido de que los debates regionales que ustedes realizarán durante los 

. próximos días pueden aportar una contribución muy importante .al diálogo en 
cursó entre los países en desarrollo y los países desarrollados. En efecto,
América Latina puede considerar estas negociaciones, y participar en ellas, 
con un sentimiento de orgullo, y también con un sentido especial de responsa
bilidad, porque muchas de las ideas y muchos de los objetivos que constituyen 
hoy día el centro de las deliberaciones mundiales surgieron en asta .región 
y han sido defendidos con convicción y determinación por los Gobiernos 
latinoamericanos a lo largo de los años.

Existe un. sentimiento generalizado de qué el diálogo norte/sur está llegando 
a un punto culminante. Sin duda, estamoé atravezando el período más crítico 
de las negociaciones que se vienen realizando desde 1973, cuando el 
equilibrio de los intereses del mundo empezó a cambiar, suscitando esperanzas 
de un nuevo orden mundial más en armonía con una situación de interdependencia 
mundial.

Estimo que no debemos dejar de tener presentes los exhaustivos esfuerzos 
que se están desplegando actualmente, después de un prolongado período de 
estancamiento, e incluso'declinación, en materia de cooperación económica 
internacional. Los informes que servirán de base a los trabajos de este 
período de sesiones dan fe de ello.’ " . ' ' ' ‘T •••.••• •

Lo que quizás sea menos tangible, pero en muchos aspectos más ■ 
significativo, es que la relación norte/sur está adquiriendo prioridad en 
aquellos Gobiernos de los cuales tanto depende. Posiciones que, segón se 
afirmaba, eran imposibles de tratar, han entrado actualmente en el campo de 
las deliberaciones prácticas. Los discursos son diferentes; las declaraciones 
doctrinarias están cediendo el paso al examen de las dificultades concretas.

Con todo, dichas dificultades son indudablemente reales, y, para permanecer 
alerta a las oportunidades, debemos reconocer las circunstancias especialísimas 
en que tienen lugar estas negociaciones:

-- Las cuestiones son muy complejas. El equilibrio de intereses y las 
consecuencias de las distintas posiciones no siempre son claramente 
identificables. No debe provocar sorpresa el hecho de que haya sospechas 
y que las negociaciones resulten difíciles. *
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-- Graves incertidumbres oscurecen las decisiones económicas y trastornan 
las previsiones. El comportamiento de la economía mundial se aparta nota
blemente de las pautas tradicionales. Una obstinada inflación, combinada en 
forma desacostumbrada con una elevada tasa de desempleo, y las discontinnuidades 
en las relaciones tradicionales de precios someten a dura prueba la capacidad 
de concebir políticas cíclicas apropiadas.

-- Sobre todo, quizás las negociaciones actuales se diferencian de esfuerzos 
anteriores en su objetivo declarado de tratar de lograr una transformación 
mas rápida y fundamental del orden.existente. Las políticas pasadas de 
transferencias de recursos y de liberalización del comercio siguen siendo 
indispensables, particularmente a la luz de los desequilibrios presentes.
No obstante, actualmente se requiere más de lo que a menudo se llama hoy 
"acción afirmativa" para promover cambios en la estructura de la economía 
mundial y en la organización de las relaciones internacionales.

Sin embargo, dicho todo esto, sigue siendo verdad que la intención de 
desarrollar formas más significativas de cooperación es más fuerte, que el 
marco conceptual y la estructuración de las negociaciones han sido aceptados 
y que el compromiso respecto de determinadas medidas concretas trasciende las 
meras declaraciones de principio. No obstante, la dinámica de las negociaciones 
requiere,a mi juicio, que se consiga este año un primer conjunto de medidas 
razonables y equitativas. Sobre la base de las aclaraciones ya registradas, 
no es difícil seleccionar las cuestiones sobre las cuales podría lograrse 
un acuerdo.

Productos Básicos

Ningún conjunto de medidas sería aceptable si no se ocupara del problema 
de los productos básicos.

Las negociaciones sobre el programa integrado para los productos básicos 
que se están .realizando en la UNCTAD se hallan encaminados a establecer 
un nuevo marco internacional para la estabilización y la mejora de los 
mercados de productos básicos. En ellas se consideran cambios en la 
estructura del comercio de productos básicos que beneficiarían en diversas 
medida tanto a los productores como a los consumidores.

El establecimiento de un fondo común, que proporcionaria la seguridad 
de financiación procedente de una fuente central, constituye el núcleo de 
la conferencia de Ginebra, que ha entrado en una fase critica. Siguen 
existiendo cuestiones importantes que hay que aclarar para llegar a un 
acuerdo. No obstante, es estimulante señalar que, entre los Gobiernos 
participantes en la Conferencia, existe un compromiso muy amplio para 
negociar con miras al establecimiento de tal fondo. Un resultado productivo 
de las negociaciones que se están realizando en la UNCTAD tendria sin duda 
una importancia crucial para el futuro de la cooperación económica internacional 
en su conjunto.

(sigue)
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Endeudamiento

La deuda externa de los países en desarrollo no es un problema nuevo.
Se trata más bien, de una característica más o menos permanente de sus 
dificultades. Lo nuevo es la dimension sin precedentes del endeudamiento, 
y el hecho de que no sólo afecta desfavorablemente a la ya dificil situación 
de los países deudores, sino que, según se considera a menudo, pone en peligro 
el equilibrio mismo del sistema finaciero internacional.

Se lograría un fácil consenso sobre la gravedad del problema, si se 
observaran las cifras, algunas de las cuales gustaría citar. La deuda pública 
y públicamente garantizada de 78 países en desarrollo no exportadores de 
petróleo aumento de 5%*000 millones de dólares en 197° a 96.000 millones 
de dólares en 1973s es decir, a un ritmo del 18% anual. En 1974, el ritmo se 
acelero al 31%. Se estima que el volumen de esa acumulación de deudas alcanzó 
unos 155*000 millones de dólares en 1975* Naturalmente, las cifras son menos 
definitivas respecto de la deuda comercial, pero es probable que la cantidad 
sea considerablemente superior a esa cifra.

Sin embargo, frente a esas cifras asombrosas, parece haber una gran 
diferencia de opiniones en cuanto a la necesidad de medidas nuevas y concretas.
Se encuentran a veces estimaciones optimistas, que sugieren que el endeudamiento 
actual no supera la capacidad del mercado financiero y de las instituciones 
públicas existentes, particularmente porque se considera que la recuperación 
económica esta aligerando la situación externa de la mayoría de los deudores.

Creo que este análisis es defectuoso en dos sentidos. En primer lugar, 
aunque fuera convincente en sí mismo, parece considerar el problema financiero 
fuera de su perspectiva económica amplia.

El endeudamiento externo no se puede aislar del contexto general del 
proceso de desarrollo, del que sólo es un elemento.

Por ejemplo, como lo muestra uno de los informes que la Comisión tendría 
ante sí en este período de sesiones, el déficit en cuenta corriente de los 
países no exportadores de petróleo de América Latina ascendió de algo mas de 
I.5OO millones de dólares anuales en el período 1965-I97O (menos del 15% de las 
exportaciones de bienes y servicios) a algo mas de 4.000 de dolares en I97I-I973 
(22% de las exportaciones), y que saltó a casi 14.000 millones de dólares anuales 
en 1974-1976 (45% de las exportaciones).

En segundo lugar, debemos darnos cuenta de que las dificultades actuales 
pueden no ser un fenómeno pasajero. Por tanto, debemos preguntarnos si los 
mecanismos financieros internacionales, privados y públicos, resultan apropriados 
pese a su más reciente diversificación y refinamiento, para enfrentarse con 
problemas que son, a un tiempo, nuevos y probablemente duraderos.

(sigue)
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El problema de los países en desarrollo que han podido obtener en el 
mercado préstamos de cuantías muy considerables debe recibir una atención 
comprensiva. Para esos países es importante que no se ponga en peligro el 
acceso futuro a la financiación privada y que no se discuta la integridad de. 
los compromisos,

Pero, repito, el problema no es pasajero, y no debemos contentarnos con 
medidas temporales. Tenemos que esforzarnos por equipar el sistema institu
cional internacional con instrumentos adecuados para hacer frente a una 
situación sin precedentes»

Es difícil creer que se pueda establecer el grado necesario de seguridad 
sin la intervención de instituciones gubernamentales o intergubernamentales.
Por consiguiente, es lógico explorar nuevamente una idea que surgió poco 
despues del aumento de los precios del petróleo, a saber, la creación de un 
sistema multilateral de reembolso de deudas. Tal arreglo ayudaría a evitar 
experiencias traumáticas en el mercado financiero, y estimularía y facilitaría 
el acceso continuo al mercado por parte de aquellos países que han dependido 
y pueden depender de nuevo de los préstamos comerciales.

Los argumentos en favor de un trato especial a los países menos 
desarrollados y más gravemente afectados están bien arraigados en la legislación 
reciente de las Naciones Unidas. Para ellos, se excluye casi por definición 
el recurso a los mercados privados; sus balanzas de pago deben ser sostenidas 
mediante una. asistencia pública adecuada en condiciones favorables.

Pero es importante que se garantice que, de ser preciso, tal asistencia 
se mantendrá durante varios años. Por otra parte, debe existir una garantía 
de que estará sujeta a criterios bien definidos.

Debo señalar que se puede considerar que tal enfoque deriva del concepto 
de "seguridad económica colectiva" al que el Consejo Económico y Social dedicó 
considerable atención hace algún tiempo. Creo que el modo mejor y más fácil 
de hacerlo sería canalizar a través de instituciones internacionales una 
proporción mayor de las transferencias de capital.

Ciencia y tecnología
En los últimos tiempos, el problema de la ciencia y la tecnología no ha 

sido objeto de negociaciones con la misma intensidad que los productos 
básicos. Tampoco ha suscitado las mismas preocupaciones inmediatas que el 
endeudamiento externo. Sin embargo, sigue teniendo muy alta prioridad en 
la 'búsqueda de un nuevo orden económico internacional.

(sigue)
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Tal vez no exista ninguna otra esfera en la que haya habido un consenso 
más permanente sobre la necesidad de aplicar políticas cooperativas. Esto es 
comprensible. La tecnología es-un fenómeno omnipresente. Condiciona todos 
los aspectos y todos los sistemas de desarrollo, ya estén orientados hacia 
el crecimiento, la distribución, el empleo, la balanza de pagos o la satisfacción 
de las necesidades básicas. No obstante, es un proceso que con frecuencia 
parece desenvolverse según lineamientos autónomos, no directamente relaciona
dos de manera racional con la satisfacción de las necesidades humanas.

Ciertas características del proceso tecnológico pueden explicar en alguna 
medida a qué se debe que, a pesar de reiterados esfuerzos, no se le haya 
aplicado el enfoque amplio que ha surgido en otras esferas de la cooperación: 
el mercado de la tecnología es singular; se plantean serios interrogantes 
respecto de los precios en que se transfiere; cada vez se discute mas la 
suficiencia de los arreglos institucionales existentes; y existen graves dudas 
de que gran parte de la tecnología transmitida sea adecuada a las condiciones 
imperantes en los países en desarrollo.

En tales circunstancias, la creación de una capacidad tecnológica autónoma 
en los países en desarrollo no ha ido a la par del progreso de otros factores 
de desarrollo. Sin embargo, con programas prácticos se podría hacer mucho, 
y rápidamente, para remediar esta situación. Dichos programas deberían 
concentrarse en la investigación y el desarrollo.

A pesar de lo logrado, en la asistencia técnica del sistema internacional 
no se ha dado suficiente importancia a este elemento. Corresponde ahora 
prometer recursos y organizar mecanismos para orientar, estimular y apoyar 
proyectos de investigación y proyectos experimentales expresamente adaptados 
a las necesidades de los países en desarrollo.

Estos son algunos de los asuntos que se incluirán en el programa de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología, que se ha de 
celebrar en 1979• No hay que tratar de anticiparse a los resultados que se 
esperan de ella. Pero tampoco cabe permanecer en la inactividad aduciendo 
como excusa que se va a realizar esa Conferencia. Creo sinceramente que en el 
conjunto de medidas de 1977 que surgirá de las negociaciones en curso deberían 
incluirse nuevas políticas y programas cooperativos sobre ciencia y tecnología 
por medio de los conductos y las instituciones existentes.

Autosuficiencia colectiva
Quiero destacar que me parece muy adecuado que la CEPAL se reúna en este 

lugar y en este momento cuando el concepto de autosuficiencia colectiva está 
adquiriendo prominencia en el tercer mundo. No hace mucho, en la Conferencia 
sobre Cooperación Económica entre Países en Desarrollo celebrada en la ciudad 
de México, señalé que el movimiento de solidaridad del tercer mundo estaba 
entrando en una etapa nueva y decisiva. También observé entonces que este 
movimiento nunca ha procurado aislarse del contexto mundial ni de las 
instituciones de cooperación a nivel mundial.

(sigue)
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El concepto de la integración y la cooperación económicas entre los 
estados sobre la base de la igualdad tiene profundas raíces en America latina 
y se remonta incluso I50 años a las ideas visionarias de Simon Bolivar.
Estimo muy adecuado recordar en esta oportunidad que las repúblicas centro
americanas fueron las primeras que comenzaron a poner en práctica dichos 
ideales al iniciar su movimiento de integración en el decenio de 1950. Y, 
aunque esos países han tropezado con muchos problemas en sus esfuerzos 
precursores, estoy cierto de que cada uno de ellos ha llegado a comprender, 
como han comprendido otros que han participado en esfuerzos análogos, que la 
autosuficiencia colectiva ofrece muchas oportunidades y ventajas difíciles 
de conseguir si se está solo» La Comisión Económica para America Latina debe 
sentirse justificadamente orgullosa de la función que ha desempeñado en la 
creación de esta empresa cooperativa. Realmente es muy alentador que la 
Comisión esté fomentando esfuerzos similares en otras partes de America 
Latina.

Con frencuencia se hace hincapié en que el objetivo principal de las 
Naciones Unidas es armonizar las opiniones e intereses de los Países Miembros. 
Lo que debemos comprender es que, en la esfera de la cooperación para el 
desarrollo, esta armonización sólo puede lograrse plenamente dentro de un 
programa mundial bien estructurado. Este es uno de los significados más 
importantes de la búsqueda de un nuevo orden económico internacional,

A medida que reconocemos más y más la insuficiencia de ciertas soluciones 
tradicionales y a medida que tropezamos con la dificultad de establecer un 
equilibrio entre distintos objetivos, se hace necesario un marco dentro del 
cual podamos formular nuestras propuestas e iniciar nuestras acciones. Este 
marco no es ni debe ser inmutable, pero ha de ser respetado sistemáticamente 
a lo largo de cierto tiempo.

Me he referido hoy a algunas de las cuestiones más vitales que lá- 
comunidad mundial enfrenta en la actualidad porque tengo plena conciencia de 
la función que desempeñan las comisiones regionales en los procesos de ajuste 
y negociación inherentes a las Naciones Unidas. Esta Comisión está especial
mente preparada para colaborar en la creación de enfoques más promisorios y 
prácticos para el logro de soluciones aceptables para todos.

Porque hoy en día lo más necesario es limar las asperezas entre naciones, 
no agudizarlas. Los beneficios de orden político, económico y social que 
pueden conseguirse con medidas adecuadas y oportunas para establecer un 
mejor orden mundial son bien evidentes.

Les deseo pleno éxito en sus deliberaciones.
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Comisión Económica para América Latina 
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

DISCURSO DEL MINISTRO DE HACIENDA DE VENEZUELA, EXCELENTISIMO SEÑOR 
HECTOR HURTADO, EN LA CEREMONIA DE APERTURA DE LA REUNION MINISTERIAL

Señor Presidente Constitucional de Guatemala, Señor Secretario General 

de las Naciones Unidas, Señores Ministros y Jefes de Delegaciones, Altas au

toridades nacionales, señores miembros del Cuerpo Diplomático, señoras, señores

Es un honor dirigirme a este foro a nombre de las delegaciones participan

tes y tener la oportunidad de agradecer la. hospitalidad que hemos recibido del 

Gobierno y del pueblo de Guatemala, Este país ha sido un participante activo 

en las luchas de América Latina por lograr su integración y por alcanzar un 

desarrollo económico que atienda las necesidades de su población. La tregedia 

que asoló a Guatemala recientemente puso a prueba la autenticidad de los senti

mientos de hermandad y de cooperación que unen a los pueblos de América Latina, 

y por ello los latinoamericanos hemos sentido como propio el dolor que embargó 

a este digno pueblo.

El decimoséptimo período de sesiones de la Comisión Económica para América 

Latina, que hoy iniciamos a nivel ministerial, tiene para nuestros países una 

significación especial, tanto por las importantes materias que aquí serán dis

cutidas como por el momento histórico en que esta reunión se realiza.

Corresponde a esta Asamblea realizar una evaluación del desarrollo económi 

co y social de América Latina en lo que va del presente decenio y comparar esta 

evolución con el marco general que establece la estrategia internacional del 

desarrollo de las Naciones Unidas, así como, examinar las relaciones externas 

<cle la región. Los documentos presentados servirán de base para nuestras 

deliberaciones. Quiero a nombre de las Delegaciones presentes agradecer,y

/felicitar expresamente



felicitar expresamente a la Secretaria y al grupo de expertos .gubernamentales 

de Alto Nivel por esta valiosa contribución.

Le ha.tocado a la CEPAL en años anteriores realizar criticas y proponer 

ideas capaces de enmarcar una política regional de desarrollo económico. Esta 

tarea se ha hecho cada vez más difícil y urgente. La alteración de rasgos 

fundamentales de la vida económica internacional; el agotamiento, el reemplazo 

o el fracaso de estrategias de desarrollo que habían adoptado algunos de nues

tros paises; y la inefectividad mostrada por muchos planteamientos que han sido 

presentados como novedosos, obligan a reflexionar sobre la realidad dé América 

Latina con el objeto de adoptar puntos de vista y tomar decisiones que nos 

lleven a alcanzar objetivos comunes muchos de los cuales fueron expresados por 

primera vez por la Comisión Económica para América Latina. En esto fué funda

mental el pensamiento del Doctor Ratil ‘ Brebisch# quien hoy nos honra con su 

presencia.

Este período de sesiones se inicia en momentos en que el mundo se ve con

vulsionado por problemas de variada índole. Un proceso inflacionario genera

lizado, una estabilidad monetaria precaria y un estancamiento en el crecimiento 

económico de los países industrializados, transmiten efectos nocivos a los 

paises en desarrollo, dificultan los esfuerzos por establecer un nuevo órden 

internacional, a la vez que hacen evidente la necesidad de concebir nuevas 

formas de convivencia económica.

América Latina, por su parte, no ha logrado llevar adelante de manera 

suficiente el proceso de desarrollo integral que se había propuesto. En la 

presente década la mayoría de los paises de la región no han obtenido tasas 

de crecimiento económico satisfactorias y subsisten todavía, con todo vigor, 

graves problemas sociales de salud, educación, desocupación, pobreza y dis

tribución injusta del ingreso. La incapacidad para superar estos problemas



ha llevado en algunos casos a políticas nacidas de la frustración, en las cua
les se postergan los objetivos últimos del desarrollo económico. Más aún, no 
sólo los derechos económicos de los pueblos sino también sus derechos humanos 
han sufrido en este proceso

A pesar de la diversidad de estrategias de política económica y de la di
ferencia de prioridades que se observa entre los países de América Latina a 
nivel de sus políticas internas, durante los últimos años se han consolidado 
ciertos principios rectores de nuestra posición ante el resto del mundo: la 
solidaridad con las naciones del tercer mundo; los esfuerzos comunes por esta
blecer un nuevo orden económico internacional y la vitalización de las accio
nes destinadas a lograr la integración de América Latina han puesto de relieve 
la identidad de la región y su igualdad de intereses con los otros países en 
vías de desarrollo.

La conciencia de la comunidad de intereses de los países en desarrollo, 
la verificación de la ineficacia y de la injusticia del orden económico pre
dominante durante las últimas décadas y la utilización de nuevos instrumentos 
de negociación por parte del tercer mundo son factores determinantes del es
fuerzo Je dichos países por el establecimiento de un nuevo orden económico 
internac ional.

Puede considerarse como un signo alentador el reconocimiento por parte 
de la comunidad internacional de la necesidad de introducir cambios profundos 
en las relaciones económicas. Sin embargo, este avance a nivel conceptual 
puede transformarse en un retroceso de una profundidad incalculable si no

’ , — --- 1-.0 nntses industrializados no muestran
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una voluntad política y una decisión de emprender transformaciones capaces de 

lograr una verdadera interdependencia y relaciones económicas más justas entre 

los pueblos.

En este sentido la Conferencia sobre cooperación Económica Internacional; 

que se efectda en París representa una prueba crucial. Si no se logra en ella 

resultados positivos podría producirse una ruptura en el diálogo y entraríamos 

asi en una etapa difícil, llena de riesgos e incertidumbres. Por ello debemos 

hacer nuestra la afirmación que acaba de formular el Secretario General de las 

Naciones Unidas, Sr. Kurt Waldheim de que la continuidad de las negociaciones 

requiere "que se consiga este año un primer conjunto de medidas razonables y 

equitativas".

Los países en desarrollo han tomado conciencia de su capacidad de nego

ciación y no permitirán que en el futuro el progreso mundial se haga fundamen

talmente a costa de ellos. Como dijera el Presidente de Venezuela, Sr. Carlos 

Andrés -Pérez, al dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas:

, "Es,interés esencial a la América Latina y al Tercer Mundo en general 

que, se fortalezca la economía mundial, que se contrarreste y venza,1a inflación. 

Pero no estamos dispuestos a que se logre a expensas de los países en desa

rrollo, de las materias primas que producimos. No sólo porque éste ha sido 

el fundamento de la injusticia internacional, sino porque significaria sus

tentar de nuevo la economia mundial sobre las inestables bases que han dado 

por consecuencia la magnitud y naturaleza del fenómeno regresivo que hoy 

se confronta.*5

, "Reafirmar en esta hora del mundo la explotación de los débiles por los 

poderosos seria aplazar, que no resolver, la grave crisis qué atraviesa la 

humanidad." ¡ •

Parte del nuevo poder de negociación de los países del Tercer Mundo,

- 4 -
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últimos tres años. La decisión de unos poços países de revertir situaciones 

secularmente injustas y la solidaridad del resto de los países en desarrollo 

con el rescate de los precios de esa materia prima han demostrado que es po

sible llegar a situaciones más justas cuando existe un verdadero sentido de 

cooperación.

La reivindicación de los precios del petróleo ha mostrado también que es 

irracional seguir basando el desarrollo de los países industrializados sobre 

la explotación indiscriminada y el envilecimiento de los precios de las mate

rias primas. Hoy se reconoce, aún en los centros de poder de las naciones 

más desarrolladas, que es perjudicial a los intereses de la humanidad el 

derroche de un recurso esencial como el petróleo, y que ese despilfarro era 

estimulado por la situación de precios existentes antes de 1973.

Parte de la solidaridad reflejada en la situación petrolera de los últi

mos años ha estado representada por la conciencia a nivel de los países ex

portadores de petróleo, de que ese despilfarro se produce en los países in

dustrializados y que la reivindicación de los precios del petróleo no debe ir 

en detrimento de los países en desarrollo. En este sentido han tomado algunas 

medidas y proyectan adoptar otras para minimizar el impacto de los precios 

del petróleo sobre los países en desarrollo y para apoyar los esfuerzos porque 

otras materias primas, producidas por los países del Tercer Mundo, logren 

precios justos.

Por estas razones se hace cada vez más necesario reafirmar la solidaridad 

del Tercer Mundo y fortalecer su capacidad de negociación, a todos los nive

les y en todos los foros, de modo que el nuevo orden económico internacional

/sea algo
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sea algo más que una aspiración o una frase carente de sentido. Sino que sea, 

por el contrario, la expresión de una conciencia ótica más elevada de la huma

nidad que no permita la explotación de unos pueblos por otros.

Cuando en 1974 los paises miembros de la OPEP lograroil establecer precios 

justos para el petróleo, intereses de toda Índole pronosticaron una catástrofe 

en la economía internacional. Tres afíos después podemos decir que si bien el 

cambio radical que se produjo en las relaciones entre los paises en desarrollo 

y los paises industrializados ha ocasionado dificultades en algunas naciones, 

el proceso que se bautizó como reciclaje de los petrodólares no ha tenido las 

consecuencias que le fueron auguradas, como producto de la conciencia de soli

daridad con los países del Tercer Mundo y la responsabilidad que tuvo la OPEP 

al subrayar la interdependencia que caracteriza a la economía mundial.

Esa misma conciencia llevó a la creación del Fondo de la OPEP, el cual 

está destinado a la colaboración con otros países en desarrollo. Las acti

vidades del Fondo han evolucionado de tal manera que no sólo ha significado 

una nueva fuente de recursos en términos coneesionales sino que ha establecido 

nuevas modalidades en la cooperación internacional que constituyen valiosos 

precedentes, particularmente para América Latina. El Fondo de la OPEP ha des

tinado recursos para países como Jamaica, República Dominicana y Costa Rica, 

que de acuerdo a criterios utilizados por otros organismos internacionales 

tendrían dificultad de acceso a los recursos debido a su nivel de ingreso.

Para los nuevos aportes que se harán al Fondo se prevé el establecimiento 

de criterios más amplios de acceso, distintos a los de la extrema pobreza, 

siempre que se presenten situaciones deficitarias de balanza de pagos.

/Además, el
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Además, el Fondo ha comprometido recursos para finaneiamientso del FIDA , 

y ha manifestado su disposición para participar activamente en el financia- i -> 

miento del¿Fondo de Materias Primas, el cual ha sido una aspiración des los 

países del Tercer Mundo.

Los esfuerzos de América Latina deben estar encaminados ep el mismo, sen

tido de solidaridad activa con el Tercer Mundo y de reivindicación'! de los pro

ductos que se originan en los países en desarrollo.

La misma urgencia debe conferirse a las actividades de orden regional, 

y al logro de la integración latinoamericana, que es la condición básica para 

el desarrollo de todos y cada uno de los países de América Latina. El proceso 

que ha tenido lugar durante los últimos veinte años ha tenido como una de sus 

mayores virtudes señalar un camino claro y unívoco para los esfuerzos de in

tegración de toda la región: la onvergencia de los esquemas suh-regionales 

existentes y la creación de una trama de intereses industriales y comerciales 

comunes a través de empresas multinacionales latinoamericanas. En ambos sen

tidos se ha avanzado, particularmente con la creación y puesta en marcha dpi 

Sistema Económico Latinoamericano (SELA).

El SELA ha respondido al carácter pragmático con que fue concebido me

diante la creación de comités de acción dedicados a problemas concretos y los 

cuales en muchos casos significan la formación de Empresas, Multinacionales 

Latinoamericanas.

El establecimiento de nuevas formas de acción.no puedei llevar a una pér

dida de entusiasmo en los esquemas de integración ya en marcha. Afortunadamen

te, el renovado dinamismo adquirido por el Pacto Andino después de la crisis 

que culiminó en el lamentable retiro de uno de sus miembros, muestra la vigencia

/de los
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de los postulados básicos de la integración latinoamericana. Esa vigencia re

clama la revitalización del acuerdo que le sirve de marco general: la Asocia

ción Latinoamericana de Libre Comercio, y con ello la reafirmación de la vo

luntad política de países cuyo principal vínculo con la integración es la 

ALALC. En el mismo sentido, se necesita de nuevas ideas que abran derroteros 

para la acción, propósito en el cual la colaboración de la CEPAL debe ser 

esencial. Una idea que a mi juicio, merece ser explorada es la negociación 

de concesiones no extensibles entre los países de mayor desarrollo relativo 

y el Pactó Andino. De esta forma podría detenerse una peligrosa tendencia al 

aislamiento del proceso de integración sub-regional andina y dar un nuevo 

aliento a la ALALC, la cual, como dijera el Presidente Carlos Andrés Pérez, 

al dirigirse al Consejo Latinoamericano del SELA, aunque, "en cierta forma 

(ha estado) paralizada en su acción, también es una estructura viva que en su 

momento jugará papel determinante en la integración latinoamericana".

La integración de América Latina, la solidaridad dentro del Tercer Mundo 

y el establecimiento de un nuevo orden económico internacional son objetivos 

claros y compartidos. Para lograrlos se necesita esencialmente una verdadera 

voluntad política y una claridad de miras que no permitan el abandono de estos 

objetivos por la obtención de ventajas pasajeras o inmediatas.

En el plano nacional la igualdad de objetivos se. ha tornado menos clara, 

a pesar de que en general confrontamos problemas similares. Se ha pretendido 

en los últimos años afirmar que desarrollo y justicia social, crecimiento eco

nómico y democracia son incompatibles. Le toca a la CEPAL demostrar que eso 

es una falacia y encontrar, con la misma imaginación que ha caracterizado su 

actividad, fórmulas que permitan superar los problemas económicos que confrontan

/actualmente muchos
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actualmente muchos países, sin sacrificar los principios que han guiado lo 

mejor de la historia latinoamericana.

La justicia social y la dignidad del hombre son principios esenciales e 

irrenunciables y por ello sería endeble todo logro que no asegure un mayor 

bienestar del hombre latinoamericano. Sería ilusorio creer que se puede lograr 

una justicia social inmediata sacrificando el crecimiento económico, pero es 

más falso adn sostener que es deseable el crecimiento económico en perjuicio 

de la justicia social. América Latina tiene la misión histórica de demostrar 

que es posible el desarrollo económico con equidad entre los pueblos, libertad 

y justicia. Alcanzar ese propósito debe ser meta final de nuestros esfuerzos.





Comisión Econômica para América Latina 
Decimoséptimo período de sesiones -v 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, 

EXCELENTISIMO SEv'OR GENERAL KJELL EUGENIO LAUGERUD GARCIA 
EN LA CEREMONIA DE APERTURA DE LA REUNION MINISTERIAL

Es muy alentadora la presencia de ustedes en Guatemala, por cuanto que ella 
significa confianza en el esfuerzo que nuestro país realiza por cumplir el 
más rápido, consistente y estable proceso en su desarrolle económico, social 
y cultural. Deseo destacar la relevante participación en esta asamblea del 
señor Secretario General de las Naciones Unidas, Dr. Kurt Waldheim, ya que 
ello representa un reconocimiento a la importancia de esta reunión y el in
terés del Secretario General por América Latina. Acepten, señores delegado.s, 
la amistosa bienvenida de nuestro pueblo’ y de su Gobierno.

Nunca antes en los pasados años las naciones latinoamericanas se habían 
enfrentado como hoy a una compleja suma de factores adversos para su desarro
llo* ■: Como productoras de materias primas tradicionales y recipientes de pro
ductos industriales, sus economías han precipitado su deterioro por el enca
recimiento de los energéticos, por el alto costo de arrendamiento de la tec
nología y por las restricciones que les países más avanzados mantienen en sus 
mercados hacia los productos de nuestra región.

Si a lo anterior agregamos las deficiencias en los modos y métodos de 
nuestra propia producción, y que gra,n parte de nuestros recursos permanecen 
ociosos y que los que están activos dependen de minorías cuyo poder radica en 
la concentración de la capacidad productiva, es evidente que el ascenso econó 
mico y el progreso social de nuestros pueblos no avanza en la medida, en que 
crece 1a. población.

Las Naciones Unidas descansan en una plataforma de ideales humanísticos 
superiores, y ellas son el guardián de los valores espirituales que han con
ducido los más elevados movimientos del hombre a través dé la historia. Ha 
podido preservar la paz cuando los conflictos militares se producen. Pero 
todavía no ha construido la paz que se deriva de un orden económico interna
cional fundado en la equidad. Las grandes naciones continúan ejerciendo la 
función de beneficiarias de lo que producen las pequeñas, y d? lo que las pe
queñas compran al precio que las grandes fijan.

Somos,, pufes, tributarias del bienestar de las naciones mayores, Es un 
orden económico de estratos subordinados y dependientes. Pero cuando algunos 
de nuestros productos tiene la oportunidad de prosperar en el mercado mundial 
entonces se establecen cuotas, se elevan aranceles y se ponen en práctica téc 
nicas mercantiles y psicológicas, e incluso hasta políticas, para desalentar 
el consumo.
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La paz, evidentemente, no se realiza dentro de tal marco» La convivencia, 
desde luego, no puede producirse conforme a esa ley del más fuerte. Es entonces 
cuando nuestros pueblos preguntan si la cooperación internacional y si la amis
tad entre los países funciona en una sola vía. y

De mantenerse el orden económico internacional en el que un pequeño número 
de países concentra, tecnología, riqueza, los medios de producción esenciales y 
disponen de la capacidad para el control de los mercados mundiales, la'revancha 
de los países pequeños cautivará su imaginación hasta el grado de crear un sen
tido mesiánico por liberar y liberarse, : . .

Sucede a. nivel internacional lo que se manifiesta en aquellas naciones en 
donde la capacidad para producir y la oportunidad para el bienestar, constituyen 
privilegios que segregan a las mayorías y profundizan la pobreza., activan el mal
estar social y conducen a las rebeliones. Los países altamente industrializados 
deberían hacer uso de la historia hupiana. Nunca, en ningún tiempo, la actitud 
imperial ha, dejado de socavar la propia grandeza de los imperios.  ;;

: En las relaciones internacionales debe haber también derechos humanos^para 
las naciones. Porque les derechos humanos no se limitan al ejercicio de la se
guridad y de la propiedad para-los individuos. Ni consisten, ni pueden consis
tir, en ser juzgados dentro de la ley, en libertad y conforme la democracia.
Las naciones tiene, pues, sus propios derechos. El derecho a concurrir libre
mente a todos los mercados. El derecho al libre intercambio comercial y eco
nómico independientemente de las ideologías políticas. El derecho a no ser so
metidas, condicionadas ni explotadas por los más -fuertes. Derechos humanos de 
las naciones, pues, que les permitan sobrevivir al, menos con dignidad, que les 
permitan desarrollar y progresar.

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina, CEPAL, 
se ha esforzado durante muchos años no sólo por estimular el desa.rrol.lo local 
sino para corregir el orden económico injusto y perturbador entre las naciones 
mayores y las pequeñas naciones. El moderado y difícil avance de los pa.íses de 
la región no sólo depende de los factores internos propios, sino' también del 
activo e inmanente interés de las naciones más avanzadas, por mediatizar nuestras 
posibilidades y anular nuestra capacidad para progresar. La CEPAL, en consecuen
cia, está llamada a ser el agente de cambio dentro de tal esquema en las relacio
nes' entre nuestros países.

Centroamérica debe a CEPAL el impulso primario de su integración económica. 
Han transcurrido veintisiete años desde que esta Comisión presentó"las formu
laciones teóricas del mercado común. No obstante sus contradiccionesj deficien
cias, y crisis, la integración ha podido acelerar el progreso regional a una es
cala que, sin duda, no habría avanzado- de mantenerse aisladas las economías de 
cada caís.



Como saben los señores delegados a esta reunión, ahora está en proceso 
la constitución de la Comunidad Económica y Social de Centroamórica. Segura
mente deberán ser vencidas muchas más resistencias que las que se opusieron al 
mercado común. Esto es sin embargo parte de la naturaleza social y de los in
tereses locales en etapas como la que vive la región, Pero la comunidad es 
expresión de un proceso inevitable, necesario e inaplazable.

Guatemala, señores delegados, tiene fe en que vuestras deliberaciones 
conduzcan a la formulación y ejecución de soluciones para los graves problemas 
de la región latinoamericana. Esta reunión es un foro que permitirá el diálo
go entre América Latina y los países industrializados, por una parte-, y entre 
los propios países latinoamericanos, por otra.

La presencia del señor Secretario General de las Naciones Unidas ayudará 
a la asamblea y él será ayudado por ella para comprender mejor a un continente 
históricamente tributario de los países industrializados. Pero sería un error 
suponer que nada ha cambiado y que nada cambiará. Latinoamérica desea ser aso
ciado del resto del mundo. Países y continente lo desean. Asociados, pero no 
subordinados.

Formulo sinceramente mis mejores votos por el buen resultado de esta asam
blea. El progreso de nuestros pueblos, su paz interior y la paz internacional, 
así lo demandan.
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Es para mí un alto honor poder hacer uso de la palabra en esta ocasión 

en que se inician los debates del XVII período de sesiones de la CEPAL en la 

ciudad de Guatemala.

Permítaseme que mis primeras palabras sean para expresar el profundo agra

decimiento de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL por el invalorable apoyo reci

bido del gobierno de Guatemala que con dedicación, entusiasmo y generosidad 

hizo posible contar con este magnífico entorno físico y humano en que se desarro

llan vuestros debates.

Esfuerzo mucho mas admirable aun se recuerda el penoso trance que ha 

debido vivir este país en ocasión del desastre natural que lo afectó tan tre

mendamente. El esfuerzo cumplido es un testimonio fiel de la voluntad y el 

coraje del gobierno de Guatemala y de su pueblo por reconstruir el país y extraer 

de su desventura ocasional un instrumento vigoroso para la conquista de su pro

misorio futuro.

Seame permitido también extender mi más cordial saludo a todos los gobiernos 

miembros de la CEPAL aquí reunidos, a los países observadores, organizaciones 

internacionales del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones del Sistema 

Interamericano y organismos no gubernamentales y agradecerles por vuestra pre

sencia en esta ocasión.
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I. CENTROAMERICA Y LA INTEGRACION

Nada mas apropiado que aprovechar esta ocasión, en que la Comisión se 

reúne por primera vez en su historia en un país centroamericano, para iniciar 

mis palabras aludiendo a la integración económica, tema en que Çentroamérica se 

ha destacado por su rol pionero y que, a la vez, ha permitido una larga y fruc

tífera asociación a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL con los gobiernos de 

esta subregión.

Es por cierto muy grato para mi recordar que durante el IV período de se

siones de la Comísións celebrado en México en junio de 1951s las delegaciones 

de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua expresaron el interés 

de sus gobiernos en impulsar la integración de sus economías y la formación de 

mercados mas amplios, mediante el intercambio de sus productos, la coordinación 

de sus planes de fomento y la creación de empresas en que todos o algunbs de ellos 

tenían interés.

En aquella ocasión, la Secretaría Ejecutiva recibió el mandato de propor

cionar a los gobiernos mencionados la cooperación necesaria para el estudio y 

desarrollo de dichos planes, y de ’’estudiar las medidas o proyectos que permi

tan la realización gradual de tales propósitos'". Asimismo, se estableció el 

Comité de Cooperación Económica como órgano de consulta de la CEPAL y como or

ganismo coordinador de las actividades desarrolladas en relación con la inte

gración económica en Centroamérica.

Dicho Comité se reunió en doce ocasiones entre 1952 y 1963, período du

rante el cual se efectuaron los estudios y análisis tendientes a colocar las 

bases sobre las que podría ir estableciéndose la integración económica en 

Centroamérica.
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Hacia finales de dicho período -■ precisamente en el bienio 196O-I96I - 

los gobiernos adoptaron decisiones audaces en esta materia que, en definitiva, 

los colocaban a la vanguardia del proceso integrador en toda .América Latina.

En un escaso período de cinco años, se creé una zona de libre comercio casi 

perfecta, se adopté un arancel común, frente s productos de terceros países, y 

se establecieron las instituciones y los mecanismos diseñados para impulsar 

acciones conjuntas dentro del marco del desarrollo económico integrado,

Sería difícil justipreciar la contribución de la integración si desarrollo 

económico de todos y cada uno de los países de la región, medido tanto en tér

minos de su crecimiento como de la transformación de sus economías. Basta se

ñalar, como un ejemplo, que el grado de industrialización en esta subregión 

pasó, de,menos de 1 en i960 a casi 19$.en 1975-

...Tampoco se puede negar, sin embargo, que la misma dinámica del proceso 

reveló debilidades y  obstáculos. En ese sentido, el Mercado Común Centroameri

cano - por mucho el movimiento integrador más avanzado en América Latina durante 

los .años sesenta - reflejaba las dificultades que empezaban a caracterizar tam

bién a otros procesos de integración subregional.

Así, durante ese período descubrimos que una vez iniciado un proceso 

integrador como el centroamericano, éste no necesariamente tiende a una pro

gresiva ampliación ÿ profundizaciôn. Mos bien, el quizás exagerado énfasis 

que se puso en el' pasado en le integración comercial - valga decir, la crea

ción de zonas de libre comercio - y la relativa debilidad en la promoción con

junta de proyectos de interés regional condujo o una concentración geográfica 

de los beneficios de la integración en los países relativamente más industria

lizados a reducir la dinámica del proceso. De otra parte,
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al parecer la integración no fue capaz — ni en Centroamêrica ni mucho menos en 

el resto de America Latina—  de contribuir en forma adecuada a dar salida a los 

principales problemas de desarrollo que los países tenían planteados.

Todo lo anterior, así como las mismas transformaciones y rápidos cambios 

en la economía internacional aconsejan un replanteamiento del marco conceptual 

de la integración económica para que este coadyuve efectivamente al proceso de 

desarrollo que la región habrá de enfrentar durante los próximos años.

Y en esto satisface constatar que Centroamêrica continúa en la vanguardia, 

al haberse concebido dos enfoques multiples y simultáneos para fortalecer su 

proceso de integración. El primero, de carácter global - y que se plasmaría en 

un nuevo trátado - tenderá a alentar la integración a largo plazo fijando los 

grandes objetivos del proceso y estableciendo los organismos y los procedimien

tos que permitirían alcanzarlos. El segundo, de carácter más específico — y sin 

esperar necesariamente la entrada en vigencia del tratado - consistiría en reac

tivar la integración a corto plazo a traves de la ejecución de proyectos concretos 

interés regional.

Me complace también poder afirmar que la CEPAL ha continuado su asociación 

a este proceso renovador, sobre todo a través de la reunión celebrada por el 

Comité de Cooperación Económica en mayo de 1975 y la reunión que dicho Comité 

celebrará en el curso de la presente semana para evaluar la ejecución de las 

decisiones adoptadas en aquella ocasión.

Lo que Centroamerica decida para revitalizar su movimiento integrador tendrá 

profundas repercusiones en el resto de la América Latina, ya que hoy, como en el 

pasado, ella se convierte en una región líder en las ideas y en las acciones en 

materia de integración.
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Deseo, pues, a los países centroamericanos el mayor de los éxitos en estas 

nuevas etapas del proceso integrador y les reitero, una vez mas, nuestros fer

vientes deseos de contribuir a esos esfuerzos. En forma particular, nuestra 

Oficina de México, hoy bajo la inspirada dirección de un ilustre centroamericano, 

Gert Rosenthal, continuara profundamente comprometida, al igual que centroame

ricanos en el pasado, con esta histórica tárea ál servicio de los ideales inte- 

gracionistas.

Sr. Presidente, Sres. Delegados;

Permítanme ahora, entrar en algunas consideraciones que dicen relación 

con otros propósitos centrales de esta reunión.

Corlo es bien sabido, estos foros siempre han sido la ocasión mas propicia 

para que la Secretaría presente a sus gobiernos el fruto de sus reflexiones sobre 

los problemas económicos fundamentales de América Latina, en formai especial, 

sobre los que se derivan de la coyuntura económica mundial y regional.

El dialogo que. hoy se. propongo hacer con ustedes será, pues,‘en cierta 

forma la continuación del que hace algunos años iniciáramos en Quito y luego en 

Chaguaramas.



II. LAS GRANDES TAREAS DEL DESARROLLO LATINOAMERICANO 

Son dos las grandes preocupaciones del presente económico-social latinoameri

cano :

Satisfacer las necesidades esenciales de la gran masa excluida de los 

frutos del desarrollo de las últimas décadas.

Encontrar un distinto y más favorable modo de inserción en la economía 

internacional.

En la última cita de esta Comisión (en Trinidad-Tabago, en 1975), en va

rios otros foros y recientemente en diciembre del año pasado, al anticipar los 

resultados globales de la evolución regional en 1976, he tenido oportunidad 

de exponer algunas proposiciones básicas sobre esas materias/

De un lado, en lo aue se relaciona con la primera cuestión, he tratado de 

poner de manifiesto que el sistema productivo latinoamericano ha experimentado 

una transformación profunda en el periodo de postguerra, tanto desde el ángulo 

dé su magnitud como respecto a aspectos cualitativos. De allí se desdprende 

que América Latina se encuentra en situación de abordar tareas eue en el pasa

do podían parecer demasiado ambiciosas pero que hoy se han tornado objetiva

mente posibles. La principal de ellas, sin duda, es el alivio sustancial 

cuando no la erradicación de la llamada "pobreza crítica", aue afecta con dis

tinta intensidad y contrastes nacionales a, por lo menos, un tercio de la po

blación regional.

Del otro lado, en lo aue se refiere a la colocación externa de América La

tina, hemos querido acentuar la mayor capacidad de la región para resistir y 

adaptarse a las consecuencias de la turbulencia internacional de los últimos 

años, "ue todavia perdura. Esta realidad envuelve problemas y oportunidades
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eue deben apreciarse con ojos abiertos hacia el cambio y la novedad -y no co

mo si se tratara de simple repetición de viejos escenarios. En términos 

generales, ello supone imaginar la clase de nuevo orden económico internacio

nal cue interesa a América Latina y la forma en eue la región debe asentarse 

en ese contexto.

Nuestros planteamientos sobre estos asuntos vitales podrían ser interpre

tados -en una aproximación superficial- como imbuidos de un injustificado op

timismo frente a los graves problemas cue afrontan nuestros paises.

Que se me excusé, entonces, si entro a considerar los dos temas con algu

na detención y en forma separada, aunque seá obvia la relación entre la trans

formación y potencialidad socio-económica del sistema productivo y las carac

terísticas de su encuadramíento exterior.

«
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A. El desarrollo del potencial productivo

La expansión económica: realidad y perspectivas ^

No creo necesario recordar los antecedentes presentados en mi exposición

de Trinidad-Tabago respecto a las transformaciones cuantitativas y cualitati

vas de la economía latinoamericana a partir de 1950. 1/ Basta oue reitere al

gunos hechos primordiales. Como ser cue el producto regional casi se cuadru

plicó entre ese año y 1974 y que llegó a una dimensión comparable a la de Eu

ropa en 1950 "cuando aquella región era ya una de las áreas más industrializa

das del mundo y algunos de sus países figuraban entre las principales poten

cias económicas". 2/ Desde un ángulo más concreto y con referencia a un sec

tor estratégico para el desarrollo, vuelvo a llamar la atención sobre el hecho 

de que en ese mismo lapso la producción de roacuinarias y equipos se multiplicó 

nueve veces. Así, en tanto en 1950 alrededor de las tres quintas partes de 

la demanda por esos bienes se cubría con importaciones, en 1974 las proporcio

nes habían mudado sustancialmente y unas tres cuartas partes de esas necesida

des fueron satisfechas con las producciones nacionales.

Estos hechos, con otros bien conocidos de parecido tenor, son testimonio 

macizo del desenvolvimiento de las fuerzas productivas en América Latina. Y 

con la debida prudencia puede suponerse que la expansión continuará en el 

próximo futuro y que llevará a la región a niveles mucho más altos que los 

actuales, a lo que se sumarán modificaciones significativas de la estructura 

económica.

1/ Véase América Latina: el nuevo escenario regional y mundial. Cuaderno de
la CEPAL. No. 1, 1975.

2/ Idem., pág.18.
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Veamos algunas perspectivas al respecto.

Si se toman, por ejemplo, como base de referencia las tasas medias de 

crecimiento en un plazo tan amplio y variado como el que se extiende entre

1960 y 1974 y se supone que ellas se repetirán en lo que va desde ese aflo has

ta 1990, vislumbramos algunos cambios de magnitud sustanciales. Ellos, para

su mejor apreciación, pueden compararse con las situaciones respectivas de la

Comunidad Económica Europea en 1970 (excluida Gran Bretaña).

El producto interno regional en 1990 alcanzaría a poco más de 560 mil 

millones de dólares, esto es, seria superior al de la CEE en 1970, que 

fue de 500 mil millones, en cifras redondas. 1/

La producción industrial latinoamericana llegaría a unos 165 mil millo

nes de dólares, cifra que sólo es un 10% inferior a la de la CEE en

1970, que fue de 184 mil millones de dólares. Asi y todo, el nuevo ni

vel latinoamericano implicaría más que triplicar el valor de la produc

ción manufacturera en 1974. 2/

La oferta de energía eléctrica estaría en 1990 muy cerca de los 800 000

KWH, cantidad muy superior a la disponibilidad de la CEE en 1970, cue

fue de 606 mil millones de KWH.

1/ Dólares de 1970, como en todas las otras estimaciones. La tasa de cre
cimiento supuesta fue de 6% anual, o sea, la efectivamente: alcanzada en
tre 1960-1974 y que se presupone para el período posterior como promedio. 
El PBI de América Latina llegó a 222 mil millones en 1974.

2/ La tasa de crecimiento industrial del período 1960-1974 alcanzó a 7.3% 
y es la supuesta para 1974-1990.

3/ La tasa respectiva de expansión fue de 8.6 para 1960-1974 y se supone la
misma para 1974-1990.
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El valor bruto de la producción de maquinarias y equipos alcanzaría en 

1990 a unos 138 mil millones d e .dólares, cifra mayor que la registrada 

en 1970 en la CEE, donde llegó a 126 000 millones de dólares. 1/

Me anticipo a reconocer que estas comparaciones están expuestas a toda 

clase de reservas. Una, principal, sin duda, es que estamos cotejando a Améri 

ca Latina con un conjunto de paises que tienen una masa de población menor y 

un ingreso por persona mucho mayor, 2/

De todos modos, esas reservas no invalidan mi intención básica, que es 

evidenciar el gran cambio que ha tenido lugar en las magnitudes y en la com

posición del sistema económico regional.

El poner de manifiesto estos hechos ¿ significa que se pasan por alto o 

se subestiman las excepciones de todo orden que se han levantado frente a las 

modalidades,del desarrollo latinoamericano y particularmente a su proceso de 

industrialización?

Mi respuesta es un enfático' j no!

Más atín. Podría decir que compaitimos la mayor par :e de las observacio

nes críticas sobre el esquema regional y sus características económicas y so

ciales.

1/ La tasa de crecimiento del período 1960-1974 fue de 11.27», que también
se supone para 1974-1990.

2J  Hacia 1974 la, población de la CEE era dé poco más de 200 millones; la de
América Latina, de unos 315 millones. Por su lado, el ingreso por per
sona de la CEE se estimaba en unos 2.800 dólares y el de América Latina 
en 750 dólares (dólares de 1970).



Recapitulación critica de la experiencia latinoamericana

La verdad es que la CEPAL, desde antiguo, como lo demustran numerosos 

documentos, \f estuvo llamando la atención sobre los peligros, fallas y vacíos 

del proceso de cambios que se inicia o activa después de la gran depresión 

y especialmente después de la segunda guerra mundial en América Latina. Lo 

que no fue óbice para que la institución se comprometiera con ese proceso y 

apoyara su sentido fundamental.

Fue aquí, en estos foros, donde primero se acentuaron las limitaciones 

y encrucijadas de la industrialización sustitutiva y se insistió en la nece

sidad de rebalsar los "compartimentos estancos" de los mercados nacionales 

para proyectar la transformación en el ámbito regional y en el mundial.

Fue asimismo en ellos donde se recogieron los empeños por ampliar y di

versificar la base de exportación, liderando la acción del Tercer Mundo en 

pos del tratamiento equitativo y del acceso franco de las producciones expor

tables a las economías centrales.

Aquí también se enfatizó la necesidad de la cooperación y el finaneia- 

miento exterior para obtener un flujo adecuado de recursos extranjeros y acre

centar la inversión y la captación tecnológica, haciendo presente a la vez los 

riesgos del endeudamiento excesivo o estéril y del control foráneo de los ac

tivos y las decisiones nacionales.

Tampoco los latinoamericanos fuimos indiferentes a las pruebas evidentes 

de la ineficiencia y el desperdicio que puede involucrar una industrialización 

desordenada, parroquial y sobre-protegida. Frente a esto no planteamos la

\! Entre los últimos, véase Problemas de la industrialización substitutiva, 
que recoge una selección de los criterios de'la CEPAL sobre el asunto a 
través de los últimos 25 aí'os. Cuadernos de la CEPAL, No. 14.
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mítica reconstitución de un mercado perfectamente competitivo como supremo 

rector de la asignación de los recursos sino que patrocinamos la disciplina y 

orientación de las fuerzas del mercado por la vía de una planificación racio

nal. Que se me permita recordar que esta alternativa ha pasado a constituir 

uno de los temas recurrentes en la discusión actual sobre políticas económi

cas en los países capitalistas industrializados, aparte de que en varios de 

ellos ya constituye una práctica de muchos años.

Por último -y ciertamente lo primordial- no hemos olvidado que el 

desarrollo, en definitiva, sólo puede evaluarse por el grado y forma en que 

se satisfacen las necesidades esenciales de la población; y que sí es impor

tante apreciar con realismo los grupos sociales que se incorporan y partici

pan del crecimiento, jamás puede dejarse de lado a los que se excluyen, los 

cuales, por desgracia, son tan numerosos. A ello han apuntado los trabajos 

que la CEPAL ha venido realizando en materia de investigación, diagnóstico y 

proposiciones sobre la distribución del ingreso.

En resumen, frente a la interrogación que propuse poco antes se justi

fica mi respuesta negativa. El reconocimiento objetivo del potencial produc

tivo acumulado en estas décadas por el desarrollo regional no se contradice 

ni pretende esconder las grandes manchas y frustraciones que lo han acompaña

do o que son herencia del pasado.

Muy por el contrario. Nuestra intención al destacar la magnitud y na

turaleza de ese potencial, lejos de ser apologética, es crítica y positiva.

Por una parte, porque el reconocimiento de esa realidad tiene meridia

na importancia en relación con una polémica que ha recrudecido en el ultimo

tiempo y que gira en torno a la industrialización latinoamericana. Sin abun
dar en sus términos, as oportuno recordar que algunas opiniones han ido mucho



más allá del análisis y verificación de los rasgos negativos del proceso para 

en definitiva, cuestionar su propia razón de ser. En este sentido no han 

faltado quienes lamentan que se haya abandonado el patrón abierto y liberal 

de la economía primario-exportadora de antaño o quiénes censuran que América 

Latina haya seguido este camino en vez de haber optado por modalidades que se 

han dado en otras regiones.

Estas corrientes de opinión parecen descuidar la colocación histórica y 

espacial del asunto.

Por otra parte, a pesar de frustraciones y desencantos y de proteccionis 

mos a veces excesivos, la industrialización de América Latina es hoy una rea

lidad. Y es una realidad sobre la cual se asienta un progreso que ha llegado

a múltiples sectores sociales. Desconocer ese hecho sería ignorar el curso

irreversible de la historia.

La erradicación de la pobreza crítica: tarea ahora posible v prioritaria

Pero nuestra intención crítica y positiva apunta, sobre todo, en otra 

y más decisiva dirección, que se desprende naturalmente de aquella verifi

cación del potencial productivo construido con el esfuerzo regional.



Si hemos insistido en esa realidad, repito, no es por afán apologético 

o por una inclinación al optimismo ... Lo hemos hecho porque ella me permite 

reafirmar una tesis que ya acentué en mi expósición dé Trinidad-Tabago.

Ella es que ese potencial productivo es la condición que permite y 

exige el cumplimiento de propósitos que pudieron ser difíciles o imposibles 

en el pasado pero que hoy día no lo son. Esto es, son objetiva y material

mente alcanzables.

A la cabeza de todos ellos figura, como ya señalé, el alivio sustancial 

o la eliminación en un plazo razonable de la pobreza crítica en que vive t 

todavía una parte considerable de la población latinoamericana.

La nueva realidad económica regional, la "masa crítica" acumulada, per

miten, como pasaré a fundamentar, emprender esa batalla. Y ella misma lo 

exige por razones meridianas de justicia: sobre las espaldas de los poster

gados ha caído gran parte del sacrificado esfuerzo colectivo para establecer 

aquel potencial productivo.

La preocupación por el problema, por otro lado, constituye hoy el tras- 

fondo ético o moral de un diálogo conflictivo mucho más amplio: el que tiene

lugar entre el Norte desarrollado y el Sur en desarrollo. Lo que se discute 

en ese ámbito y en el regional es el si y cómo es posible elevar las condicio

nes de vida de la humanidad marginada de los progresos y frutos de la. revolu

ción del progreso técnico.

Conviene tener a la vista algunas magnitudes del asunto a nivel mundial 

para apreciar mejor la situación particular de América Latina en este pri

mordial asunto.

El Banco Mundial se ha venido ocupando insistentemente de esta materia 

sumando así su labor a los esfuerzos por desentrañar y abordar concretamente

- Ik -
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las situaciones- Be pobreza crítica-.dé la humanidad. .

Algunas- estimaciones no ¡oficiales Se- han . dado a. conocer sobre la inver

sión que podría ser necesaria para mejorar sensiblemente y en el plazo de una 

dÓcadá la situación de. los 750 millones de habitantes (650 millones, rurales, 

el restoV urbanos) qiie .hoy. tertdrían un ingreso por persona inferior a 200 dó

lares ■'ab-año.-..̂ ': 5'.. .1. 5.' ... ... -.v

Gomo es fácil anticipar^ son inmensas las inversiones, .que .se requieren 

para dár un mínimo aceptable a esa gran masa en mataria de alimentación, agua 

potable, educación, salud pfíblica y. viviendas urbanas., ;

Ellas se calculan entre 110 y 125 mil millones d e .dólares, o sea entre 

11 y 13 mil millones de dólares por año en el curso de un decenio.

Nótese bien que se trata del objetivo limitado y parcial - aunque no 

por eso poco ambicioso - de crear una infraestructura material y humana (caso 

del .personal para la educación) para asentar y poner en movimiento un progra

ma. No.considera, pues, los apreciables gastos de operación y mantención que 

derivan de esas inversiones.

Sin. embargo, esas sumas ingentes se evaltían con otra perspectiva cuando 

se tiene en cuenta, por ejemplo, que el gasto mundial en armamentos, solamen

te en un año, 1975, llegó a unos 300 mil millones de dólares. Se pueden 

ensayar muchas otras relaciones - con el producto total de los países desarro

llados, con el monto actual de las inversiones o de determinados consumos, 

masivos, pero no esenciales, etc. En todos los casos se llega a la conclu

sión de que aquellas exigencias, aunque considerables, están dentro del reino

1/ Véase, Nahbub Ul Hag, The Third World and the International Economic
Order (Conféfeftcias pronunciadas en Georgetown, Guyana, noviembre, 1S75), 
Georgetown, Ministerio de Relaciones Exteriores. 5 '
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de la realidad y no de la utopía. Esto, claro está, desde el ángulo estricto 

de la posibilidad económica y sin considerar obtáculos políticos que, sin duda 

pueden constituir una limitación primordial. Pero ello,, insisto, no contra

dice la importancia histórica de la verificación: desde el punto de vista del

desarrollo de las fuerzas productivas, lã sociedad humana, en su conjunto y 

más allá de las compuertas entre haciones y entire. criasesparece haber tras

puesto potencialmente el umbral del que Se ha-llamado reino de la necesidad.

Ese presupuesto global tiene un fundamento mucho mayor en una región del 

Tercer Mundo como América Latina, cuyo potencial productivo e ingresos por 

persona son considerablemente más altos que en Asia o Africa.

Redistribución de ingreso y estilo de desarrollo

Para cimentar esa tesis vale la pena recordar las conclusiones dé un 

trabajo reciente. -1/ . i

De mantenerse la tasa histórica de crecimiento - alrèdedòr del 6% anual- 

la mitad más pobre•de la población regional podría llegar a satisfacer sus 

necesidades elementales de alimentación y vestuario en el plazo de un decenio 

si vía aumento de ingresos o/y prestaciones sociales su participación en la. 

renta total subiera da. aproximadamente el 147. a un 207o. o- , :

Cuál‘sería el requisito primordial para alcanzar ese Objetivo, módesto 

pero trascendental? . *

1 Qué la cuota correspondiente al 107 de ingresos más altos se redujera * 

de un 447 del total a-¡un 417. Ello, téngase en cuenta, no impediría que las 

rentas absolutas de ese grupo se elevaran alrededor de un 207. en ese plazo»-

1/ Véase, Revista de la CEPAL, No. 1, pág. 124, cuadro 11.' ' í ; ,



Estas y otras estimaciones del mismo tenor¿ No padecen de.cierta inge- 

nuidadv ¿No"^ttpi'acalsd'uni1 impresión engañosa del porte y complejidad de la 

empresa? '

Existén, sin duda, esas posibilidades y peligros. Por éso debemos 

combinar la apreciación realista sobre lo que el presente torna objetiva o 

materialmente alcanzable y la conciencia más clara y fría respecto a los gran 

des escollos que se oponen al cumplimiento de los objetivos que se consideran 

viables. Pero este ejercicio no puede realizarse si no lo acompaña un apa

sionado compromiso con la tarea propuesta.

Cavilando sobre estos temas, encontré unas reflexiones oportunas de una 

autoridad en las cuestiones del desarrollo internacional, el señor Maurice 

Williams, director-jde-l-Comité de Cooperación para el Desarrollo de la OECD. 

Decía lo que sigue en un artículo reciente:

"Después de haber trabajado durante años en problemas de desarrollo, 
he llegado a la conclusión de que se necesita un optimismo cauteloso 
y una enorme impaciencia. El optimismo, en^cuanto creencia en las 
posibilidades de progreso humano y social, es parte esencial del 
desarrollo. Sin embargo, tanto está mal y son tan grandes las nece
sidades de los pueblos, que los avances dependen de un esfuerzo 
constante. En consecuencia, frente a la lentitud con que se hacen 
realidad las expectativas de progreso, para trabajar en pro del 
desarrollo se necesita también una creciente impaciencia". 1/

Cauteloso optimismo. Creciente impaciencia. He ahí dos ingredientes 

para enfrentar el asunto "que estamos examinando.

Deseo reiterar, pues, que seríamos los tíltimos en subestimar las enor

mes dificultades y de muy variada naturaleza que se interponen entre la posi

bilidad objetiva de reducir o eliminar la pobreza crítica en la región y una 
política que traduzca ese hecho potencial en una realidad efectiva.

- IT -

\l Véase Maurice Williams, "The emerging new realism in North-South 
cooperation", OECD Observer, No. 84, noviembre-diciembre, 1976.



-, No ; queremos incurrir en ingenuidades. ''

No podríamos hacerlo porque además de las incógnitas de naturaleza polí

tica que inciden en el asunto - y que no me corresponde analizar - comprende

mos que la empres*atenvúelv« much'o más que unte operación redistributivista de 

viejo curio,; al distilo del?llamado populismo. : "

Como lo- señalaba hace tiempo el recordado Jorge Ahumada,*nó'Se" trata 

meramente de. cæstrair- algunas viviendaá;: más, algunas escuelas5 más, algunos 

hospitales más o; de traspasar’ por medios asisténciales una parte de los ingre

sos a quienes ' tienen necesidades vitales'insatisfechas.

- lodo lo que se haga por esos vias'es respetable y útil, pero aun en el 

mejor de los-casos resulta insuficiente, sbbré'todo en una visión dé largo 

plazo y qué se propónga efectos duraderos, irreversibles'y acumulativos.

Esos empeños tienen que ir acompañados de otros no menores y más comple

jos para transformar la-aodálidad de desarrollo prevaleciente, de manera que el 

sistema productivo se oriente en ‘mayor proporción a resolver las carencias bá

sicas de la gran mayoría. La opción alternativa -- ciertamente indeseable - se

ría que él continúe atendiendo -con abrumadora prioridad los reclamos cada vez 

más variados de una 'minoría que pugna por reproducir1 los patrones de consumo 

de las economías de elevado ingreso medio. 1 ■ . '

Pecaría de miopía quien negara que en la última década, en no pocos paí

ses, se ha elevadov el número y  dá-1 pró porción de quienes se han'incorporado a 

ese proceso.; Pero n<c puede 5 olvidarse que ello se ha:realizado en base a la ex

ceptuación inevitable de una'parte mayoritária5deJle población. Y <jüé aún 

en el caso de algiihos grupos aparentemente' favorecidos, ello ha tenido lugar 

al precio deï deterioro de consumos y servicios esenciales, públicos y pri
vados . . r - r ■ . .. 0';
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Se precisa, pues, un cambio sustancial en el modo y forma en que se 

utiliza el excedente económico, ya considerable en la región, como lo demues

tran las tasas de inversión alcanzadas y como lo sugiere la representación 

del consumo conspicuo y del desperdicio consumista.

Esa reasignación de recursos implica ante todo la mudanza radical de las 

condiciones de trabajo y productividad de la población que vegeta en activida

des donde el progreso técnico no se difundió o lo hizo en mínima escala. En 

muchos casos el procesó implicará eí desplazamiento de la fuerza de trabajo 

desde áreas donde no se justifica su retención a otras donde tendrán que 

abrirse oportunidades de empleo mejor remuneradas y ciertamente más producti

vas .

Por otro lado, sería bien difícil que ese proceso tuviera lugar y se 

asentara si paralelamente no es apoyado y reforzado por transformaciones 

progresivas en la estructura de la distribución del ingreso. Sobre todo en 

una economía de mercado - pero no solamente en ellas - este cambio es uua 

condición sine qua non para obtener la nueva asignación de recursos que se 

propugna.

La responsabilidad del Estado y el rol de la planificación

La dimensión y complejidad de estasrtareas - que sólo esbozo del modo 

más sumario - despejan de cualquier cariz ideológico la deducción elemental 

de que ellas no pueden abordarse sin una decisiva y esclarecida participación 

y hasta liderato de la política pública, esto es, del Estado. Más aún, de 

que esta presencia tiene necesariamente que ejercerse recurriendo a alguna 

modalidad de programación global.
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No son pruritos doctrinarios los que fundamentan esa conclusión sino 

que la naturaleza misma de los problemas de la sociedad moderna, más aún 

cuando ellos tienen el carácter de los que encara nuestra región. Esta afir

mación, claro está, no contradice y, por el contrario, refuerza la preocupa

ción que se manifiesta en muchas partes en torno a la definición de las res

ponsabilidades del Estado, de las relaciones con la empresa privada nacional 

y extranjera, de las modalidades adecuadas de planificación y otros temas 

afines.

No cabe duda de que falta mucho para dilucidarlos adecuadamente. Y en 

la medida que los propósitos son más comprensivos y exigentes, más importan

cia reviste todo esfuerzo en ese sentido.

Para cerrar esta parte de mi discusión - y al margen de reservas y 

excepciones legítimas a mis apreciaciones sobre la materia analizada - 

quisiera reiterar mi tesis inicial de que la expansión del potencial produc

tivo de la región hace posible e imperativa la acción destinada a reducir 

drásticamente esa realidad de la pobreza crítica que ofende la conciencia 

moral de América Latina.

Asimismo, puede resultar oportuno en este momento recordar un pensa

miento de Alexis de Tocqueville, escrito a proósito. de. l'a Revolución Francesa, 

y que resume brillantemente lo que muchos pensamos sobre- la cuestión en debate:

"Soportado con paciencia mientras parece inevitable, un sufrimiento 
comienza a resultar intolerable una vez que atraviesa por la mente 
de los hombres1 la cposibílidad de eliminarlo".

En efecto, ya ha penetrado, con .justa'tazón, en la mente de los poster

gados, que su condición no sólo debe sino que puede ser cambiada. No es 

justo soslayar ese hecho. Y no es prudente desestimar la fuerza implícita en . 

esa comprensión.
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B. Problemas yie plantea el crecimiento de la 
población y de la fuerza de trabajo

No solamente son razones éticas -las que inducen a patrocinar una política de 

desarrollo que tenga como eje central a las necesidades básicas de la gran ma

yoría y por ende a sus condiciones de empleo y remuneración.

Los hechos y las previsiones nos están diciendo con toda claridad que si 

no procedemos de esa manera nos enfrentaremos con problemas cada vez más graves 

y conflictivos.

Ello resulta evidente al considerar un tema que está estrechamente ligado 

al que acabamos de considerar, cual es, el de los desafíos y problemas que se 

derivan del crecimiento de la población y la fuerza de trabajo.

Población y fuerza de trabajo: algunas previsiones

Algunos estudios recientes de la institución, que se derivan del progra

ma sobre estilos de desarrollo han estimado las tendencias probables en materia 

de población y de fuerza de trabajo en las próximas décadas.

Se trata, como todos saben, de una cuestión con carga polémica que, ade

más, difiere sensiblemente según las condiciones particulares de los países.

No entraremos a examinar los puntos de vista controvertidos en la materia, 

pero sí queremos partir de una realidad objetiva ajena a los mismos y de vital 

importancia para el asunto que nos interesa. . '•

Ella es muy simple: cualesquiera sean las políticas que se adopten en el 

futuro sobre el crecimiento poblacional en América Latina, la masa de habitan

tes de la región continuará aumentando con.rapidez hasta fines del siglo y más 

allá de ese plazo.

Aun si se supone una caída drástica en ls tasa de crecimiento de la
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población, a saber, que entre 1970 y fines de siglo esta disminuye a la mitad 

(de 2.9$ a 1.4$), de todos modos el número de la latinoamericana excedería de 

5OO millones hacia el año 2000. Dicho sea de paso, de mantenerse la cadencia 

de aumento de 1970 - lo que no es probable, dada la inclinación al descenso mo
derado de la tasa de crecimiento demográfico - la población total alcanzaría 

alrededor de 720 millones el año 2000.

Cualquiera que sea la .situación definitiva - y esto dependerá de una se

rie de factores que no es posible examinar ahora - lo cierto es que la evolución 

cuestionará en alguna medida el concepto corriente de -America Latina como una 

región subpoblada y de abundantes recursos vis-a-vis la población, aunque seguí 

rá teniendo una posición relativamente favorable:-s.i...se. leJcompara., .con ..áreas, de 

gran densidad, como la India, Japón o la propia Europa Occidental, l/

Por otro lado, es cierto, un volumen poblacional como el señalado impor
taría un mercado potencial que, en su conjunto, podría servir de base 'amplia in

cluso para las industrias modernas con grandes economías de escala.

Las perspectivas son aún más llamativas en lo que se relaciona con la 

fuerza de trabajo. Debido a varios elementos - como las altas tasas de creci

miento en las décadas pasadas y la estructura por edades de la población - las ; 
personas en busca de empleo se acrecentarán a una tasa anual de 3$ o poco más 
altas a lo largo de varias décadas. En este respecto, nótese bien, las dife

rencias entre países son menores que en el caso de-toda la población. Tomada 

gran parte'do lo región (20 países), las estimaciones realizadas señalan-que

l/ La densidad por kilómetro cuadrado en 1970 llegaba a unos 30 habitantes en 
América Latina, frente a loO en India, 29O en Japón, 155 en Europa Occiden
tal, 22 en Estados Unidos y 11 en la Unión Soviética.
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los habitantes económicamente activos deberán pasar de' unos 97 millones en 1975 

a unos 252 millones en el año 2.000. 2/

Para tener una idea comparativa, puede recordarse que la expansión de la 

fuerza de trabajo en los países europeos, entre 1950 y 1970, fue muy inferior 

al 1 °]o anual y que aquella llegó incluso a reducirse en términos absolutos en 

algunos casos;' En Japón y Estados Unidos se registraron crecimientos más altos 

(2$ y 1. <"$, respectivamente) pero bastante inferiores a los de América Latina. 3/

El reto del empleo productivo

Las magnitudes expuestas demuestran más allá de cualquier duda d eque en

el futuro previsible nuestra región no sólo tendrá que acrecentar su producto

significativa y persistentemente para satisfacer las necesidades de una pobla

ción creciente sino que también deberá crear oportunidades de trabajo para una 

masa que aumenta con aún mayor rapidez. Lo segundo - cabe subrayarlo - será una 

de las condiciones esenciales para satisfacer la primera exigencia.

Sobra destacar la magnitud del desafío. Si hemos mencionado algunos an

tecedentes relativos al aumento de la fuerza de trabajo en algunos grandes países 

industrializados es, precisamente, para que se aprecie la diferencia en las si

tuaciones históricas en esta materia y, por lo tanto, cuánto más difícil se plan

tea el problema de la absorción productiva de los incrementos de la población 

en nuestros países. Como se ha dicho más de una vez, los problemas de la crea- 

ción de empleo - de suyo difíciles en las economías industrializadas- habrían

2/ Véase, CEPAL, Tendencias y proyecciones a largo plazo del desarrollo econó- 
mico de América-Latina, E/CEPAL/1027, marzo, 1977» ” ; 1

3/ En el período señalado, los países que se mencionan tuvieron los siguientes 
incrementos anuales de su fuerza de trabajo: Austria, -0.L$>; Alemania Fede
ral, 0.9lfa Noruega, 0.5$>’, Francia, O.k-fa Reino Unido, 0.5 España, 0.5$>;

‘Italia, “0.2lp. Fuente: Anuarios de la QIC, datos censales..
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sido sustancia.lmente mayores si hubieran tenido que encarar tasas de expansión 

de la fuerza de trabajo como las de América Latina, varias veces mayores.

Esta realidad explica en buena parte la que se ha llamado insuficiencia 

del sistema regional para generar las necesarias oportunidades de empleo y no 

puede desconsiderarse en cualquier análisis del asunto.

Frente a ella, como sabemos, se perfilan dos requisitos primordiales.y

asociados, cuales son la aceleración del ritmo de crecimiento y la elevación de

las cuotas de inversión.

En ambos respectos no ha sido insatisfactorio el desempeño regional sobre 

todo entre fines del decenio de los años 6o y comienzos del actualmente en cur

so. Tasas sostenidas de crecimiento económico sobre el 6$ anual y coeficientes 

de inversión que llegaron por encima del 20$ lo demuestran plenamente. 1/ Man

tener, y, en lo posible, intensificar esa evolución resulta imprescindible.

Sin embargo, * no todo es problema de ritmos y tasas .' Los medios, por 

legítimos y necesarios que sean, no pueden confundirse con los fines.

Esa es la crítica medular al "desarrollismo espúreo". Y son pocos hoy 

día los que no la comparten, sea en los países centrales, sea, y con mayor ra

zón, en los de la periferia.

La primera objeción tiene que ver con una cuestión ya examinada y que he

mos reiterado con porfía: no basta crecer - por indispensable que ello sea; tanto 

o más decisivo es determinar para quiénes se crece.

No insistiremos sobre este aspecto, pero sí les recordaremos que él está 

indisolublemente asociado con otro de la. misma entidad: el de cómo se crece, 

ésto es, la modalidad de desarrollo que se adopta.

l/Vease, CEPAL, Tendencias y  proyecclo.nes a largo plazo del desarrollo econó
mico de América Latina, op.cit.
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Si tomamos como referencia aquel difícil reto del aumento de la .fuerza de 

trabajo, fácil es convenir en que su solución no sólo depende de que se logren 

tasas satisfactorias de crecimiento y niveles adecuados., de capitalización. Se 

requiere, también, que esos esfuerzos lleven a una asignación de recursos que 

involucre el acceso y el mejoramiento de las condiciones de ingreso y producti

vidad de toda la población activa - sin perjuicio, claro está, de las diferen

ciaciones a que obligue la naturaleza del progreso técnico o la¡ estrategia glo

bal de desarrollo.

Por el contrario, si él proceso no se orienta de ese modo, apoyado por las 

políticas de redistribución del ingreso, la tendencia espontánea irá en el sen

tido de una triple concentración ya conocida: al nivel del sector moderno, esto 

es, de., las grandes empresas (privadas, extranjeras y públicas); al nivel de los 

grupos sociales afiliados a ese estrato; y al nivel de las regiones y ciudades 

que son asiento de ese poderoso impulso centrípeto.

Reiteramos que esta modalidad de crecimiento ha significado cambios pro

fundos y avances significativos en muchos casos, sobre todo en el sentido de es

tablecer un potencial productivo no despreciable. Pero parece igualmente cla

ro que difícilmente podrá llenar en un plazo razonable las exigencias en cuan

to a necesidades básicas de la mayoría y en lo que se refiere a la absorción pro

ductiva de la fuerza de trabajo.

Donde y cómo absorber la fuerza de trabajo

Todas las previsiones llevan a suponer que continuarían en el futuro las 

tendencias al desplazamiento de la población activa hacia las actividades in

dustriales - en el sentido más amplío - y hacia los servicios. La experiencia 

latinoamericana, al respecto no contradice la evolución que se registra urbi et orbi,
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cualquiera sea el sistema institucional que se adopte.

Pero nuestra experiencia del pasado como otras ajenas - positivas o frus

tradas - nos señalan con claridad los peligros que se enfrentan y las condicio

nes que deben llenarse.

El primer aspecto a tener en cuenta es que la .disminución relativa o ab

soluta de la fuerza de trabajo radicada en el sector primario debe ir de la ma

no con una intensa difusión del progreso técnico en esas actividades y particu

larmente de aquellas modalidades dirigidas a acrecentar la productividad de la 

tierra. De otro modo, se mantiene o agudiza la pobreza del campo, aumentan las 

carencias de la oferta agropecuaria y puede acelerarse en demasía el éxodo o 

expulsión de campesinos hacia la urbe. Las transformaciones progresivas de la 

estructura de propiedad parecen ser el complemento indispensable de esa políti

ca en la mayoría de los países.

En la medida que se cumplan los objetivos señalados, las tendencias hacia 

la transferencia de fuerza de trabajo a otros sectores será moderada, aunque no 

restringida. Esa retención relativa significaré también incrementos de la pro
ductividad y la oferta agrícolas y elevación de los ingresos de quienes trabajan

en la actividad extractiva y en la agro-industria.

El segundo elemento se relaciona con la estrategia de la industrialización, 

teniendo presente que corresponderá a las actividades ligadas a ella el papel 

primordial en la creación de oportunidades de trabajo.,. ¡

En este campo, los objetivos principales parecen ser el desarrollo prefe

rente - en cantidad y productividad - de aquellas ramas vinculadas, a la satisfac

ción de las necesidades esenciales^ la ampliación de la plataforma de sustenta

ción que representan las industrias básicas, de bienes de capital e insumos; y
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la proyección de esas actividades hacia el ámbito regional y mundial. Natural

mente, estos objetivos se presentan y combinan de modo particular en cada país.

Metropolización y desarrollo regional
t. - '

Por otra parte - y para señalar solamente lo que creemos principal esta 

el gran reto de urbanización, del crecimiento de las ciudades, adonde irá o se

guirá radicada una parte creciente de la población, - querámoslo o no.

Sin pretender cubrir el campo tan amplio y complejo de esta materia, me 

limitaré a destacar dos materias que preocupan especialmente a nuestros países.

Una de ellas es lo que podríamos llamar el espectro de la metropoliza- 

ción o de la megalopolis. En distinto grado y con variadas características,buen 

número de países encaran esta realidad, con todas sus graves y conocidas conse

cuencias.

Si bien es probable que las tendencias hacia la sobre-concentración urba- 

na se moderen en el futuro, tal como ocurrió con otras megalopolis de la socie- 

dad industrial - llámense Nueva York, Londres o Paris -, ello no puede signifi

car un consuelo o una justificación de pasividad frente al fenómeno.

La primera y más general razón es que ya son demasiado agudas y negativas 

las consecuencias del proceso en términos de contaminación, congestión y deterio 

ro urbanos en múltiples dimensiones, que por sabidas no es preciso recordar.

La segunda es que el desarrollo de la metropolización representa un verda

dero tonel sin fondo en cuanto a la absorción de recursos cada vez más cuantio

sos, cuyo crecimiento exponencial, en vez de resolver los problemas que se tie

nen en vista, los reproduce en escala cada vez mayor. No cabe duda de que el 

costo de oportunidad social de esas inversiones es inmenso. Esas' demandas acu

mulativas reducen substancialmente el margen de recursos que podría aplicarse
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con alta productividad social y económica en otros destinos.

No cabe aquí el pasar revista a las políticas encaminadas a lidiar directa

mente con el gigantismo urbano. Ellas forman parte y van dando cuerpo a disci

plinas específicas sobre el medio ambiente y los asentamientos humanos, que ya 

son practicadas por numerosos países y se han incorporado al quehacer de las Na

ciones Unidas.

En cambio, quisiera llamar la atención sobre la importancia fundamental 

que tiene en la materia una aproximación si se quiere indirecta pero de enorme 

eficacia en el mediano y largo plazo, cual es la prosecución enérgica y perse

verante de las políticas de desarrollo o reequilibrio regionales.

La experiencia ajena y la latinoamericana son elocuentes. En aquellos paí

ses nuestros donde la formación histórica o/y políticas deliberadas significa

ron la multiplicación de centros urbanos dinámicos, ha sido más viable contra

rrestar los impulsos hacia un exagerado mono-centrismo. A la vez, ello ha per

mitido absorber de un modo más balanceado y con costos menores las demandas de 

ocupación.

También en este aspecto me atrevo a recordar que tanto la CEPAL como el 

ILEES han contribuido en medida importante al conocimiento de las materias re

lacionadas con la diversificación regional.

Las oportunidades en el sector servicios

Por último, quisiera referirme a otro tema debatido y de evidente signifi

cación para la cuestión del empleo, cual es el papel del sector servicios.

Por diversas y variadas causas, ya muy analizadas, las actividades respec

tivas han tenido, como se señaló hace tiempo en trabajos de la CEPAL, una expansión 

considerable y prematura. A la inversa de lo ocurrido en las economías industria-



lizadas, el fenómeno no se presentó como consecuencia natural de la difusión e 

intensidad del progreso técnico en los sectores productores de bienes sino que, 

por el contrario, por la insuficiencia de ese mismo proceso. Como se dijo al

guna vez, más que síntoma del desarrollo aparece entre nosotros como indicador 

del subdesarrollo.

Sea como sea, se trata de una formación histórica, difícil de modificar 

radicalmente aunque un crecimiento más vigoroso, y mejor orientado puede alterar
9  í" ,en el futuro la ' distribución d.e la fuerza de trabajo.

Aun con esas restricciones, no cabe duda de que existe un ancho campo de 

acción para transformar internamente la ocupación en el área de servicios, en 

el sentido de acrecentar los más calificados o de significación social en des

medro de los que sólo representan modalidades de desempleo disfrazado.

El propio desarrollo urbano, como bien se sabe, exige una multiplicación 

de funciones tanto en el área publica como en la privada que pueden ser satis

fechas con esa transformación cualitativa de la estructura de servicios. De 

este modo, lo que hoy puede aparecer como un lastre, mañana puede constituir 

un acervo de indudable importancia.

Partiendo de la base de que las inversiones por persona ocupada son mucho 

menores que en otros sectores, aquel proceso depende en medida primordial de un 

esfuerzo sistemático y masivo de educación y capacitación.

Conviene advertir una vez más que esta perspectiva nada tiene de utópica. 

En el hecho corresponde a lo efectivamente ocurrido, tanto en los países desa

rrollados como en algunos en desarrollo. Entre estos últimos hay ejemplos lla

mativos de lo que puede lograrse - tanto para los grandes objetivos de la comu

nidad como para el específico de la absorción ocupacional - con la expansión
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sostenida y preferente de los servicios educacionales, sanitarios, de recreación, 

de deporte y cultura, de conservación y seguridad y muchos otros, de parecida uti

lidad. ■

En resumen, siendo enorme el reto del problema del empleo, parece haber 

posibilidades ciertas de encararlo si él se coloca en el escenario de un estilo 

de desarrollo que tenga como meta la satisfacción preferente de las necesidades 

cardinales de la sociedad.



C. El relacionamiento exterior de América Latina

Señalé antes que unasegunda 'gran cuestión que plantea la realidad eco

nómica latinoamericana estriba en la natqr§lq?a de sus vínculos y de su inser

ción en la economía internacional. Deseo, pues, analizar brevemente los pro

blemas que se enfrentan en el presente y lo-s objetivos y tareas en relación 

al establecimiento de un Nuevo Orden Económico Mundial.

La mayor capacidad de defensa de la economía latinoamericana iq

Quiero referirme, en primer lugar, a la afirmación que hice inicialmente 

de que América Latina ha mostrado en años recientes una mayor capacidad que en 

el pasado para enfrentar una crisis externa de ía intensidad y duración de la 

que aún perdura, amortiguada pero todavía incierta.

Los hechos ciertos y registrados son que en 1974 América Latina continuó 

creciendo vigorosamente en tanto que las economías centrales se deslizaban hacia 

la recesión más profunda y prolongada desde la Gran Depresión de los años 30; 

que en 1975 el producto total de la región volvió a aumentar - aunque a un rit

mo bastante más bajo - mientras que en los países industrialízádos el producto 

disminuyó ese año en términos absolutos; y que en 1976 en la gran mayoría de 

los países latinoamericanos la actividad económica se expandió Una vez más en 

forma intensa.

Esto no significa, por cierto, que la evolución económica de nuestros
' '-ï

países se haya desligado de la de las economías centrales, cuya contracción 

en la reciente coyuntura recesiva se debió en parte a una decisión deliberada 

de política económica tendiente a restablecer el equilibrio externo y a redu

cir el ritmo de sus procesos inflacionarios.
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Pero tampoco cabe duda que e1 compor tamierí to reciente de las economías 

de la región contrastó marcadamente con la evolución mucho más desfavorables que 

ellas tuvieron en el pasado con ocasión de crisis de la economía mundial bas

tante menos intensas y prolongadas que la de 1974-1976.

Quiero, con todo, insistir en el carácter limitado de mi proposión. Ella, 

por un lado, descansa en una comparación irrebatible entre la cr^íca .vulnera- *

bilidad del pasado y la claramente menor del presente. Por otro, se refiere 

a una experiencia limitada y concreta; lo ocurrido etítre Lÿ74 y 1976 y en re

lación a un determinado trastorno exterior. Ella no envuelve, por ende, nin-
• *1 :

guna previsión o anticipo de lo que podría ocurrir en otro momento y circuns- 

tancia. r -■ '.--rj-

Esta puntualizacion.no disminuye, empero, la importancia del hecho des

tacado, que es considerable, a nuestro juicio.

A qué elementos podemos atribuir esa mayor capacidad de adaptación y de

fensa frente a los retos del exterior?

En mi conferencia de prensa de diciembre último mencioné los que me pa

recían principales y pido vuestra benevolencia para resumirlos. Ellos son;

- La mayor solidez estructural de las economías del área, que se debe 

básicamente a la diversificación de sus aparatos productivos por obra

y gracia de la industrialización; *

- La composición más diversificada de las exportaciones y, en especial, 

el incremento de las manufactureras;

- La potencialidad interna para producir bienes intermedios y de capi

tal que antes sólo podían obtenerse a través de importaciones;

El mayor acceso al financiam!entó internacional, sohre todo privado, 

incluso en momentos de agudo desequilibrio del balance de pagos en 

algunos países.
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- La transformación limitada, pero significativa, de la agricultura y 

particularmente de un sector modernizado de apreciable dinamismo.

Por otra parte, está la circunstancia,- de tanta significación como los 

aspectos destacados- de que las políticas económicas latinoamericanas se esfor

zaron, en la mayoría de los casos., por conciliar el reajuste de las cuentas ex

ternas Con íos objetivos de defensa del ritmo de crecimiento, mantención del 

nivel del empleo, y control de la inflación. Naturalmente, no siempre se al

canzaron todas estas metas en forma simultánea o en la medida deseada, pero 

rara vez hubo desbordes que comprometieran el esquema general de política. No 

cabe duda de que ello representa una comprobación de la mayor madurez alcan

zada por los grupos dirigentes y técnicos en la concepción global de la tarea 

que implica lá política económica y en el manejo de sus distintos instrumentos.

Implica lo señalado que America Latina ha superado sus principales pro

blemas relativos al sector exterior?

De ninguna manera! esa realidad indiscutible no se contradice con la cir

cunstancia de que sobreviven viejas debilidades, han aparecido Otras nuevas y 

se abren interrogaciones muy serias respecto a la inserción regional en el es

cenario externo que va emergiendo.

Para examinar estas cuestiones es útil tener presentes algunos aspectos 

generales de indudable trascendencia.

Uno de ellos tiene que ver con lo que se ha llamado "intemacionalización" 

de la economía latinoamericana.

Intentaré, pues, presentar, en primer lugar y en forma sucinta, algunos 

antecedentes principales que deben tenerse en cuenta,en el análisis de ese 

proceso para luego examinar, también con brevedad, los problemas ÿ tareas que 

de él se derivan.



La intemacionalización de la economía latinoamericana

A raíz de la rápida expansion de las transacciones comerciales y finan

cieras a partir de los últimos años del decenio anterior, se ha identificado

ese fenómeno con una creciente apertura de nuestras economías. Esto es, con 

un desarrollo de la división internacional del trabajo en las relaciones en

tre América Latina y el resto del mundo, tal como ha ocurrido en otras áreas 

y especialmente en la evolución de las economías centrales y de las socialis

tas.

Siendo efectiva aquella dilatación comercial y financiera del pasado 

reciente, no es menos cierto que ella pierde relieve y tiene contornos distin

tos si se adopta una perspectiva de más largo plazo y si se examina la inter- 

nacionalización desde el ángulo del comercio exterior, primero, del financia- 

niento externo, luego, y del rol de las empresas transnacionales, por ultimo.

, La intemacionalización desde el ángulo del comércio externo >

... 0- , ' Partan»s de una realidad : América Latina ha realizado en anos recien

tes una encomiable apertura externa que ha determinado que haya abordado, fi- 

rjialmente, el camino de las exportaciones industriales, ért el cual, en algunos

casos »í ha obtenido un éxito notorio. o

: Sin embargo, al tomar en consideración los coeficientes de exportáciÓn

e importación respecto al producto total de la región que existían al comienzo 

, de la: década de los 50, o sea, hace más de 25 años, se llega a la conclusión 

un tanto sorprendente de que ellos eran más elevados en ese entonces que en 

1972-1974, la fase reciente de máxima expaftsióñ importadora-exportadora. El 

coeficiente conjunto de esas transacciones alcanzó à 13.3% del producto regional 

jen, 1950-1952* y sólo lar 10,3 en 1972 -1974. Sin embargo$’ esta baja del coeficiente 

de apertura externa no derivó de una disminución persistente entre los dos perío

dos considerados ¡sino qpe refleja el-efecfc de dos fases claramente diferenciadas. 

En la primera de ellas -que duró hasta alrededor de 1967-1968- lá participación 

del intercambio externo en el oroducto se redujo de manera más o menos continua.
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Con posterioridad, se invirtió esta tendencia declinante, pero esta recupera

ción-no fue suficiente para volver a los niveles de- los primeros años del de

cenio de los 50.

Dicho sea de paso, .¡dicha .tendencia se repitió en la mayoría de los paí

ses grandes y medianos, con mayor o menor fuerza, pero abarcando tanto a Bra

sil - de dinámica apertura al exterior en lo que va corrido de esta década - 

cono a Argentina y México; a Colombia como al Perú. En cambio, quedaron al 

margen de ella, aparte de algunas pocas economías sudamericanas, los países 

centroamericanos en su conjunto, donde los coeficientes de exportación o im

portación en los años 70 fueron más altos que al comienzo de los años 50.

En una palabra, là denominada "intemaçionalizaciôn" de la economía la

tinoamericana no se manifiesta desde el ángulo de las transacciones comercia

les en toda la región.

Ese fenómeno puede atribuirse a varias causas:

La primera y más visible es que las exportaciones latinoamericanas no 

acompañaron al crecimiento de la demanda mundial por materias primas y alimen

tos. Mientras ésta se acrecentó en poco más .de 47» anual entre comienzos de 

los a los 50 y mediados de los años 70, el volumen de las exportaciones latinoa

mericanas de productos básicos lo hizo a una tasa de 3.8 por año. Contribu

yeron a este resultado la mayor absorción de dichos productos por la demanda 

interna, el regreso al mercado internacional después de la segunda guerra mun

dial de antiguos proveedores y la aparición en él de oferentes nuevos y, por 

último, aunque no lo menos importante, el escaso énfasis otorgado, en general, 

por las políticas económicas en los años 50 y parte de los 60 a la dilatación 

de las exportaciones de materias p r i m a s alimentos.
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Por otro lado, está el hecho obvio de que hasta más o menos 1965 el pro

ducto interno de la región creció con más rapidez que el volumen del inter

cambio. Si bien, como ya se mencionó, éste acrecentó su ritmo de expansión 

con posterioridad, también se elevó, aunque en menoE-medida, la tasa de cre

cimiento del producto.

Con todo, la evolución descrita tuvo su origen primordial en el profun

do cambio de estructura del comercio mundial. En efecto, là participación de 

las manufacturas aumentó de 447» del total, en 1950, a más de 637. en 1973 (ésto 

es, antes del alza sustancial del precio del petróleo), en tanto que la frac

ción de las exportaciones mundiales correspondientes a los alimentos y mate

rias primas bajó de 46 a 247. entre los mismos años. — ^

Se trata, sin duda, de modificaciones radicales que, al mismo tiempo 

que explican el aumento de la representación de los países industrializados 

en el intercambio mundial, constituyen la causa fundamental de la disminución 

de la cuota de las regiones y países que, por distintas razones, no pudieron 

acompañar ese proceso en la misma medida.

En lo que respecta a América Latina, el incremento de las exportaciones 

industriales (que llevó su participación en el total exportado de alrededor 

de un 37» a comienzos de los años 50 a un 157. en los últimos años) no fue su

ficiente para evitar la reducción de su parte en el comercio internacional.

Yl ' V é a s e, CEPAL, El desarrollo económico y social y las relaciones externas 
de América Latina. E/CEPAL/1024,
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La otra y más problemática internacionalización

Si bien el desarrollo de las transacciones comerciales no confirma al

gunas suposiciones extendidas sobre la internacionalización de la economía - 

latinoamericana, no es menos cierto que el término puede aplicarse con juste

za en otros aspectos. Y al hacerlo encontramos un campo más pedregoso y con- 

flicti/o.

En efecto, no cabe duda de que América Latina se ha "internacionalizado" 

en lo que respecta a sus nexos financieros y a la presencia extranjera en la 

propiedad y en la gestión de una parte importante y de las más dinámicas de 

sus activos económicos.

Un signo claro del primer fenómeno son las variaciones considerables 

en los déficit de cuenta corriente y en los montos de la deuda exterior re

gional, que corresponden casi exclusivamente a lo ocurrido en los países no 

exportadores de petróleo. En el hecho, el déficit medio de la balanza de 

pagos en cuenta corriente de la región subió de poco más de 1 500 millones 
de dólares anuales en el periodo 1965-1970 a poco más de 4 000 millones de 

dólares anuales en el período 1971-1973 y saltó luego a casi 11 000 millo

nes en 1974-1976-

En lo que se refiere a la deuda exterior, la que tiene garantía públi

ca (y que no incluye los compromisos con el Fondo Monetario ni los créditos 
a menos de un año plazo) se elevó desde 8 700 millones de dólares en 1965 

a 42 000 millones en 1 9 7 5 . Por su parte, los créditos otorgados por la ban

ca privada internacional creciera desde unos 2 500 millones de dólares en 

1965 a unos 25 000 millones en 1975 y continuaron elevándose rápidamente en 

1^76 hasta sobrepasar los 30 000 millones de dólares a mediados del año.
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En resumen, sumados unos y otros, hacia 1976 el monto total de deuda ex

terna de la región estaría por encima de los 70 000 millones de dólares. Vale 

la pena tener en cuenta que hacia 1969-1970 la cifra respectiva era poco supe

rior a los 23 000 millones. 1/

Las magnitudes y los cambios que envuelven estas cifras con respecto a 

situaciones no muy distantes son por demás elocuentes. Y con razón han susci

tado inquietudes en el ámbito latinoamericano y en el extranjero.

Sin embargo, una evaluación apropiada requiere ponderar varias circuns

tancias importantes.

Una de ellas es la diferente situación particular de los países, sobre 

todo en lo que se refiere a la de los países exportadores de petróleo, por 

urta parte, y a  los que no lo son , por otra. Entre estos últimos también hay 

diferencias substanciales de modo que los promedios que resumen su situación 

conjunta tienen una validez muy relativa. Así y todo, es útil recordar que 

ni la relación entre el monto de la deuda externa y el producto total ni el 

coeficiente que relaciona los pagos de intereses y amortizaciones con el va

lor de las exportaciones se han elevado desmesuradamente en los jáltimos años. 2/ 

Un segundo elemento a considerar es que en varios países y 

sobre tóelo en algunos de gran peso en el área, donde el endeudamiento 

sé acrecentó con mayor rapidez, la evolución se debió en gran parte.,al empeño 

por sostener los niveles de importación e incluso acumular stocks en la co-

1/ Véase, CEPAL, El desarrollo económico y social..., op. cit.

2/ El primero de esos coeficientes fue de alrededor de 18% en 1974-1975
tal como a comienzos de este decenio, en tanto que el segundo subió 
de aproximadamente 237. en el período 1965-1973 a 287. en 1975. Véase,

. CEPAL, El desarrollo económico y.social.... op.cit. Cuadros 19 y 20.
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yuntura turbulenta de los años 1973-1975. Por lo general, ello se tradujo en 

incrementos de la tasa de inversión y de la cuota de ahorro externo y sin du

da contribuyó a limitar los efectos de la caída de la demanda externa sobre las 

tasas de crecimiento. En otras palabras, el mayor endeudamiento fue un cami

no alternativo a la prescripción ortodoja de buscar el equilibrio exterior vía 

la restricción del desarrollo interno.

En relación a este mismo punto, tampoco puede menospreciarse el hecho 

de que ese mayor flujo de créditos significó, por un lado, una instancia del 

"reciclaje” de excedentes petroleros hacia la región y, por otro, un estímulo 

significativo para las exportaciones de las economías industrializadas y para 

el reequilibrio de sus balances de pagos.

La internacionalización y las empresas transnacionales

Otra de las manifestaciones inequívocas de la internacionalización en 

América Latina es la presencia y crecimiento de las empresas transnacionales. 

Entre otras cosas, ese fenómeno significa una ampliación sustancial del área 

de propiedad extranjera en los sistemas nacionales y la vinculación dependien

te de una parte importante de la actividad productiva, comercial y financiera 

de los países a una matriz de grandes corporaciones con una estrategia mundial 

de comportamiento.

Bastan unos pocos antecedentes para tener una visión aproximada de su 

representación actual en la economía regional.

Según un estudio reciente, el valor total de las ventas en América Lati

na por parte de filiales norteamericanas llegó en 1975 a 57 000 millones de 

dólares. Si se tienen en cuenta las de filiales europeas y japonesas - cuya

1/ Véase, Survey of Current Business, febrero 1977.
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participación se na elevado apreciablemente en los últimos años - es posible 

que el total haya alcanzado unos 80 000 millones de dólares en ese año. Esta 

suma casi duplica el valor de las exportaciones latinoamericanas en 1975.

Incógnitas y tareas del nuevo relacionaniento externo de América Latina

Teniendo en cuenta estas realidades, del llamado proceso de internacio- 

nalización, cabe preguntarse acerca de lo que podemos y debemos hacer frente 

a ellas. Este examen esta, por otra parte, íntimamente relacionado con las 

posiciones que América Latina ha de adoptar con respecto a las características 

Me!' emergente Nuevo Orden Económico Internacional.

Analicemos, pues, en primer lugar, algunos aspectos vinculados con las 

políticas de comercio exterior y veamos, luego, otros que dicen relación con 

ciertas interrogantes que suscitan el finanelamíento externo, por una parte, 

y las empresas transnacionales, por otra.

Problemas y objetivos de las políticas

Como, ya señalé, a pesar del auge del comercio exterior de América Lati

na que se inició en la segunda mitad de la década pasada y que culminó en el 

periodo 1972-1974, la participación del intercambio externo en el producto 

: global de la región fue durante ese ultimo lapso menor que a comienzos de los 

años 50.

Esta relativa estabilidad del. coeficiente de apertura hacia el exterior 

en un plazo tar. largo transparente uña de las.asimetrías o contradicciones so

bresalientes del desarrollo regional. Ella se desprende del contraste que 

presentan los cambios en la estructura global de la producción y los relati

vos a la estructura del comercio exterior y particularmente de las exporta

ciones. Mientras en el primer caso esas transformaciones han sido profundas
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y acusan una modificación sustancial de la "división interna" del trabajo so

cial por obra de la industrialización, en la segunda todavía*se mantienen en 

lo principal los perfiles de la economía primario-exportadora, o sea, de lo:í 

que el Dr. Prebisch llamara en otro tiempo el "esquema pretérito" de la divi

sión internacional del trabajo.

Desde un ángulo general, esa asimetría involucra que la economía lati

noamericana aún no aprovecha todas las ventajas inherentes al progreso y mu

danzas de esa división internacional, como lo han hecho las economías diná

micas de la esfera capitalista y de la socialista.

Desde otro punto de vista, más concreto e incidente en la marcha co

rriente, ella se reproduce en otra bien conocida, que es la asimetría entre 

la dinámica de las exportaciones y la de las importaciones, aspecto*destaca

do por la CEPAL desde sus primeros estudios.

En efecto, sobre la primera influyen uná serie de factores -que van 

desde la menor elasticidad- ingreso d¿ la demanda por buena parte de los pro

ductos básicos hasta las limitaciones que entraban su acceso a las economías" 

centrales. La demanda de importaciones, en cambio, es acicateada por otros 

elementos, entre ellos la propia naturaleza del desarrollo latinoamericano 

y la mayor elasticidad-ingreso de la demanda por bienes que incorporan las 

tecnologías de punta o están asociados a los gastos de los grupos de mayor 

ingreso.

En la práctica, este desajuste -que tiene como trasfondo aquella asime

tría estructural a la que nos referimos antes- se manifiesta en la tendencia 

histórica persistente a que la demanda por importaciones -en condiciones nor

males y no auto-estranguladas de desarrollo- aventaje a la correspondiente a



las exportaciones. Así se afectan negativamente las balanzas comerciales y, 

por derivación conocida, aparecen o se agravan los desequilibrios en cuenta1 

corriente y los problemas de endeudamiento.

Estos aspectos evidencian las serias deficiencias que eq su dinámica 

y estructura aflijen al esquema de intercambio latinoamericano»-; ;• jfex.o,:ella&- 

sugieren también las tareas centrales que debe cumplir la política de comer

cio exterior en nuestros países.

Naturalmente, en esta oportunidad sólo me es posible formular algunas 

ideas básicas al respecto. Sin embargo, antes de plantear esas proposiciones 

sobre política comercial, deseo subrayar que el éxito que puedan lograr los 

países latinoamericanos en superar las limitaciones que afectan a su inter

cambio externo dependerá no sólo de la racionalidad,y coherencia de su poli- 1 

tica económica sino que estará condicionado decisivamente también por ¡la ve- 

locidad con que se avence hacia la constitución de un nuevo orden económico 

internacional y por las modalidades concretas que éste adopte,. !

Dejando de lado por un instante estos aspectos -a los que me referiré 

en la parte final de mi exposición-, quiero considerar, en primer término, 

algunas cuestiones principales ligadas al desarrollo de las exportaciones.

Desde luego parece meridiano que las posibilidades efectivas de una 

verdadera "internacionalización" de las transacciones comerciales -en el sen-' 

tido de un mayor aprovechamiento de los beneficios de la división internacio

nal del trabajo- dependerán, en medida cada vez mayor, del dinamismo que pue

da imprimirse a las exportaciones industriales. En efecto, todo hace suponer - 

que el comercio de esos productos continuará creciendo con más-rapidez que el 

del conjunto de los bienes primarios. Desarrollar la "apertara al exterior" 

y mantener o elevar la participación de América Latina en el comercio mundial
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es, pues, hastia .cierto punto, sinônimo y consecuencia de lo que se logre por ese 

• camino. -

En este campo, América Latina ha avanzado de manera firme y sostenida du

rante la última década y, como resultado de ello, en la mayoría de los países 

se han multiplicado y diversificado notablemente las exportaciones de manufac

turas.

Con todo, este notable incremento de las exportaciones de bienes indus

triales de los últimos años no puede hacemos olvidar que las ventas de pro

ductos primarios representan aun alrededor de un 85% del total de nuestras 

exportaciones latinoamericanas. Además la gama de productos primarios que 

hoy exporta la región es mucho mas amplia y diversificada que en el pasado.

Estas son circunstancias fundamentales y decisivas. En efecto, es in

discutible que, a causa de esta alta ponderación en el conjunto, la trayec

toria de las exportaciones totales de América Latina seguirá dependiendo por 

un tiempo bastante prolongado de la evolución de las ventas de materias primas 

y alimentos. La mantención de políticas internas que no descriminen contra 

la producción y/o exportación de bienes primarios y que: por el contrario, 

promuevan sra aumento y diversification es,en consecuencia,una condición fun

damental para el éxito de un programa orientado a superar las restricciones 

.externas en la gran mayoría de nuestras economías.

• Pero jupto con.estos requisitos de orden interno, hay otros igualmente 

importantes'y que•sólo se pueden cumplir en la medida en que los países de 

América Latina actúen coordinadamente y exista un decidido ánimo de coopera

ción en la comunidad económica internacional.

: Esta última es, ppr ejemplo indispensable para lograr acuerdos que m o

deren la notoria y persistente inestabilidad de las cotizaciones internacionales 

de los productos primarios.
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A su vez, la acción mancomunada de los países latinoamericanos es esen

cial para asegurar que sus exportaciones de materias primas y alimentos no 

sean objeto de tratamientos descriminatorios en los grandes mercados de los 

países centrales.

Debo confesar, sin embargo, que en esto ultimo no podemos hablar con 

toda soltura. Reclamamos de los centros la eliminación de trabas, pero, sal

vo excepciones, no hemos sabido hacerlo con amplitud y decisión en el inter

cambio recíproco de nuestros países. El crecimiento extraordinario de las 

exportaciones de manufacturas latinoamericanas a los centros durante los años 

finales del dilatado periodo de prosperidad de que éstos han gozado, en la 

postguerra, ha dado a caso la ilusión de que allí se encontraba la única y 

verdadera solución a las restricciones externas de nuestras economías.

Nada estarla mas lejos de mi intención que subestimar la importancia 

decisiva que ha tenido ese aumento de las ventas latinoamericanas de productos 

.Industriales a los países centrales. Pero, al evaluar sus perspectivas, es 

preciso recordar que hay grandes interrogantes con respecto al crecimiento 

de éstos en los próximos años y también en un futuro más distante.

Este es uno de los motivos por los cuales no deberíamos seguir descui

dando el gran potencial del comercio intra-regional, que tanta importancia 

tendría para resolver el problema siempre latente del extrangulamiento externo. 

Ese potencial es sobre todo importante en aquellas industrias dinámicas que 

son indispensables para conseguir un desarrollo vigoróso y mas autónomo. Por 

otra parte, la acentuación del comercio reciproco, lejos de ir en desmedro de 

una mayor apertura hacia el mercado mundial tendería a facilitarla al cabo de 

un tiempo. En efecto, él proporcionaría inicialmente un mercado más amplio
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cue el nacional, permitiendo así el establecimiento o la ampliación de industrias que

requieren escalas más amplias de producción para ser competitivas internacionalmente.

Por otra parte, no cabe duda cue otro objetivo prioritario es la diversificación

de nuestros mercados. Ello, en efecto, sería un elemento adicional que contribuiría â
» *

reducir la vulnerabilidad externa de las economías de la región.

Son conocidos y es necesario reforzar los tradicionales vínculos comerciales, fi

nancieros y de inversión con Estados Unidos y los países de la Comunidad Europea.

También es importante que la región prosiga su política de ampliar e intensificar 

relaciones con el área socialista. Y hacia ello apuntan programas en marcha de la Se

cretaría con los organismos de cooperación del área socialista.

Hemos venido insistiendo, asimismo, en la necesidad de incrementar nuestras vincu

laciones con Japón.

Por último, debemos produndizar y extender los lazos entre América Latina y Canadá. 

Este país, forma parte de nuestra comunidad regional y ha venido desarrollando, con deci

sión y visión histórica ejemplares, ambiciosos programas de intercambio y cooperación 

regionales.

Resguardos frente a la apertura externa

Deseo formular, por último, dos consideraciones adicionales sobre la política da 

exportaciones. La primera dice relación con la necesidad de evaluar adecuadamente los 

costos y beneficios de la expansión de las exportaciones a fin de asegurar que ella sea 

eficiente. Sería deseable que en este campo no se repitieran excesos similares a los 

que antafio ocurrieron en el proceso de sustitución de importaciones. Como se sabe, una 

de las críticas legítimas a éste es que él se llevó a cabo en ciertos sectores y perío- 

dos bajo el amparo de una protección exagerada, la cual condujo en algunos casos, a una 

asignación ineficiente de los recursos. La aceptación de esta justificada reserva a

/ese aspecto
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ese áspéctô de la industrialización sustitutiVa no debe, siri embargo, conducirnos a pa-* 

sar pendillâtméritë de la sustitución de importaciones a cualquier costo a la promoción 

dé exportaciones a cualquier costo. Dicho en otros términos, el argumento relativo al 

efecto distòrsionadòr de una estructura de tarifas exageradamente altas y heterogéneas 

es aplicable simétricamente a un sistema de subsidios a íá'exportación desiguales y 

excesivos.

Mi segunda consideración se relaciona con otro aspecto vinculado al crecimiento 

de las exportaciones y, más generalmente, a la mayor apertura de lá económíá. En efecto 

es evidente que en la medida que aquéllas se expandan con rapidez y que se eleve el Coe

ficiente de exportación, también tenderán a incrementarse las importaciones de bienes y 

servicios y el coeficiente de importación.

Sin embargo, tanto para el ritmo de crecimiento económico como, sobré todo, para 

el estilo o modalidad de desarrollo', es decisiva la estructura o Composición de las 

nuevas importaciones. Planteado en términos extremos- la mayor capacidad para impor

tar Se puede utilizar en adquirir maquinaria y equipos necesarios paré ampliar la báse, 

productiva y el nivel de empleo de la economía o en importaciones de bienes de consumo 

conspicuo que sólo están al alcance de grupos muy reducidos de la población.

Naturalmente la significación económica, y especialmente ética y social, de estas 

dos opciones es muy distinta. Y ciertamente también se dan en la práctica situaciones 

intermedias. Sin embargo, parece legítimo y necesario que nos preguntemos si en algunos 

de nuestros países donde se ha tenido éxito en incrementar marcadamente las exportacio

nes se han aprovechado suficientemente las posibilidades que ello abría para reforzar 

y diversificar la capacidad productiva de la economía y para satisfacer las necesidades 

de los sectores mayoritarios.

/me temo
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Me temo que en no pocas de estas experiencias éste no haya sido el caso y que, por 

el contrario, el avance en la apertura hacia el exterior haya ido vinculado en la reali

dad y seja asociado en la. conciencia de grupos importantes a la acentuación de las dife

rencias ya; muy notorias existentes en las formas de consumo y estilos de vida de los 

estratos de ingresos altos y de los sectores más postergados de la población. 1

. 'Es cierto que.ha habido excepciones y, lo que es más importante, que ésta no es, 

de modo alguno, una consecuencia inevitable de un proceso de creciente apertura hacia 

el exterior. Como es bien sabido, que la mayor capacidad para importar se utilice en 

favor del .desarrollo ..y la, equidad o para consumos prescindibles que benefician a muy po

cos depende;, :en último término, de la mayor o menor capacidad de ahorro interno y de la 

distribución más o menos igualitaria del ingreso. De allí que para que las oportunida- 

des que brinda el crecimiento de las exportaciones sean plenamente aprovechadas para el 

desarrollo económico y social sea imprescindible incrementar también el nivel del ahorro 

interno y hacer menos.desigual el reparto del ingreso. :

Entiéndaseme bien. Estas observaciones sobre algunas consecuencias desfavorables 

que a veces .puede tener la expansión de las exportaciones no constituyen razones para 

desviarse de esa senda. Muy por el contrario. Estoy firmemente convencido que a menos 

que América Entina logre incrementar sostenida e intensamente sus exportaciones le será 

difícil .alcanzar un crecimiento económico rápido y persistente. Y también tengo la con

vicción que este último es un requisito indispensable -aunque, por cierto, no único ni ‘ 

suficiente- para aumentar significativamente el bienestar de los grupos que hasta ahora 

no han participado equitativamente de los frutos del desarrollo.

Mi propósito al plantear estos juicios es llamar la atención, una vez más, sobre .! 

el cómo i se crece y, sobre todo, para quién se crece, dos aspectos que, como ya señalé 

están íntima e indisolublemente unidos al estilo o mo^ali^ad del desarrollo y aua-’debén

/ser permanentemente



ser permanentemente tenidos en cuenta si se desea que el crecimiento económico vaya 

acompañado de una mayor justicia social.

F inanciamiento externo y las empresas transnacionales: interrogaciones y sugerencias

Expusimos antes la naturaleza y magnitud de la realidad establecida por las nuevas 

formas de financiamiento exterior y por la,presencia de las empresas transnacionales, 

que constituyen la forma más patente de la "internacionalización" de nuestras economías. 

Aunque ambos fenómenos están estrechamente relacionados, los consideraré por separado 

para el mejor orden de la exposición.

Respecto a la primera cuestión, es evidente que la evolución futura dependerá 

principalmente del grado y forma en que se modifiquen la estructura y la dinámica de las 

corrientes de exportación e importación dentro de las líneas que acabamos de esbozar.

Los problemas del financiamiento y de la deuda exterior no pueden Ser considerados 

estáticamente, sino en un contexto dinámico junto con la evolución futura del comercio 

exterior de los países de la región. Si las exportaciones crecen dinámicamente y se 

aplican políticas prudentes en cuanto al crecimiento de las importaciones, el signifi

cado de una deuda externa relativamente alta y las necesidades de cooperación internacio

nal en el campo del financiamiento y la deuda serán distintos que en caso de que los 

países latinoamericanos tropiecen con dificultades para lograr un comportamiento favo

rable de su comercio. En cualquier caso, sin embargo, la cooperación internacional en 

el campo financiero es indispensable.,

Cabe por otra parte hacer algunas reflexiones sobre aspectos específicos impor

tantes de la experiencia reciente.

Desde luego, si bien no debe subestimarse el papel cumplido por el crédito pri

vado internacional para superar las aflicciones- de los balances de pago en el último

/tiempo, no

í
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tiempo, no es menos cierto que sus características y elevada participación actual plan

tean interrogaciones que merecen reflexión.

La principal tiene que ver con la congruencia entre las prácticas corrientemente 

aceptadas por la banca privada y las necesidades que debe satisfacer el financiamiento 

externo desde el punto de vista de las políticas de desarrollo.

Se trata de un tema amplio y complejo, que no podemos tratar debidamente en esta 

exposición. Cabe preguntar, sin embargo", si no es necesario y posible lograr una ade

cuada armonización entre estas dos perspectivas.

Parece abrirse, pues, un campo muy delicado y potencialmente conflictivo si no se 

encara oportunamente la búsqueda de fórmulas adecuadas de compromiso que acojan y con

cillen los intereses legítimos de las partes envueltas.

Mas allá de esta cuestión se perfila el aspecto general - sobre el cual venimos 

llamando la atención desde hace tiempo - de la marginación relativa de los países o 

áreas que se consideran como de "ingreso medio" respecto a las fuentes de crédito mul

tilateral y que se torna casi absoluta en lo que se refiere a los tratamientos conce* 

sionales.

¡Me referiré más adelante a esta materia, pero desde ya deseo formular dos consi

deraciones. La primera es que este es uno de los puntos que interesan vitalmente a Amé

rica Latina en la reorganización de instituciones y prácticas que debe involucrar el 

Muevo Orden Económico Internacional.

La segunda es insistir sobre la necesidad que América Latina sigue teniendo de 

contar con ftnanciamientos de fuentes oficiales, nacionales o internacionales.

Esto no implica, por cierto, desconocer el principio de justicia que subyace
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en la nueva orientación de las instituciones financieras oficiales tendiente 

a asignar una mayor proporción de sus recursos a otras naciones del Tercer 

Mundo que tienen un nivel de desarrollo menor que el de América Latina. Y 

tampoco significa ello desconocer la contribución que han realizado y que de- 

ban seguir efectuando el crédito y la inversión privadas.

Pero es indudable, que la región no puede ¿asar a depender para su fi- 

nanciamiento externo exclusivamente de estas fuentes. Ello es aún más evidente 

en el caso de los países latinoamericanos más pequeños y de desarrollo econó

mico más incipiente, oara los cuales el acceso a las fuentes oficiales de 

finaneiamiento y a los créditos de carácter concesional continúa constituyendo 

un elemento que condiciona decisivamente sus posibilidades de lograr un ritmo 

de crecimiento más alto y sostenido.

Quiero, finalmente, reiterar un aspecto relacionado con el tema del en

deudamiento externo que me parece fundamental. El se refiere al equilibrio que 

debe guardar el monto y el crecimiento de la deuda externa con el valor y 

ritmo de expansión de las exportaciones.

Como ya tuve oportunidad de mencionar, la magnitud global de la deuda 

externa en América Latina ha venido subiendo últimamente con rapidez. Aunque 

este incremento ha reflejado en apreciable medida el efecto de la inflación 

mundial an. los últimos años, es evidente que él ha alcanzado, un ritmo que di

fícilmente se podría mantener y qie probablemente sería prudente tratar de 

reducir.

Es evidente, sin embargo, que la urgencia y ,.prioridad de esta tarea están 

íntimamente vinculadas a la intensidad con que sq aumenten las exportaciones y 

la eficiencia con que se sustituyan las importaciones. Estos serán factores
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de los cuales dependerá, en definitiva, la posibilidad de cubrir regular y opor

tunamente el servicio de la deuda sin que para ello sea necesario restringir en 

forma deliberada el ritmo de crecimiento. Esta es, por ende, otra y muy princi

pal razón ele la alta prioridad que, a mi juicio, los países de la región deben 

asignar en el futuro inmediato a una estrategia orientada, por una parte, a 

aumentar y diversificar sistemáticamente las exportaciones, y, por otra, a 

reemplazar importaciones en forma eficiente.

La necesidad de un código de conducta r

En lo que respecta a las empresas transnacionales, bien se sabe que su 

propio dinamismo e influencia considerable en el funcionamiento y estructura de 

los sistemas productivos han tornado imprescindible el esclarecimiento de las

relaciones entre ellas y los países huéspedes.

Con el tiempo se ha ido plasmando un consenso general sobre la materia, 

en el que también participan autoridades oficiales de los países-sede, dada la 

repercusión manifiesta que tienen las actividades de aquellas empresas sobre 

variables tan principales como los balances de pago, los flujos monetarios exter

nos, la situación del empleo y otras de la misma entidad.

El abordamientc de este asunto se realiza hoy con una gran ventaja, cual

es el indudable progreso que ha tenido lugar en muchos países latinoamericanos 

en lo que se refiere a su capacidad de negociación con las empresas transnacio

nales . La mayor integración de éstas en las economías nacionales -dado que el 

grueso de sus operaciones se realiza con vistas al mercado nacional- coloca a 

la mayoría de ellas en una posición bastante distinta a las grandes empresas de 

la exportación primaria, que dominaban el escenario en el pasado.

De todos modos, pocos discuten la necesidad de ir más allá, hacia la

/definición a
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definición a nivel nacional, regional y mundial de códigos de conducta operati

vos* que guien y armonicen los intereses legítimos de los gobiernos y de las em

presas transnacionales.

Aquí aflora naturalmente, una vez más, otro tema y objetivo propio de la 

formulación del Nuevo Orden Económico Internacional. Én efecto, es indudable 

que en la medida que se tenga éxito en el propósito enumerado, disminuirán las 

desventajas y riesgos dé esta contemporánea modalidad de "internacionalización" 

y se desarrollará el potencial positivo que las empresas transnacionales pueden 

tener.

Pasemos, pues,í ô'-ücùparnos por unos momentos de los problemas del Nuevo 

Orden EconómicpiXntern'ácional'y del interés especial de la region en sus obje

tivos y modalidades.
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Los años JO  nos dieron una clara demostración de que el sistema económi

co internacional construido sobre los pilares de Bretton Woods luego de la se

gunda guerra mundial había hecho crisis. Del orden entre unos pocos,, pasamos 

progresivamente al desorden de muchos. No es el caso de entrar aquí a consi

derar los factores de naturaleza tanto política como económica que explican 

el fenómeno, ni volver a reiterar cómo aquel orden, que dio marco a una de las 

etapas más dinámicas del desarrollo económico de los países industriales, lle

vó también a que se acentuaran las disparidades entre los países del mundo y 

a. que, lejos de reducirse, la brecha existente entre las naciones ricas.., y po

bres se ensanchara.

Importa, en cambio, poner de manifiesto cómo el colapso del sistema eco

nómico internacional suscitó reacciones y actividades desconocidas hasta enton

ces.

Por une parte, el recuerdo de los días penosos de la crisis mundial del 

año 30, así como una mayor sensibilidad respecto de los problemas sociales, 

llevaron en los grandes centros a la adopción de medidas económicas tendientes 

a minimizar los costos sociales y evitar depresiones agudas, cuyos inconteni

bles impactos de tipo económico y político habrían afectado a buena porte del 

mundo.

Por otra, la comunidad internacional tomó candencia de las nuevas for

mas de interdependencia entre las naciones. Como consecuencia, se inició un 

proceso lento aún pero promisorio hacia la construcción de un nuevo orden eco

nómico internacional. Las Asambleas Extraordinarias de las Naciones Unidas, el 

Diálogo de Paris,, la Conferencia de Nairobi y. muchos otros foros mundiales que

I I I .  El MUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL
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tuvieron lugar durante este último quinquenio y en que se analizaron los gran

des temas que preocupen a la humanidad confirman esa mayor conciencia crítica 

y una sensibilidad más receptiva de la urgencia de establecer un sisteme?' de 

relaciones internacionales basado en nuevos principios, instituciones' y prác

ticas.

No somos de los que creen que todos los males del subdesarrollo provie

nen del esquema de relaciones internacionales entre países ricos y pobres.

Quien así pensare desconocería las profundas injusticias que aún persisten en 

nuestras naciones y cuyas raíces se asientan en nuestro propio medio. Pero 

tampoco se debería ignorar que las relaciones internacionales se desenvolvie

ran habitualmente en función de los intereses de los países más poderosos y 

en beneficio de sus propios nacionales.

La conciencia crítica del momento histórico que vive le comunidad inter

nacional tiene su origen precisamente en ese realidad y de ella deriva el cre

ciente reclamo para que se establezcan principios que conformen otro sistema 

de relaciones internacionales más conducente a una mayor igualdad de oportuni

dades entre todos las naciones.

Dos hechos nos hacen ver ese movimiento hacia un nuevo orden económico 

internacional con mejores expectativas:

Está, en primer lugar, la reiterada unidad del mundo en desarrollo en 

torno a planteos integrales y responsables. A pesar de nuches diferencias de 

todo tipo, de la formo dispar como ln couyntura económica internacional efecto 

a los países en desarrollo y de sus distintos grados de evolución económico, 

las naciones del Tercer Mundo han mantenido una necesaria y encomiable unidad.

Este circunstancia fundamental no debe pasar desapercibida ni tampoco ser
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subestimada. En efecto, sin esa unidad, las negociaciones internacionales en

tre países de tan desigual poder económico y político estarían condenados al 

fracaso y a la frustración de las legítimas expectativas de los más débiles.

Pero hay también otro factor que alienta nuevas esperanzas y al cual es 

justo referirse. Son las nuevas actitudes que comienzan a gestarse y aun a 

predominar en ciertos países industrializados, en algunos de sus grupos de opi

nión, y en. sus gobiernos. Ellos procuran, en efecto, comprender la problemá

tica de los países en desarrollo y adoptan posturas más comprensivos y, por 

tanto, más conducentes a un mejor entendimiento. Estas actitudes son lo que 

ha dado en llamarse en las naciones industrializadas "un nuevo realismo".

¿Son acaso estas actitudes producto de una mayor conciencia sobre la 

más estrecho interdependencia que hoy existe entre las naciones y que emergió 

con patente claridad en la última crisis económica? ¿0 se trata quizás de la 

comprensión esclarecida de que en el mundo no hcdbrá una paz duradera si per

sisten las enormes diferencias de oportunidades que hoy caracterizan las re

laciones económicas internacionales?

Cualesquiera sean las razones que explican esta nueva disposición hacia 

el diálogo internacional, ella debe ser bienvenida. Como un anticipo de esa 

actitud deben valorarse las medidas adoptadas por la comunidad internacional 

- limitadas pero últiles - para paliar con recursos y acciones internacionales 

la situación do los países más afectados por la reciente crisis económica, mon
dial.

Objetivos prioritarios del Muevo Orden Económico Internacional

¿Qué esperan las nociones del Nuevo Orden Económico Internacional?

No voy a profundizar aquí un tema que fuera expuesto en forma tan cla

ra y brillante por el Secretario General de las Naciones Unidas esta mañana.
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..gásteme decir q;ue en la.búsqueda de un nuevo orden hay varios planos y ■ 

más de una etapa.

La S-éptima Asamblea General de las Naciones Unidas nos dio el marco en 
ambos sentidos. Ese nuevo orden requiere una serie de acciones y  acuerdos de 

la comunidad mundial que permiten realizar cambios estructurales en las rela
ciones económicas internacionales y lograr una mayor justicia distributiva y 
una mayor igualdad de oportunidades de todos los países del mundo.

En la etapa final de este proceso deberán cristalizarse cambios radica

les. Ellos deben ir desde una mejor distribución de los ganancias del comer
cio, .del crédito y de la liquidez internacional y la disciplina del poder de 

las empresas transnationales hasta el contralor internacional de los bienes 

comunes de la humanidad. Estos últimos forman el patrimonio colectivo de la 

civilización y el acceso a ellos representa une esperanza legítima de los más 

necesitados. ,

Un proceso continuado de negociaciones que se vayan traduciendo en avan

ces concretos y efectivos es una ■’'condición esencial para lograr ese nuevo sis

tema de-relaciones internacionales. La actitud de los países desarrollados 

es fundamental para el buen éxito de esa marcha.

Pero también es imprescindible la participación pleno de los países en 
desarrollo. Ello requiere la democratización de los mecanismos de negociación 

para lo cual “es Naciones Unidas, como foro político máximo del mundo, debe 

cumplir un rol esencial.

En los próximos meses tendrán lugar instancias decisivas pera hacer 

del movimiento hacia un nuevo orden económico una realidad cierta. Las ne
gociaciones de Paris y  las que tienen lugar en el seno de la UNCTAD deben



alcanzar puntos de acuerdo sustantivos.

Si esos foros tienen éxito como todos lo deseamos se ensancharan las 

puertas para el proceso negociador en el seno de las Naciones Unidas y otros 

encuentros internacionales, A la inversa, si no se aprovecharan estas opor

tunidades, podría cundir la frustración e inaugurarse un período de confron

taciones estériles que nadie desea y a nadie favorece.

Sobra decir que las posibilidades de progreso en esta materia dependen 

primordialmente de una voluntad política, de decisiones políticos. Estas de

ben tener, además, ion carácter general; ellas no pueden ser parciales sino que, 

por el contrario, deben abarcar todos los temas básicos de la agenda de nego

ciación.

Dichas decisiones no deberían supeditarse ni postergarse hasta la com

pleta recuperación económica del mundo industrializado. Esta última es un ob

jetivo necesario y principal, pero no es menos cierto que los progresos que se 

consiguieran en el avance hacia un orden económico internacional más justo y 

dinámico contribuirían a promover y asentar sobre bases más sólidas el creci

miento de las economías industrializadas.

El interés de .América Latina en un nuevo orden económico internacional

Ya he tenido ocasión de referirme a la íntima relación entre el desarro

llo económico de América Latina y sus relaciones externas. Sin embargo, quie

ro insistir en un punto estrechamente vinculado con la problemática del Nuevo 

Orden Económico Internacional.

Me refiero a la proposición de que América Latina, por encontrarse en una 

etapa más avanzada de desarrollo industrial y de diversificación de su aparato 

productivo que otras áreas del Tercer Mundo,ha pasado a ser calificada como un



grupo intermedio o como la claee medio dq la comunidad internacional.

¿Significa ésto que la región se encuentra en condiciones de prescindir 

de la cooperación internacional? Por otra parte, ese progreso relativo alean" 

zade por la region en algunos de sus objetivos de desarrollo, ¿implica que ella 

no participa de las reivindicaciones comunes del Tercer Mundo frente a los paí

ses centrales?

Permítaseme ser bien claro.al respecto y formular algunas consideracio

nes principales sobre el tema.

• La primera es que la condición de región intermedia o clase media del

mundo constituye una grueso abstracción. Es cierto que, como señaló al co

mienzo, América Latina ha logrado avances significativos en el proceso de de

sarrollo económico y, particularmente, industria^,. Sin embargo, no es menos 

cierto que tanto a nivel de países como de grandes grupos sociales, aún se en

cuentran realidades similares a las que caracterizan a otras naciones del Ter

cer Mundo. Debido a ello, cualquier generalización puede incurrir en graves 

errores. «■ ».
a,

La segunda es que si bien en razón del grado de desarrollo alcanzado, 

América Latina presenta algunos aspectos particulares en sus relaciones ex

ternas, el abordamiento cabal de s-us problemas sólo podré fructificar a tra-. 
ves de planteos de tipo global en que participen y se asocien todas las regio

nes del Tercer Mundo..' 1

Un ejemplo claro y significativo de esta comunidad de intereses se pre

senta en el campo de las materias primas. Como yã lo señaláramos, a pesar de 

los avances realizados en el campo de las ventas industriales, el 85$ de nues

tras exportaciones está constituido por productos básicos. De este modo, exis

ten claros vínculos de solidaridad con las demás naciones del Tercer Mundo en
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la defensa del comercio y de los precios de los productos primarios. Es por 

ello, que América Latina debe continuar prestando un decidido apoyo' g las la

bores de la UNCTAD y, en particular, a su Programa Integrado de Productos Bá

sicos . '

¿Cuales son otros cspectos que hoy concitan la atención particular de la 

región en la discusión de los grandes problemas del lluevo Orden' Económico In

ternacional?

Como lo hemos reiterado, America Latina tiene un interés vital en .asegu

rar mercados crecientes para, su exportación de manufacturas. Esto'supone per

sistir tenazmente en los esfuerzos - a veces decepcionantes - orientados a: l o - : 

grar la. eliminación o reducción de las barreras arancelarias y, sobre todo, • -.w- 

de las no arancelarias. Hay sectores en el mundo desarrollado que son con- • 

cientes de la. importancia, que tiene el avance en estos carapos para los países 

del Tercer Mundo y, en especial, para los latironmericeno's. Pero no podemos 

ver sino con desencanto el resurgimiento - sistemático’ algunas veces, espora- , >

dico otras - de tendencias proteccionistas. ' A medida,'que se consoliden y '•■■■■■ -, -

auménten las exportaciones industriales de la region y éste tenga un peso ere-:

ciente en el comercio mundial de estos productos, esaé' tendencias podrían rea-■

parecer. Por ello, es imperativo que los países de América Latina apelen a las 

instancias políticas de más alto nivel para asegurar un progreso continuo ha

cia la mayor apertura de los mercados y hacia el establecimiento de'-un código- 

de conducta que regule la fijación de barreras no arancelarias.

Hemos mencionado antes la necesidad de recursos externos de - la región.- 

Y como ya señalé también, America Latina, sin desconocer las necesidades de 

otras áreas económicamente más deprimidas, debe continuar recibiendo un vo

lumen de recursos públicos en condiciones de plazo y de intereses que sólo



esas fuentes pueden asegurar. El cumplimiento de las metar de asistencia externa 

oficial es fundamental. Y asimismo es vital que se garantice que una proporción 

adecuada de la misma fluya hacia la region'y, en particular, hacia los países, la

tinoamericanos menos desarrollados. Por eso es que otorgamos una alta prioridad al 

fortalecimiento de instituciones regionales como el Banco Interamericano de Desarro

llo así como al mantenimiento de la acción del Banco Mundial en la región. Tenemos 

que ser enfáticos en este punto:; America Latina necesita del capital publico y se

guirá necesitando de el. La acción de estas instituciones y de las que cumplen fun

ciones al nivel subregional debe merecer todo el apoyo de nuestros países y la comu

nidad internacional.

También mencione antes que el papel del crédito privado ha ido creciendo en la 

región y reconocí la importancia de esos recursos. Sin embargo, es necesario dise

ñar y establecer mecanismos de seguridad que permitan a nuestros paises hacer frente 

a las crisis de balance de pagos sin tener que depender sélo o predominantemente de 

las fuentes privadas de capital. Es por ello que en otras ocasiones, y en especial 

en la reunión de Trinidad y Tabago, he hecho mención a la conveniencia que revestiría 

la creación de mecanismos de seguridad financiera que permitan enfrentar en mejor for

ma las presiones sobre los balances de pago que derivan de los bruscos cambios de la 

coyuntura económica internacional. Esos mecanismos deberían ser estimulados por los 

bancos centrales de la region y contar con el apoyo de recursos provenientes desde 

fuera de la región. En igual sentido nos parece de importancia que América Latina 

apoye los arbitrios a nivel internacional tendientes a crear nuevas ventanillas finan

cieras que tomen especialmente en cuenta la situación especial de los países de desa

rrollo intermedio, los cuales dependen en la actualidad tan estrechamente de los mer

cados privados de capital.

La incorporación de nuevas tecnologías ha jugado un panel fundamental 

en el desarrollo del potencial productivo de la región y este proceso tendrá
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en el futuro uno importancia cada vez mayor. Por ello, los países latinoame

ricanos deberían promover todas las forftns de cooperación internacional que 

faciliten la transferencia e incorporación de tecnologías apropiados.

Por último, otra de las toreas fundamentales de la región es apoyar el

establecimiento de códigos de conducta que regulen la acción de las empresas

transnacionales' para asegurar que su acción sea compatible con los legítimos 

intereses de los países y con el respeto por sus políticas internas.

Mencionar estos puntos no quiere significar, por supuesto, que hemos 

'restado importancia a otras acciones primordiales del movimiento hacia el Nue

vo Orden Económico Internacional, como es el caso de los acuerdos tendientes 

a fijar las bases de un nuevo Sistema Monetario Internacional. Pero si los 

hemos subrayado es por que ellos son los que suscitan mayor interés en la re

gión.

En la medida en que los países desarrollados incorporen en su coopera

ción internacional los elementos generales que más directamente favorecen a

los intereses del Tercer Mundo, las aspiraciones latinoamericanas serán satis

fechas en una gran proporción, sin necesidad de' recurrir a enfoques verticales 

o geográficos que podrían ir en detrimento do las relaciones generales dé la. 

región tanto con los demás países en desarrollo como con el conjunto del mun

do industrializado. Este último podría generar, además, complejos problemas 

"políticos con toda suerte de implicaciones.

Cooperación regional y-con el Tercer Mundo.

La cooperación regional y la cooperación internacional son imperativos 

ineludibles para América Latina.. Deben practicarse simultáneamente y con el 

mismo afán porque ninguno de ellas, por separado podría satisfacer las aspira-
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ciones que animan a nuestros países.

En materia de cooperación regional, es evidente que existen en la actua

lidad posibilidades amplias y  variadas para aprovechar el nuevo y considerable 

potencial productivo, tecnológico y, sobre todo, organizativo con que ahora 

cuenta América Latina. En este sentido es útil y aleccionador recordar que en 

el último tiempo se ha repetido el caso de que firmas latinoamericanas han ob

tenido en varios países de la región las licitaciones de proyectos de gran en

vergadura y complejidad en abierta competencia con empresas internacionales.

En esta materia no debe menospreciarse que en muchos países latinoameri

canos se ha acumulado una valiosa experiencia en actividades básicas para el 

desarrollo como la explotación petrolera, la minería, la siderurgia, la pesca, 

algunas ramas de la agricultura y las obras públicos.

Estas circunstancias hacen viables nuevas formas de cooperación regional 

a través de proyectos y acciones específicas, terreno en el cual SELA tiene 

un gran papel que cumplir.

Es indispensable también,que, paralelamente con el progreso en ese cam

po, se avance en los procesos de integración mediante iniciativas multilatera

les que provean un marco en el cual se inserten aquellas acciones y proyectos 

específicos. Todo ello permitirá también progresar hacia las netas de inte

gración y cooperación latinoamericana que los países de la región necesitan.

Por otro lado, quiero reiterar que atribuimos una enorme importancia a 

las múltiples formas de cooperación con los otros países en desarrollo. Exis

te aquí) a nuestro juicio, otro potencial que apenas se ha vislumbrado. De 

ello dan pruebo objetiva los contactos y relaciones establecidos por algunos 

países latinoamericanos con otros de Africa y el ánimo recíproco de ampliar 

sustoncialmente esas vinculaciones.
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Señores Delegados:

He querido traer una vez más a este pleñarlo el fruto de mis reflexiones 

personales y las ideas básicas que nuestra Secretaría viene elaborando a par

tir de invalorables experiencias que surgen del contacto con todos y cada uno 

de nuestros países.

No hay en esto ningdn afan de hacer juicios individuales sobre situaciones 

concretas ni excedernos en lo que debe ser nuestra obligación al servicio de 

claras competencias secretariales. Vean ustedes en este esfuerzo el cumpli- „ 

miento de lo que entendemos es nuestra responsabilidad intelectual, en un ejer

cicio de reflexión orientado a llamar la atención sobre lo que honestamente 

consideramos son los grandes problemas de la región.

Corresponde a los gobiernos, en ejercicio de su soberanía irrestricta, 

acogerlas o no y definir las soluciones para lo‘que consideran son sus pro

blemas prioritarios, en el contexto de ios patrones culturales y los valores 

históricos que definen sus particulares sistemas económicos, sociales y polí

ticos#''*-'1 .

Hemos traído ante ustedes cinco reflexiones que consideramos fundamenta

les.

La: primera ha sido un llamado a la construcción de un nuevo orden econó

mico y social interno, que desde la partida tenga debidamente en cuenta que 

la capacidad productiva actual y potencial de la región permite proponerse 

hoy objetivos mucho más ambiciosos en materia social que en el pasado.

Esas metas debieran acelerar el proceso que permita resolver en plazos 

mucho más breves los ingentes problemas sociales de grandes sectores poster

gados de la población latinoamericana. Para ello es imprescindible revisar 

nuestros i estilos de desarrollo y hacerude la política social el eje central



de nuestras preocupaciones. Ella debe, en particular, orientarse hacia la 

satisfacción de las necesidades fundamentales de la población. No basta con 

ser eficiente en lo económico. Es importante, también, saber para qué y para 

quién se es eficiente,

La segunda es un llamado a renovar una vez más el compromiso de la re

gión con la construcción de un nuevo orden económico internacional, basado 

en principios de justicia distributiva y de igualdad de oportunidades a nivel 

mundial. Tal como en el pasado, América Latina tiene una gran tarea que cum

plir en el diálogo norte-sur. Ella debe asumir asimismo, con gran coraje, la 

tarea de colaborar intensamente en todas las formas de'cooperación posible 

con las otras áreas en vías de desarrollo. Este compromiso es un imperativo 

de orden mo^ql, tanto por nuestro avance relativo en los caminos del desarro

llo como por el interés que revista para él mundo él fortalecimiento de los 

esfuerzos conduce.nt.es a la autosuficiencia colectiva *

En esta tarea la Organización de lais Naciones Unidas deberá centralizar, 

en definitiva, los grandes esfuerzos del diálogo y el compromiso. Se necesi

ta contar con una acendrada voluntad política a todos los niveles y muy par

ticularmente de los países que tienen una mayor responsabilidad para el éxito 

del proceso. Se necesita apelar a la conciencia moral de la humanidad y a la 

visión esclarecida de los dirigentes y los gobiernos para avanzar en las ne

gociaciones de un. nuevo orden económico, cómo lo ha señalado en la mañana de 

hoy el Secretario General de las Naciones Unidas, y evitar caer en un periodo 

de estériles y desgastantes confrontaciones.

Hay una,tercera reflexión que se desprende de íás Anteriores.

Para llevar a cabo estas grandes tareas es imprescindible: modernizar el
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Estado para prepararlo para las grandes Responsabilidades tanto en lo interno 

como en lo externo y dentro de las funciones que cada país y cada sistema eco

nómico le tenga reservadas. <

Para afrontar estos y otros problemas del nuevo orden económico interna

cional y también los de un nuevo ¡.orden interno en lo económico y en lo social, 

hay que analizar objetivamente el pasado para aprender sus enseñanzas y pro

yectar el futuro. Esto último es. imperioso. Me inclino a creer que la creen

cia inveterada en el juego regulador del mercado, tanto internamente como en 

el plano internacional, ha contribuido a sofocar el sentido de previsión y 

desconocer la necesidad de discurrir hacia dóhde vamos, de fijar objetivos 

accesibles, de escoger los medios más racionales para lograrlos. El mercado 

tiene gran importancia y significación. Pero no se espere de él lo que él 

no puede dar. Carece de horizonte social y también de horizonte de tiempo^ ■ 

Estas carencias sólo pueden resolverse por una acción deliberada y bien con-, : 

certada, de medidas convergentes, de conjugación de esfuerzos nacionales e in~. 

ternacionaies. Esa es otra de las grandes tareas que tiene por delante el 

Estado latinoamericano.

Un cuarto pensamiento debe estar dirigido hacia la región como fuente de 

apoyo de la construcción de nuestro futuro. Es fundamental vigorizar la vo

luntad cooperadora regional con un nuevo sentido que parta de una premisa 

primordial afrontando conjuntamente nuestros problemas, al final del proceso . 

todos estaremos mejor que a su comienzo. Nos une una historia común, una geo

grafia común, y un conjunto de intereses que, por ser complementarios, son 

también comunes. Hay que reforzar las nuevas formas de cooperación que ha 

puesto recientemente en marcha América Latina conjugando esfuerzos bilatera

les, multilaterales o por grupos de pafses. Hay también que repensar con
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objetividad y desapasionamiento nuestros esquemas de integración para forta

lecerlos recogiendo las lecciones de ¡la;historia pasada. En este campo es 

preciso superar los desencantos pasajeros y tener convicción y visión poli- 

tica en la formulación de nuevas soluciones.

Por último, señores Delegados, para alcanzar objetivos en lo interno, 

en lo regional y en lo internacional, es fundamental apelar a la unidad la

tinoamericana. America Latina ha sido pionera en el campo mundial tomando 

iniciativas en el plano del desarrollo y de la cooperación que hoy nos son 

reconocidos en los foros mundiales.; Igualmente pioneros fueron los esfuer

zos de la América Latina para innovar y avanzar en el* campo de la coopera

ción regional. En todo ello hubo un común denominador sin el cual todo pro

pósito se hace más difícil: la unidad de la región.

Tenemos la impresión que en ciertos trtomehtos esa voluntad se debilita, 

al influjo de crisis pasajeras o de la forma dispar'como nos golpea la co

yuntura mundiaL, Pero es bueno recordar, Una vez más, que la tentación de 

la soledad no es buena consejera de ningún país, grande o pequeño. Esa es 

la lección que nos muestra día a día la creciente interdependencia de las 

naciones.

La diversidad de los problemas y la complejidad qué encierran no es in

compatible con la acción conjunta de los países-en desarrollo, así en el pla

no regional como en el plano mundial. ¡ -

Señores Delegados:

En estas grandes tareas de la región, la GEPAL, hoy como ayer desea es

tar al lado de sus gobiernos miembros para cumplir nuestro papel, comprometi

da: lealmente, como siempre, con América Latina ÿ con los objetivos de la Car

ta de las Naciones Unidas.





%



EXPOSICION DEL PRESIDENTE DE LA REUNION AL CLAUSURARSE 
EL XVII PERIODO DE SESIONES DE LA CEPAL

Señores Delegados: i í ;

Al finalizar los trabajos del XVII periodo de 'sesiones de la Co

misión Económica: para América Latina de las Naciones Unidas creo opor

tuno destacar los principales tanas considerados durante esta conferen

cia y señalar, en cada caso, los resultados inés importatites qué, a mi 

juicio, se obtuvieron. Para ello he tenido especiálinénte én cuenta los 

importantes trabajos de síntesis realizados por el reiatóí^con mi pro

pia evaluación de los debates y -ponencias.

El tema principal de este XVII periodo dé sesiones fue la pre- 

paración de la Tercera Evaluación Regional de la Estrategia Interna- 

c ional del Desarrollo. "

Esta evaluación tiene lugar al término de-una generación en la
j"

cual la región ha experimentado cambios sustahclalésAen^ü-proceso de 

crecimiento y de asentamientos.humanos; ál mismo tiempo hán subsistido 

estructuras tradicionales que en muchos cásos ponen obstáculos al pro

greso social y al desarrollo integral, asi como a la plena participación 

de la mujer y de sectores sociales todavía margitiados del procesó dé ' 

desarrollo. " ' " '

Asimismp.est^ evaluación:se realiza en>un moRentó éii que corres

ponde realizar una revisión profunda:’del sistema de relaciones econó

micas internacionales dirigida a lograr uná sociedad-más justa y más 

abierta a la iguálcjad de oportunidadesentré hombres yentte naciones, 

lo que constituye un imperativo de la generación'qué* verá él término 

del siglo XX. . . -■ ■

La evaluación está contenida; en un:-documentó que exprésalos pun

tos de yist^,unánimes de losjpaises. de la Américà Latíná y el Caribe en



relación con su propio desarrollo y con el cumplimiento de las metas 

de la Estrategia. '■ ’ v

Este documento- sera difundido a-través del sistema de las Nació- 

. nes Unida?; en los varios foros en que se’téalizán discusiones sobre los 

, dos. temas centrales dé esfuerzo interno ¿orí equidad sodiál ‘y de coope

ración internacional. Los ‘ países désarrólláddis haïr apdÿddb la tránsmi- 

sión del mismo ál Consejo'Económico y Social de las Naciones Uriidas co

mo -posición. de los países en'desarrollo miembros de la Comisión. ‘

Además del conjunto .de jasmítos especializados que áqúl se bstó' 

examinado dentro del contexto del desarrollo geheíaly quisiera desta

car los principales resultados; de lá reunión etf los tres grandes temas 

objeto de dicho examen. '

1..,-- Desarrollo Integral “ ■* ; ' abi--r.;u-v-.‘ '

A. partir de la Estrategia Thterháclonal*del Desairólo, ha gando 

¡ un reconocimiento cada vez más amplio la1 idea desque el desarrollo' debe 

„ r s,eru integral. Con esto se pretende trascender la concepción más limi

tada vigente anteriormente que entendía al desarrollo comó eqúiválente
.. r  , t ,al crecimiento económico. La CEPAL en-sus evaluaciones de Quito'y. 

Chaguaramas analizó los alcances del concepto de desarrollokíhte§irado 

aportando importantes esclarecimientos derivados de las-perspectivas 

y experiencias regionales. En esos documentés sé lé sintetiza englo

bando todos sus aspectos relevantes: económicos, Sociales, póltti'édá 

y humanos. El desarrollo integrado ès por lo tanto "una totalidad de 

sentido que no puede ser fragmentada. Ví v; ? ' ^

Esta idea ha sido vigorosamente reafirmada en el óurso dé nuestros 

trabajos en el XVII ipef iodo- de sesi'dnes de lá CEPAfi.¡ La evaluación
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se ha fundado sobre esta concepción integral y al hacerlo ha tenido 

en cuenta todos los aspectos relevantes del proceso que se desenvuel

ve en América Latina. En este sentido, se ha partido del. reconocí- . 

miento de la expansión experimentada por las economías latinoamerica

nas constatándose que el crecimiento de la producción ha tenido un 

impacto disparejo en la soc^r.Jad. Por un lado, ha contribuido a la 

difusión de estilos de vida y patrones de Consumo altamente sofistica

dos en los sectores de altos ingresos, al tiempo que no ha brindado a 

grandes sectores sociales un monto de bienes y servicios que les per

mitan salir del estado de pobreza critica. En otras palabras, el ere- 

cimiento económico no trajo consigo el désarroilo social. Los bajos 

ingresos, el desempleo y subempleo, la desnutrición, las deficientes 

condiciones sanitarias, él analfabetismo y los bajos niveles educa-' 

cionales de la mayoría de los países no han sido érradícados.

Esta situación ha sido enfrentada y debatida con franqueza y 

realismo. Se ha reconocido la necesidad de dar un .tratamiento pre

eminente a las políticas sociales y asignar más recursos para reducir 

y eliminar los grandes bolsones de pobreza, ampliar la educación, 

ofrecer más y mejores empleos, mejorar los servicios de salud y las 

condiciones habitacionales de los sectores sociales postergados.

Todo este esfuerzo requiere ingentes recursos que hacen necesario un 

elevado y sostenido crecimiento económico. Este esfuerzo, primariamen

te interno, necesita condiciones propicias en las relaciones económicas



internacionales, condiciones más favorables para la colocación de sus ex

portaciones y transferencia de tecnología, mejores precios para sus pro

ductos básicos, y un financiamiento menos oneroso, para reducir asi la 

vulnerabilidad externa de los países y permitir una mayor y mejor 

asignación de recursos para fines sociales.

El esfuerzo interno es imprescindible, pero sin una adecuada 

cooperación externa la posibilidad de conseguir determinados objetivos 

de desarrollo integrado se hacen más difíciles. Este dltimo depende 

de algunas condiciones necesarias y complementarias, que brevemente 

expresadas son las siguientes: un Estado nacional eficiente con una

voluntad política firme para concebir e implementar las estrategias 

más apropiadas para el logro de tales objetivos, y un orden económico 

internacional que haga justicia a las aspiraciones y necesidades de los 

países en desarrollo»

La interdependencia creciente del mundo actual implica la inter

nacionalización de los problemas en que se debaten los países en 

desarrollo. Estos no piden un tratamiento benevolente, sino un trata

miento justo y comprensivo de parte de los países centrales.

La idea de esta mancomunidad de responsabilidades se está abriendo 

paso, lenta pero firmemente, y una de sus más-interesantes posibilidades

- 4 -
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está dada por la creciente convicción de que la asociación y coopera

ción entre países en desarrollo constituye una fuerza potencial muy 

-grande que recién comienza a sér puéstá en práctica. La confianza en 

el esfuerzo colectivo expresada como' vocación de lograr el desarrollo 

con autonomía -esto es, sin abdicar la soberanía nacional ni áislarse 

estérilmente- se ha convertido en una idea-fuerza que impulsa las 

más variadas formas de-integración, -aBocíación, complementación o * 

mera cooperación entre naciones, América Latina es una región que 

con orgullo puede aducir que ha realizado experiencias innovadoras "y 

visionarias al respectó. A la CEPAL le ha ̂ correspondido en el pasado 

el mérito de haber concebido y prombvido algunas de las más importan

tes- experiencias al respecto, tarea' ésta que continúa vigorosakente en 

el présente. ' ’V

Justicia social y crecimiento, así como un creciente nivel de 

acumulación de capital en lo interno y trato justo y cooperación en el 

campo internacional: éstos son los grandes objetivos que de una ma

nera u otra concitan el interés de los países de la región y conver

gen en el programa de trabajo de la CEPAL. Ambas representan de un 

raodócabal el sentido profundo del desarrollo integral.
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2. Integración regional

Esta reunión de la CEPAL, inspirada, sin duda, por el hecho de 

que se realiza en Guatemala, pais que participa plenamente en lo que to

davia es el proceso de integración más exitoso en la América Latina, cons

tituyó una confirmación plena y oportuna de la vocación integracionista 

de los países de América Latina,

Hubo consenso en la necesidad de impulsar nuevas modalidades de 

cooperación, a través de programas proyectos entre dos o más países, 

al mismo tiempo que se fortalecen decididamente los distintos procesos 

de integración en marcha. Desde este punto de vista se destacó la ne

cesidad de fortalecer y apoyar el Sistema Económico Latinoamericano 

(SELA) en sus actividades y de aprovechar el mercado conjunto de la 

América Latina para impulsar el desarrollo de industrias de gran impor

tancia para la región y fortalecer asi la capacidad de participación

de las exportaciones de manufacturas en los mercados exteriores.

Se produjeron... recotíéhdaciónés concretas tendientes a fortalecer 

la integración económica én Centroámérica y en el Caribe.

Se destacó además el propósito decidido de buscar por todos los 

medios la forma de revitalizar la ALALC como esquema general de inte

gración y de procurar una vinculación amplia y flexible entre los dis

tintos procesos de integración y entre éstos y otros países. Fue uná

nime el reconocimiento de la necesidad de emplear nuevas ideas y cursos 

de acción y explorar la posibilidad de establecer complemeataciones in

dustriales en rubros importantes de la producción manufacturera asi co

mo en otros sectores de actividad.
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Por otro lado, se atribuyó gran importancia al funcionamiento 

adecuado de mecanismos de pagos regionales y se le encomendó a la 

Secretaría la realización de los estudios necesarios, en colabora

ción con los bancos centrales y con otros organismos competentes 

en esa materia.

En suma, esta reunión se esforzó por imprimir mayor solidez y 

dinamismo a los procesos de integración vigentes y por darle un de

cidido impulso con esfuerzos paralelos a través de programas y pro

yectos concretos. Todo ello constituye una búsqueda de nuevos ca

minos y modalidades que conduzcan a un mayor grado de vinculación, 

cooperación e integración económica entre los países de América La

tina.

Con el fin de analizar estas diversas posibilidades y situacio

nes, la reunión ha encargado a la Secretaría de la CEPAL que organi

ce un seminario técnico sobre integración y cooperación económica 

latinoamericana.
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3. Relaciones Externas , ■

En el campo de las relaciones externas de América Latina, la con^ 

ferencia centró su atención principalmente en el comercio, el financia- 

miento, la transferencia de tecnología y las empresas transnacionales.

En materia de comercio, la reunión examinó la exportación de pro

ductos básicos .por una- parte y la de manufacturas por la otra.

En relación con la exportación de productos básicos, se destacó 

que éstos constituyen todavía 85$ de las exportaciones totales de la ; 

región. Se.prestó especial atención al programa integrado de UNCTAD, 

en particular, a las medidas relacionadas con el establecimiento; de re

servas estabilizadoras de productos y de 'un fondo común; que pueda apo

yar financieramente esos esfuerzos. Los países en desarrollo subraya

ron la importancia de: aumentar persistentemente el poder adquisitivo 

de las exportaciones' de los productos básicos.

Con respecto- a la exportación de manufacturas, los países ,;en desa 

rrollo de la Comisión destacaron que es indispensable eliminar o reducir 

sustancialmente las restricciones arancelarias y no arancelarias existen 

tes y no aplicar nuevas restricciones. También destacaron la necesidad 

de que los países desarrollados se ajusten al contenido de la Declara

ción de Tokyo.

Por consenso de los países miembros, la Secretaría Ejecutiva que

dó encargada de los siguientes aspectos concretos relacionados con este 

tema:

a) Posibilidad de definir un nuevo concepto sobre los subsidios 

a la exportación que permita a los países de América Latina aplicar me 

didas de promoción dentro de ciertos márgenes, sin que tales medidas
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sean consideradas prácticas desleales y por ello sean objeto de la apli 

caeion de derechos compensatorios.

b) La manera de tomar en cuenta en las negociaciones internacio

nales de comercio las reducciones de protección que los países latinoa

mericanos han estado y continúan realizando que constituyen una verda

dera reciprocidad anticipada para que a cambio de ello estos países ob

tengan otras ventajas en compensación por parte de los países desarro

llados.

c) La organización de un proceso sistemático para revisar los pro 

blemas de exportación de bienes o grupos de bienes de interés particu

lar para América Latina. Este proceso de estudio y consulta sobre ca

sos específicos contribuiría a resolver los problemas de acceso a los 

mercados de países desarrollados sobre bases mutuamente aceptables.

d) Nuevos enfoques para diversificar l'as relaciones comerciales 

de América Latina con países desarrollados, incluyendo el análisis de 

aquellos aspectos de la ley de comercio de 197^ de los Estados Unidos 

que afectan negativamente las exportaciones latinoamericanas, así como 

también el examen de las relaciones comerciales con la CEE y la consi

deración de nuevas formas y mecanismos de cooperación.

e) Di versificación de mercados mediante:, el incremento de las rela

ciones con los demás países desarrollados, especialmente Canadá, Japón y 

los países socialistas.

En relación a los problemas de financiamiento interno y deuda exter

na, los países en desarrollo de la región hicieron un llamado a los países 

desarrollados para que éstos faciliten el acceso a sus mercados de capital 

en condiciones favorables, y para que incrementen sus contribuciones al
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Banco Interamericano de Desarrollo y los demás organismos internaciona

les y regionales de financiamiento. Asimismo,, los instaron a intensi

ficar su apoyo económico a los países de la región, tanto por vías bi

laterales como multilaterales.

En relación con la deuda externa, los países en desarrollo de la 

región instaron a los desarrollados a .apoyar la iniciativa y medidas 

encaminadas a aliviar sustancialmente el problema del servicio de la 

deuda de los países que lo requieran, en especial los menos desarrolla

dos.

La reunión acordó encargar a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL 

que analice los problemas del financiamiento externo de la región y que 

proponga formas viables para acrecentar los recursos financieros de 

las instituciones subreglonales, regionales y multilaterales de finan

ciamiento. Asimismo, acordó pedir a la secretaría que colabore con el 

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericano (CEMLA) y con los Bancos 

Centrales de la región en estudios y proyectos relacionados con el fi

nanciamiento, y que promueva la colaboración técnica regional en el 

campo financiero.

En materia de transferencia de tecnología, la conferencia acordó 

buscar los medios para promoverla, tanto desde países desarrollados a 

países en desarrollo, como entre estos últimos. En este aspecto, hubo 

consenso en la necesidad de adoptar prontamente un código de conducta 

apropiado. Además, los países miembros acordaron apoyar los prepara

tivos para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Tecnología y 

Desarrollo, que se realizará en 1979j y pidieron a la secretaría que

convoque a una conferencia latinoamericana con vistas a la adopción 
de posiciones comunes de la región.
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En materia de empresas transnacionales,junto con reconocer el pa

pel positivo que tales empresas pueden jugar en el desarrollo, los paí

ses convinieron en la necesidad de poner en vigor un código de conduc

ta que norme su acción en direcciones acordes con los objetivos y prio

ridades de los países en desarrollo, que impida la repetición en el fu

turo de conductas lesivas del interés nacional y que asegure su someti

miento a las leyes y reglamentos del país receptor.

Señores Delegados:

Al concluir este período de sesiones creo recoger el parecer de 

todos los delegados al destacar que la seriedad y objetividad de los 

trabajos de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, constituyen una garan

tía de que las tareas que ahora se le han encomendado serán cumplidas 

con la eficiencia y oportunidad que las circunstancias demandan. El 

encargo más importante que le hemos hecho es el de continuar buscando 

ideas y caminos nuevos para lograr el desarrollo integral de la socie

dad y de la persona sirviendo como foro de consulta y discusión de ideas 

para la acción, tanto entre los países latinoamericanos como entre és

tos y los demás miembros de la Comisión. El coraje con que los países 

de América Latina han analizado sus propios problemas es una manifesta

ción de su voluntad de resolverlos y de contribuir a la búsqueda de los 

nuevos caminos. Pero las ideas y nuestra decisión necesitan además de la 

colaboración internacional y de la aplicación en el plano internacional 

de los mismos valores de justicia y equidad que defendemos en el plano 

interno. No somos ilusos. Sabemos que un orden nuevo no se crea de

la noche a la mañana. Pero al mismo tiempo tenemos la exigencia de 
nuestros propios problemas que fundamentan nuestra demanda de justicia 
en el plano internacional.





Exposición del señor Pedro Moral López, Subdirector General 
de la FAO, Representante Regional para América Latina
. ante el XVII Período de Sesiones dë là ' 1

Comisión Económica para América Latina 
V ' en la etapa a nivel ministerial

Ciudad de Guatemala, 2 al 5 de ;mayo de 1-977 ¡

Me es muy grato traer a ustedes el saludo del señor Edouard Saouma, 
Director General ¿e la FAQ,

 ̂Asimismo transmito un saludo muy especial al Gobierno dé Guatemala 
que nos acoge con su tradicional hospitalidad. Es con hondá complacencia 
que comprobamos los progresos de reconstrucción realizadospor el pala 
después de los efectos devastadores del terremoto de 1976. Estés ptf©** 
gresos han mostrado, en primér iugar, la capacidad del esfuerzo nacional 
para hacer frente a tan difíciles circunstancias, como asimismo la 
solidaridad activa de los países complementada con la asistencia de nuestros 
organismos internacionales.

Los Períoáós Ordinarios dé Sesiones de la Comisión Eóbnóniica pârà' 
América Latina constituyen un fóro importante para presèhtãr a los ! 
gobiernps de la. región los esfuerzos cónjuntos que là FAQ y la CEPAL - 
realizan en América Latina al 'servicio de sus Estados Miembros.* En s 
esta ,ocasión, me .es grato aludir á xiná inipOrtante realïzà&iôn ën nUéstras 
labores conjuntas, cual fue la Conferencia Latinoamericana CEPAL/FAO 
dé la Alimentación que se celebró en abril del año pasado en Libia'cómo - ’ 
lo recomendara precisáinénte el anterior Período dé SeSiohesde ésta 
Comisión. Aquella Çonfèrencíá fue, a nuestro juicio, significativa tío 
solamente para lá región, por las importantes recóhiehdàcióriés c[Ué de ella 
surgieron, sino también en un plano más general por cuanto fue la primdra 
conferencia regional sobre alimentación que siguió a la Conferencia 
Mundial ‘de là¡ Alimentación celébrada én 1974. . v ;

- La situación àgrícòlá ÿ alimentaria mundial - ;
, V. Antes.de referirme a la situación de la agricultura y la alimentación! 
en. América Latina, permítanseme unas breves reflexiones sobre la 
situación a nivel mundial. A pesar de que desdé la Cónférehcia Mundial 
de là Alimentación se han logrado progresos - muy especialmente la creación 
del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola - la FAQ no puedé dejar de



- 2 -

advertir que la lentitud en la aplicación de las recomendaciones de aquella 
Conferencia signifiça. un grave riesgo, m u y  en especial para los países en 
desarrollo. H a c e  pocos días, precisamente, el Director General, en 
ocasión de la inauguración del Segundo Período de Sesiones del Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial de la F A Q ,  señaló la urgencia de que se 
cumplan las m e t a s  acordadas en cuanto a ayuda financiera internacional, 
para Incrémental* los recursos financieros destinados a la agricultura de 
los países en desarrollo, c o m o  asimismo, de que se establezca tin sistema 
efectiva y coordinado de reserva de alimentos. D e  no avanzar rápidamente 
en estos aspectos, un simple accidente climático, por ejemplo una sequía 
en alguna de las regiones agrícolamente estratégicas del m u n d o  podría 
tener, çojnsecuençias tan graves c o m o  las de 1972, o peores aún. Por 
cierto, el .Director General de la FA'O está, dando prioridad a las actividades 
de apoyo a los países en materia de seguridad alimentaria mundial y ‘pára 
la utilización de las posibilidades de financiamiento que'les ofrezca él ' 
ífojido Internacional de Desarrollo. Agrícola.

P a n o r a m a  regional - ,;;-

E n  lo que respecta al estado de la agricultura en la región, los 
últinaos. datps disponibles m u e s t r a n  que durante 1976 el v o l u m e n  físico de la 
producción creció, c o m o  p r o medio regional, en un 5 por ciento. Ello puede 
considerarse, u n  buen resultado, el qué asociado al crecimiento obtenido 
en 1974 (6, 2 por ciento.) estaría, reflejando un m a y o r  d i n a m i s m o  del sector 
agríqoj.a. con relación a, los m a g r o s  promedios de’ ios decenios precedentes.
E s  cierto que el p r o m e d i o  regional es sólo vina agregación de situaclònês 
m u y  dijiííw-les a nivel de países, pero si tene m o s  presente que en los países 
de m a y o r  potencial agrícola,, c o m o  Brasil y Argentina, en dos de los tires 
últimos años se están alcanzando tasas de crecimiento agrícola cercanas ' 
al ,8 por ciento, anual, las perspectivas futuras son m á s  alentadoras que en 
el pasado. . f

N o  obstante, cuando se examinan desde diversos ángulos los resultados 
de la gestión agrícola en los países latinoamericanos, resaltan m u c h o s  ! 
aspectos que indican, un estancamiento relativo. El sector agrícola no ha 
logrado un progreso paralelo ai de otros segmentos de la economía y por 
ello ; ha actuado, .en muchos, casos, m á s  bien c o m o  un freno para el desarrollo 
de las economías nacionales. L a  esperada m e j o r  utilización del potencial 
productivo agrícola regional y .el anhelado avance tecnológico en profundidad 

¡ que, habrían de alterar fvmdamentalmente el comportamiento de la produë- 
ción, sólo ha n  sido iniciados e n  algunos países, y en fecha reciente.
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• /'Ĵ p̂ v̂aĴ C9;9;C.Qi|p.Qg\dd9B;a». el agro latinoamericano son el resultado 
de esfuerzo^ valiosos y tenaces; que .han impulsadoJLa;,praducción a pes,ar 
dq poderosas circunstancias que han creado y siguen creando obstáculos a 
su desarrollo. Ya so- aprecian,. en muchos países, avances cualitativos de 
importancJ^;emel campo de la .planificación,; particularmente en la formu
lación y ejecución de políticas agrícolas.

Al menos una parte de la agricultura regional se está modernizando.
El primitivismo rural, frente-a lo moderno de las ciudades, está, en 
alguna medida, siendo superado,por la misma realidad agrícola;.y);su dina
mismo propio. ,, Sin embargo, debe ser motiva de permanente preocupación 
la forma y la profundidad en que se inserta el cambio tecnológico en un 
cuadro d© relaciones agrarias aún tradicionales, heterogéneas, y las 
'.derivaciones socioeconómicas. que.(aquel cambio está generando. Eos- 
aumentos de los beneficios de la producción y productividad de la empresa 
agrícola modernizada no se transfieren proporcionalmente a todos los que 
en ellas laboran.

Algunas agriculturas nacionales han mostrado menos, flexibilidad para 
adaptar su. oferta a los crecientes y diversos, requerimientos de la demanda 
o para responder con mayor vigor -que el tradicional, en cuanto a,organiza
ción de la producción y a volumen producido. Incrementos, en el valor-de la 
producción del orden del 2 al 3 por ciento anual,' que han^registrado algunos 
países, difícilmente pueden coadyuvar a un desarrollo equilibrado y auto- 
sostenido de las economias nacionales y tampoco pueden permitir un 
mejoramiento sustantiyo;de las condiciones de vida de agricultores y 
•ampe sinos.

Otro fenómeno que ha gravitado adversamente en las agriculturas 
latinoamericanas, particularmente las orientadas hacia el mercado interno, 
ha sido el alza de los precios de la energía, de los fertilizantes, - y de los 
pesticidas, :  ■ í. -j - .,

- El comercio exterior agropecuario r . ¡
En materia de, comercio exterior, .persisten aún,, en término^, generales, 

dos de las características más notorias dotas e^ortaoipnes agrícolas, 
latinoamericanas: escasa, diver sificación de productos y m.erpa<l®S* - -.Casi, 
el $5 .por ciento de los ingresos regionales de e^ott^çión agrícola continúan 
proviniendo de tres productos principales:; adúcar, café y carnes^
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1 É k  e s Í e m i s m b  sehft^ov tanto la generación dé excedentes agrícolas 
estrücturálés anoynntürâieé Úopórtan las países déS&rróliados c o m o  
su secUéld''ihmétíiatá;} -que es la'ptfóliferacióñ de ventas êõhcesiònales o la 
cblòcàcióh^dê tales excedentesletí los m é r c a d õ s  externos a precios situados 
por debajò dè íbsinternaciòrtalmèfttênórri-énfês, crean situaciones anormales 
y  conflictivas que obstaculizan el manténiínientóJáé canales fluidos y 
adecuados para las exportaciones agrícolas latinoamericanas.

El compórtáikietífb'de la agricultura' latinoamericana no ha dejadó de 
estar ihfluídó pók los cátnbios, a vecës considerables, de los precios de 
léh^píbductós básicos agrícolas’eh las m e r c a d o s  internacionales. El 
períBàò qué vá dé finés de 1972 hasta los comienzos dé 1975 sé caracterizó 
por aízárs pronunciádás én las cotizaciones internacionales de varios : "

é¥pecialriiéiitë de los cultivos dé cicló végétátívo corto y qué" püedeñh;o¿,; ' 
reaccionar con m á s  rapidez, es una muestra de la sensibilidad d é  la áígri-- 
cultura a los estímulos reales del mercado. L a  expansión de la producción 
trigkéra--tíê<,’fè'Argentina y dé lá soja en el Brasil s o n  ëjemplôs-dé-éliõ. 
oitt éhibargo,' é'n varios productos laS alzas de loa prebios'¡Éue¥báí*së^â&dàéF 
põf éáíHàs’bruscasV Ejemplos m á s  notorios y cón fuertes irióidència^érr 
k e s ’fáVóráblés‘ párá algunos países, han sido los ocurridos' cóh"la carhe d k  
•vkéuhó kri Í974,' con el azúcar en 1975 y 1976/ y con él -trigo*àî c o m îëh^d 
d el'presénte'‘año, '-r '-!í' '■ r ~ ~

La^agricultura en el contexto económico global - '■■■■■''(- ■
. ni-

Recíprocamente, podemos, por fortuna, apuntar a varios elementos 
positivés.'" Tr. . ' TJU

rjU n  signó alentador lo constituye la ya generalizada Concieñcia* dé q u e :- 
sin un desarrollo agrícola sostenido y vigoroso, el desarrollo equílib¥ádór'í 
de toda la sociedad queda comprometido, aun en aquellos casos en que la 
economía global pueda mostrar tasas de crecimiento: m á s  o m e n o s  elevadas.

-* Convendría,1 entre tanto, preguntarse si tenemos una real cóiñprénsión 
de la verdadera fuhción que debe corresponder a lá agricultura1 en él- • Cr5 
desarrollo global. ; P e r m í t a s e m e  un cálculo ilustrativo al respécto. ' ~ ~  
consider¿t que la agricultura aporta a la formación del -Producto'Iriteino' J 0 
Bruto Global sólo un í’2,5 por ciento c o m o  p r o medio en lá‘región’/'aUn^üë - 
desde luego con porcentajes diversos según los países. Este aporte va



Meridô dfecrëcièïitë en' todas èllosv ; Al mismo tiempo, de una uJotra forma, 
e igualmente en promedió/'depfende dé esta actividad uri S®.por ciento de la 
fuerza de trabajó dispòniblè*J Para <̂ üe pór el sbloS efectó de uh mayor ‘ : 
dinamismo de la agricultura regional el conjunto de la economía pudiera 
elevar su'iasa ánuál de crecimiento, por ejemplo en: un lJpoT; ciento, 
es decir/ que subiera de 5,7 pof cíehtó & 6, 7.por cientdianual, sería préciso 
qué'la agricultura creciera à tasas; superiores al l í por- ciento porraiïo. i y 
Creo que este simple ejemplo reVéia higo profundó' : lia íundLóri y la;  ̂
importancia de la agricultura está más allá de lo que puedan revelar los 
simples índices de c r e c i m i e n t o . v <
'° Sñ importância está én constituir la base de la alimentación de 

nuestros países; en generar'tóente de Ocupación para una población, relativa - 
m e n t e  'rhüchó m á s  n u m e r o s a  que la que corresponde a- otros Sectores 
ecohóriáicos; sustentar la balanza Comerc'ial - sea generando divisas o . • ■- 
sustituyendo impórtácioné s sustentar "hume ró sa si a otiyidades se cündaria s
y térciariás; prbservár ei m e d i ó  ambiente y !el paisaje,- qúeòtrâs actividades 
tieiden a pónér ?en peligro; en fin, de m u c h a s  formas,' a mejórar lá calidad 
de lá vida. -¡'J'".- :: -Ai-: ■'

Por todo1 élló;̂ también, ¿1 ú'éó racional'ÿ la preservación dél capital-,
: dé récür sos naturáleé ' íàtiriòâme ricáno ' dé be constituir una préocupáción - 
' pérmánente de la Región. ~ -

Sin embargo, és u h a  realidad^- y hay'qué decirlo con franquezas-que 
en términos generales y en la práctica nuestras sociedades no reconocen, 
suficientemente la importancia de estas relaciones, pese a ser ellas 
eléméhtós1 clave parar el desarrolló. L a  d e m a n d a  de bienes y  servicios del 
s e et or y de la'pobla ción rural' constituye u¿í> elemento J ¿sencial' parfa dinamiza r 
la industria , el transpórte , el-turismo y ¿tras actividade sí * Es, pUesv • 
necesario canalizar efectiva y  rápidamente ingresos yPerVicios al m e d i o  i 
rural, incluso m á s  allá de lo que pudiera obtenerse de redistribuciones del 
ingreso en el propio sector, camino este óltimo que debiera ser el primero 
en abordarse, con decisión e imaginación, pero que repito, es insuficiente. 
E s  preciso encarar, también, cambios en las relaciones intersectoriales. 
Está fresco, ante ustedes, el ingente incremento que ha experimentado el 
precio del cáfé eh los m e r c a d o s  iiítérnacianales* J Si bien háy, poor fortuna, 
algunos casbs en qué dé' éllo' se hán derivado beneficíosipara pequeSós y / 
médiaiios productores, es de t e m e r  quéresto hàyà sido Miás laJexcepción que 
la regla* L o s  casos c o m o  éste ¿e multiplicam Po r  elnsolo concepta de las 
estructuras de m e r c a d e o  existentes, la fracción'que le corresponde ai: ; j 
agricultor en el precio final que pagan los consumidores es irracionalmente 
bajo. ¿ C u é  decir de la incidencia del transporte en los costos de producción
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de la:agricultura-.? .Estas inquietudes,' cre.o> son importantes, y dificilmente 
podría, haber un foro m á s  âdécuadP; para plantearlas, que aquí m i s m o ,  en 
donde se. analizan las relaciones intersectoriales; en la Región.

TodOrlo anterior apunta a la necesidad de que se definan políticas 
viables de desarrollo que asignen una jerarquía adecuada a la agricultura 
y la. alimentación,, al .armonizar los intereses y necesidades de los distintos 
segmentos dé la economía y de la población. r

- El c a m p o  de acción de la F A Q

L a  F A O  tiene un vasto c a m p o  de acción en estas materias, dentro del 
m a r c o  de-Sus principios constitutivos. L a s  directrices del Director .General, 
señor Edou a r d  Saourna, plenamente respaldadas por los órganos rectores de la 
Organización, han significado un renovado impulso para su labor a niyel 
mundial, regional y nacional. Entre ellas, para mencionar las m á s  rele
vantes, están la decentralization de la Organización a nivel de países,, el . 
e stable cimiento de un P r o g r a m a  de Cooperación Técnica, con fondos del 
p r o g r a m a  ordinario de la F A O ,  que permite en f orma expedita realizar 
proyectos de asistencia técnica en una gran variedad de campos; el reforza
miento de la cooperación con los países orientada a identificar proyectos de 
inversión en la agricultura; la acentuación de las actividades de capacitación, 
preferentemente a nivel de pequeños y medianos agricultores; y la iniciación 
de un p r o g r a m a  de envergadura para reducir las pérdidas de alimentos ya 
producidos, que aquejan considerablemente a {la mayoría de los países en 
desarrollo. . ■■

N o  está-ajena,-a nuestra atención la.capacitación de los técnicos.nacio
nales en la preparación y ejecución de proyectos d e fnV e T sión para el . 
desarrollo agropecuario. E n  definitiva, es un decidido aume n t o  en las ; 
inversiones productivas en donde habrá d e  encontrarse la solución del 
pr o blema alimentario. > j;

Señores delegadas: lograr u n  nivel;alimenticio adecuado para los 
300 millones de latinoamericanos y a la vez crear condiciones de. vida ¡ 
dignas para los millones de habitantes que en el agro encuentran sustento 
y empleo requiere un esfuerzo considerable tanto en lo interior c o m p  en 
las relaciones con el exterior.
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L o s  países en desarrollo están impulsando la creación de un N uevo 
O r d e n  E c o n ó m i c o  Internacional y ya hay conciencia prácticamente universal 
de la necesidad de su establecimiento. Por cierto las Naciones Unidas 
tienen un mand a t o  claro de ayudar en esta tarea y la F A O  está dando el m á s  
decidido apoyo por parte de la Organización, inclusive, en A m é r i c a  Latina, 
con su asistencia a los grupos subregionales de integración y al Sistema 
E c o n ó m i c o  Latinoamericano.

Sin embargo, la realidad de -un N u e v o  O r d e n  E c o n ó m i c o  Internacional 
dependerá en gran m e d i d a  del grado en que los países en desarrollo logren 
acelerar el crecimiento de su producción alimentaria y agrícola y liberarse 
del h a m b r e  y de la malnutrición reajustando para ello sus políticas econó
micas, c o m o  sea necesario.

E n  este sentido, nuestra Conferencia Latinoamericana C E P A L / F A O  
de la Alimentación señaló que una distribución m á s  justa del ingreso tendría 
efectos positivos en el nivel alimenticio y nutricional de la población 
latinoamericana. Destacó también la necesidad de políticas tendientes a 
superar los problemas de orden estructural e institucional que impiden 
participar a las grandes m a s a s  de la población en los beneficios y respon
sabilidades que c o m o  productores les corresponden.

C o m o  organismo de las Naciones Unidas para la agricultura y la 
alimentación al cual también le compete propulsar el bienestar de la pobla
ción rural, c r e e m o s  que m u c h a s  de las medidas de orden interno ha n  de 
realizarse precisamente en el ámbito rural, para el beneficio directo de 
los agricultores y campesinos latinoamericanos.





EXPOSICION. DEL SECRETARIO ¡GENERAL DE LA UNCTAD, SE^OR GAMANI COREA- 
EN EL DECIMOSEPTIMO PERIODO DE SESIONES' DE 
■LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Ciudad de Guatemala, 2 de mayo de 1977 '

Señor,Presidente, Señor Secretario Ejecutivo, Excelencias, distinguidos delega
dos, señoras y señores: ■ v * ■

Es para raí un gran honor, y una satisfacción'personal, encontrarme aquí, 
como Secretario General de la UNCTAD, en un periodo de sesiones de la ComisiOn 
Económica para América Latina, Me complace especialmente aue este periodo de 
sesiones se realice aquí en Guatemala, pais cuyo Gobierno, asi comóLmuchos de 
sus cíudadános, ha desempeñado un papel tan positivo en loS asuntosrde la Lj 
UNCTAD*- Todo el mundo admira los esfuerzos hechos por éste país pará recupe
rarse de las consecuencias del trágico desastre que lo afectó el año pasado; 
Desearía asimismo expresar mi apreciación dél conceptuoso discurso pronuncia
do esta mañana por Su Excelencia el Presidente de la Repdblica de' Guatemala.'

Señor Presidente, también constituye para mi una satisfacción personal 
el asistir a un periodo de sesiones de la Comisión, bajo la conducción del 
señor Enrique Iglesias, amigo y colega cuyo compromiso con la causa del de
sarrollo rpúesto de manifiesto en su perspicaz exposición de Noy- ha'sido una 
inspiración para todos nosotros.

Señor Presidente, dos de los principales puntos del temario de este perío- 
do de sesiones son, primero, la evaluación de la estrategia internacional de 
desarrollo y establecimiento de un nuevo orden económico internacional, y se
gundo, la cooperación entre países y regiones en desarrollo. Ambos temas, en 
su marco global, se hallan en el corazón mismo de las preocupaciones de la 
UNCTAD. La secretaria de la UNCTAD presentó recientemente su informe sobre' 
evaluación a la sesión especial de la Junta de Comercio y Desarrollo que con
cluyó hace solamente dos días. La cuestión de la cooperación entre países en 
desarrollo se ha encomendado a un comité intergubernamental especial de la 
UNCTAD, que se reúne hoy en Ginebra a fin de abordar por primera vez los as
pectos sustantivos de este tema. Las decisiones del presente período de se
siones de la CEPAL acerca de cada uno de esos aspectos tendrán lá mayor im
portancia para la UNGTAD, y un indudable efecto en los trabajos que tenemos' 
en marcha.

< Señor Presidente, el tercer ejercicio de evaluación que aquí se está rea
lizando abarca por primera vez no sólo la Estrategia Internacional de Desarro
llo sino también el Programa de Acción' para un nuevo orden económico interna
cional, así ,como la Carta dé Derechos y Deberes Económicos de los Estados y 
las decisiones del Séptimo período extraordinario de Sesiónes de la Asamblea1 
General sobre desarrollo y cooperación económicos. Como ya ha señalado la 
UNCTAD en su documento al respecto, hay una importante diferencia entire la im
portancia otorgada a ciertas conceptos eh él nuevo orden económico' internacio
nal y la Carta sobre los Derechos y Deberes Internacionales dé lo's Estados, 
por una parte, y en la Estrategia Internacional de Desarrollo para el Segundo
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Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo formulada algunos años antes, 
por otra. Es cierto que el Programa de Acción para él nuevo orden económico in
ternacional abarca muchos de los objetivos, políticas y metas contenidos en la 
estrategia. ,Sin embargo, el Programa de Acción fue mucho más lejoá que là ës- 
trategia en cuanto a otorgar nueva y mayor importancia a la necesídaá de cam
bio de los mismos mecanismos y sistemas que rigen el marco vigente de las rela
ciones entre países ¡desarrollados y países en desarrollo. En realidad, creo 
oue puede decirse que los conceptos tan ligados entré sí dé cambios estructura
les y de confianza colectiva en el esfuerzo propio constituyen los dos temas 
principales del programa de acción para el nuevo orden económico internacional, 
lo cual otorga a dicho programa su particular orientación y fisonomía.

Señor Presidente, ya al realizarse la segunda evaluación, el acento comen
zaba a desplazarse hacia los procesos de negociación entonces en marcha para 
llevar a la práctica varios aspectos del programa de acción, y dé la estrategia 
misma. La UNCTAD IV, las negociaciones comerciales multilaterales, la Conferen
cia de París sobre la Cooperación Económica Internacional, brindaban la oportu
nidad de transformar metas generales en medidas concretas y decisiones específi
cas, Tales negociaciones se han estado realizando desde entonces, pero'adn no 
llegan a su término. Sin embargo, incluso en este momento, conviene conside
rar lo sucedido hasta ahora y sacar aquellas conclusiones qué puedan tener im
portancia para el futuro.
■ . i " . '

Cprno dije antes, Señor Presidente, la UNCTAD es uno de los principales fo
ros para;la realización de k s  políticas globales enunciadas tanto en iá EID 
como en el nuevo orden económico internacional. De hécho, una parte importan
te de estas políticas han constituído pôr mucho tiempo'parte central de las 
preocupaciones de la UNCTAD. Es-por esta razón queJse prestó tanta atención al 
cuarto período de sesiones de la UNCTAD, realizado erl Nairobi en mayo del año 
pasado,« Ya he tenido ocasión de presentar mi propiá evaluación de los resul
tados de dicha Conferencia. Como ya lo he dicho, en ella hubo éxitos y decep
ciones „ En algunos campos sentó bases titiles de largo plazo, en otros inició 
un proceso de negociaciones cuyas consecuencias podrían ser más inmediatas, y 
en otros más ncr consiguió avances de importancia. 1

Señor Presidente, uno de los campos en los cuales la UNCTAD IV tomó im
portantes decisiones fue el de los productos básicos o materias primas. La 
Conferencia de Nairobi dio un paso decisivo en el campo de la política econó
mica, internacional al hacer suyo el concepto de un Programa integrado para los 
productos básicos y al establecer un amplió marco dé negociaciones fíatá los 
problemas relativos a estos productos. Estas negociaciones abarcarían tanto 
determinados productos; de especial interés para los países en desarrollo, como 
un fondo comdn destinado a financiar existencias de productbs. El marco de 
negociación en verdad no tiene igual. Las negóciacionés sbbre productos no 
se. realizarían de manera fragmentaria, como sucedía anteriormente, sino qüe 
formarían parte de un solo ejercicio, sujeto a un marco temporal bien definido 
y al establecimiento;de mecanismos: especiales dentro de la UNCTAD1 para su 
seguimiento y observación generales. Se esperaba que el proceso de negocia
ción llegaría a su término a fines de 1978. Dicho proceso, iniciado en 
Nairobi, está ya muy avanzado. Hemos tenido reuniones preparatorias sobre
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cuatro productos: cobre¿ yute¿ fibras..duras y caucho. Una conferencia de ne
gociaciones sobre el azücar está sesionando actualmente en Ginebra. Además,1 
ya se han celebrado tres reuniones preparatorias acerca del fondo comdn, así 
como una conferencia de negociación.

Señor Presidente, el informe del comité que Uds. están considerando', así 
como el del grupo de expertos, ha destacado con razón la importancia crucial 
del programa integrado de productos básicos y su elemento central -el fondo J 
comdn de financiamiento- para los países en desarrollo en general y para los 
países latinoamericanos en particular. No es exagerado decir que el programa 
integrado para los productos básicos es tal vez la cuestión central de la ac
tual ¡discusión,sobre los cambios estructurales en la comunidad internacional. 
Si el 'programa integrado para los productos.bâsiços llegara a cumplirse, otor
garía fuerza y estabilidad a los mercados de un gran ndmero de materias pri
mas y productos básicos de importancia fundamental para los países en desa
rrollo. Introduciría así un nuevo régimen para el comercio mundial de mate
rias primas. Por esto pienso que, por importante que sea ¿onsegUir mejores 
resultados en campos tales como las transferencias de recursos, menor endeu
damiento y apoyo al balance de pagos, éstos por sí solos no bastarían para 
dar verdadero sentido al concepto de un nueyp orden económico ipternaciónál. 
Por ello comparto la apreciación expresada por el Secretario Général de las 
Naciones Unidas esta mañana: ningdn conjunto de medidas destinadas a abordar 
cuestiones de desarrollo, la llamada cuestión Nprte-Sur, estará verdaderá- 
mepte completo si de jé de lado una acción significativa en relación con el 
próbleittá de las mâperpas primas. El programa integrado para los producto!? 
básicos: ps un..elementó esencial del nuevo orden. Pero está concebido al 
mismo tiémpó como un esfuerzo cooperativo por parte de los consumidores y los 
productores dé países desarrollados, y en desarrollo -un esfuerzo que podría 
producir beneficios para todos. ¿ •

Señor Presidente, las negociaciones del fondo comdn tienen importancia 
esencial en el marco del..:prograflÊi^iptéé^idp, La idea del fondo ha sido apo
yada unánimemente por los.patsoàpiidéâapróllo. Ha habido compromisos de 
apoyo^pór. parte de países miembros de la OPEP, y ha sido suscrito también por 
numerosos países desarrollados. A pesar de ello, debo decir que las negocia
ciones sobre el fondo todavía no han tenido avances decisivos. La confeféíií- 
cia de negociación, que tuvo lugar en, Ginebra en marzo pasado, no llegó a 
conclusiones definitivas. Se clausuró con la decisión de reunipsé más ade
lante en este año. Por ello, el procesó de negociación todavía no sé ha 
completado, n o  ha llegado aün a una conclusión propicia, Ú in embargó," es 
importante advertir que algunos de los principales países «^ésarrolladós que 
en Nairobi expresaron reservas ante la idea del fondo, después han puesto de 
manifiesto nuevos criterios y actitudes, de índole más positiva. Estados Uni
dos’ ha señalado su disposición de participar en las negociaciones en actitud 
abierta y positiva, aunque atín sin comprometerse anticipadamente con el fon
do. (Los jefes de gobierno de la Comunidad Económica Europea, durante su re
ciente reunión en Rçpna, convinieron también en que debería haber ün fondo co- 
mdn como elemento pfeí programa integrado para los productos básicos que se 
negociará en la UNGJÃI), Sin embargo, en marpo pasado no parepióAoportupo 
traducir estos çambïos en decisiones posipivas eñ relación con pít estableci
miento del fondo. Tpdo lo anterior destaca, señor Presidente, la importancia



del desafío que se éónfTó'nta; la importancia crucial del trabajo que todavia 
queda.'pbr hacer.'

Tengo confianza en las posibilidades de éxito. Hoy más que nunca hay 
un reconocimiento casi universal de la necesidad de abordar los problemas de 
los productos básicos, ÿ de la importancia de tomar medidas para estabilizar 
el funcionamiento Se los mercados de dichos productos. Existe también una 
más amplia aceptación de la idea del fondo; Sin embargo, quedan todavia cues*' 
tionès impdrtantës por resolver, tanto en cuanto al tipo de medidas que deben 
adoptarse en el CásO de productos particulares, como en cuanto a la patupale-: 
za misma del ¿ondO. N ó á e  trata sdlo.de si debe o no haber tal fondo, sino 
también dé su índole.: Debe ser una!institución activa, una fuente esencial
de~finànciámièhtó para planés de estabilización de materias primas, o debe 
ser, en cambio, un Organo relativamente pasivo, residual? También existe el 
problema de su naturaleza institucional. ,-Debe ser una importante institu
ción; nueva en/ la cual los países en desarrollo tengan un papel igual y deter» 
minanteen el proceso de-decision? • -,

Sòbre éstàà, ÿ; Otras cuestiones, no solo se necesita uno respuesta d,e los.; „:, 
países;'desarrollados; también es importante cue los.países en desarrollo; far- 
jen una posición negociadora comdn. Esta es una labor,que los países en de
sarrollo dèbèn enfrentar, no solo en Ginebra, sino en las regiones y también , 
en las ; c'ápitáles dé? los países-mismos. Nos enfrentamos a; una fundamental, la- .... 
bor de negociación, cuyo objetivo no es obtener una resolución general,, sino,, 
un acuerdo'Complejo y dotado de-fuerzar legal:. P,ara alcanzarlo es preciso,, çpn- 
ciliar diferencias, eliminar conceptos errados y atenderse a las preocupapfo- ; 
nes g’enuinas de diversos países. Por lo,- tanto, querría aprovechar esta pea- ,¡. 
siOn para pedir a los gobiernos de los países latinoamericanos- cue no escati
men esfuerzos para asegurar la exitosa culiminación de dicha labor. Como ha- 
afirmado el informe del grupo de expertos, los países de la región latinoame
ricana' tienen un interés vital en las exportaciones de materias primas,, y en 
el fortalecimiento de este sector como medio de reforzar su capacidad de im
portación. Las exportaciones de los dieciocho próductos básicos incluidos 
en ;el programa integrado alcanzaron un promedio de .13 QOG millones de dólares 
anuales en 1973 y 1974 en América Latina, de un total de. exportaciones ascen
dente a 35 000 millones de dólares. Para quince países de la región, dichos 
productos constituyeron alrededor de 607, o más de sus exportaciones totales.
Para siete países mds, entre una tercera parte y la mitad de sus exportacio
nes. El objetivo del programa integrado de productos básicos no es el de es
tratificar là economía de productos básicos actual, incluso en altos niveles 
de ingieso; es el de proporcionar à las economías de los países en desarrollo 
un trampolín que los impulse hacia la industrialización. ,

' Señor Presidente, la UNCTÁD también:participa intensamente en negocia- , 
cioñes que se llevan a cabo en otros campos de importanciafundamental para : 
el nuevo órden internacional. En lá actualidad,; estamos comprometidos en. 
una serie de iniciativas en el campo de la■; tecnología., muchas de ellas ins- . 
piradas en lá's a'ctiones adoptadas en foros latinoamericanos y por una serie . 
de países de esté continente* • - Remos -logrado importantes, ayanees en la>. ex- 
plorbéibn" de los grandes problemas vinculados al :sistema de propiedad



industrial. Esta labor,es un aporte a las negociaciones que se llevan a cabo 
dentro ele la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para revisar la 
Convención de Parts. En la actualidad, estamos llevando a cabo un nutrido, 
programa‘relacionado: cop la adopción de un código de conducta para la trans
ferencia de tecnología. Un grupo intergubernamental de expertos ya $e ha reu
nido én dos oportunidades después de la UNCTAD IV y existé la intención de, rea 
lizar dos reuniones más para preparar la conferencia de negociación que ha de 
convocarse a comienzos de 1978, La labor realizada hasta ahora justifica un , 
cauteloso optimismo, pero aún quedan muchos problemas por resolver. Los paí
ses latinoamericanos han sido un elemento dinámico en estas negociaciones y . 
estoy persuadido deque, con su apoyo sostenido, podríanlos efectivamente co
ronar con éxito la tarea. Sin embargo, nuestro interés rio se circunscribe 
al código pára la transferencia de tecnología. Se' necesita un fuerte impulso 
para desarrollar la capacidad tecnológica autóctona de los países en desa
rrollo y para reducir su dependencia tecnológica. Este objetivo exige un am
plio programa de acción en los planos nacional, regional e interregional, en 
el cüal la UNCTAD está dispuesta a colaborar a fondo. ■ . .

Otro esfuerzo que lleva a cabo la UNCTAD en reláción con esta materia 
es la adopción de principios y normas equitativos para regular las prácticas 
comerciales restrictivas, negociación que también se realiza en el foro, de 
la UNCTAD. Esta es otra cuestión que se debe a los países de América Latina, 
gracias a las propuestas que se formularon en la segunda conferencia de la 
UNCTAD, que se llevó, a efecto en 1968. , , v,

' J Señores Delegados,reí programa, integrado de productos básicos, el código 
de conducta sóbre la transferencia de tecnología y la adopción de principios 
y normas 'equitativos para regular las prácticas comerciales restrictivas son 
tres de los 'procesos de negociación que se están llevando a cabo en la ... , 
UNCTAD a los que los países latinoamericanos pueden y deben.:hacer un impor
tante aporté. Como es natural, hay otras esferas de la labor de la UNCTAD 
eñ que és fundamental el apoyo de vuestros países. Por ejemplo cabe mencio
nar él problema de la deuda externa <3e los países en desarrollo, que es obje
to de' discusión en el marco de la conferencia de París, pero que esperamos 
examinar en una reunión ministerial de la Junta de Comercio y Desarrollo más 
adelante en el curso del presente año. Puedo asimismo mencionar la labor 
qué realizamos en materia de transporte, a Cuyo respecto hay qué reunir un 
mayor número de ratificaciones de la Convención sobre el Código de Conducta 
para las Conferencias Marítimas para que él instrumento pueda entrar en vi
gencia y nuestros esfuerzos por lograr la adopción de un convenio interna
cional sobre transporte multimodal, materias en que han participado activa
mente loé países latinoamericanos. En realidad, estimo que todos los aspec
tos de la labor’de la UNCTAD contienen elementos que interesan directamente 
á los países-de la‘región,

Señor Presidente, también quisiera recordar una vez más que ahora mismo 
en Ginebra, el Comité de cooperación económica entre países en desarrollo de 
la UNCTAD ha reanudado las deliberaciones de su primer periodo de sesiones 
que se inició en febrero. Entiendo que este Comité, es el único de su na
turaleza dentro de las instituciones globales del sistema de las Naciones
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Unidas.; Su creación es.al menos en. parte reflejo del p r o g r a m a  d e  trabajo so* 
b'rè expansión idèl comercio, integración económica y cooperación económica en
tre los países en desarrollo que se inició en los primeros años de la UNCTAD 
y qué se llevó a cabo bajo ja dirección,de distinguidos.latinoamericanos.
En realidad, es efectivo que esta región,cuenta con el mayor acervo de expe
riencia práctica en materia de esquemas de integración, la que podría ser de 
inmenso, valor para otra§: regiones del.mundo.en desarrollo,, : En la actualidad-, 
la.ÜNCTAD procura ampliar el alcance de su labor a fin de responder al pédido 
de acciones de apoyo respecto.del concepto, de confianza colectiva en el es-: 
fuerzo propio, concepto que.debe entrañar cooperación no sólo en los pianos . 
subregional . J  regional sino también en el plano interregional. Como se sa
be,, en la Conferencia sobre oooperacidn económica .entre paísesien desarrollo ! 
realizada en México se .elaboró un amplio programa de actividades y el Comité ; 
de la ÜNCTAD que se retine en el..curso de la presente semana deberá determinar , 
el aporte que hará .la UNCTAD a este, programa.. Como es natural, al hacerlo ; J -; 
prócuráíemós fortalecer adn más nuestras -relaciones de trabajo con las condi* 
ciones económicas regionales de las Naciones Unidas y con otras instituciones 
regionales. Espero que ,de .esta manera, podamos hacer, un aporte-valioso para 
establecer y fortalecer la confianza colectiva en el esfuerzo propio de los 
países en desarrollo que, como acabo, de expresar, es una de rías piedras angu
lares del nuevo oi’den económico internacional.

Señor Presidente, hasta ahora me he referido a las medidas, y programas 
fundamentales cuyos efectos se harán sentir por mucho tiempo. Sin embargo, 
antes de concluir desearía referirme a la necesidad paralela de: una- acción 
international apremiante y. concertada para resolver los problemas , graves e 
inmediatos que confròntan actualmente ios países en desarrollo.

El déficit en cuenta corriente de los países no exportadores de petróleo 
aumentó de 13 mil millones ,de dólares, en 1973 a un promedio anual de 35 mil 
millones en el período comprendido entre, 1974 y 1976, Este espectacular in
cremento del déficit no se debió al. exc,eso. de gastos ni, a la gestión defi
ciente de las economías de los países en desarrollo; simplemente refleja las 
presiones, inflacionarias en.la- economía mundial y la profunda y prolongada 
recesión de los países desarrollados de economía de mercado. De ello se des-’ 
prende, qué estos déficit no deberían.ajustarse.a. través- de- una nueva dismi- jt 
nución de ,1a actividad económica interna. Por el contrariodeberían finan- : 
ciarse a través del otorgamiento, de plazos y condiciones apropiados; Asi, 
pues, es apremiante aumentar sustancialmente las corrientes financieras ofi
cíales a,través de canales bilaterales y multilaterales. La necesidad de me*' 
jorar él acceso de.los países en desarrollo a los mercados de capital, en es
pecial a lo aue toca a la. colocación de bonos de largo plazo, es iguálménte -o 
importante. ' . -

Frente al amplio desempleo,,. los gobiernos de los países desarrollados se 
han vistq'caÜá vez más urgidos a adaptar políticas proteccionistas. En el pa
sado, lós gobiernos generalmente, han logrado, resistir a estas presiones, peto 
en la actualidad hay indicaciones de.aue su capacidad de resistir puede estará 
a puntó de'agotarse. Como las presiones, protecciopistas de los países desá- 
rrollados obedecen al interés por mantener el empleo, la protección del
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comercio tiende a traducirse en la elaboración de productos que contienen un 
alto coeficiente de mano de obra. Sin embargo, es precisamente en este cam
po en el que muchos países en desarrollo han hecho grandes inversiones, a me
nudo mediante la obtención de financiamiento externo. Para administrar la 
deuda externa de estos países, hay que concluir que no sólo es preciso mante
ner el acceso a los mercados de estos productos, sino mejorarlo.

Señor Presidente, por su intermedio desearía agradecer una vez mds al Se
cretario Ejecutivo de vuestra comisión por su amable invitación a asistir a 
la reunión de hoy. La UNCTAD espera no sólo mantener sino fortalecer la cola
boración que presta a la Comisión Económica para América Latina. El marco 
global en que nos encontramos hace que tal colaboración sea imperativa. Las 
ideas que llevaron a crear la UNCTAD se originaron en gran medida en América 
Latina y fue este continente, en realidad esta misma organización, la que dio 
a la UNCTAD su fundador, el doctor Radl Prebisch, a quien me complace ver jun
to a nosotros. Otro distinguido latinoamericano, el doctor Manuel Pérez Gue
rrero, sucedió al doctor Prebisch y por lo tanto, estoy consciente de la deuda 
que tiene la UNCTAD para con estos destacados estadistas y para con la tradi
ción intelectual en que se formaron. Por esta razón, aprecio de manera muy 
especial la oportunidad que se me ha brindado de dirigirme a ustedes hoy y 
agradezco muy de corazón la atención que me han prestado. Les deseo éxito en 
su labor.





Comisión económica para América latina 
D&sin?séptimo periodo de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

EXPOSICION DEL SR. RAUL PREBISCH EN EL DECIMOSEPTIMO PERIODO
DE SESIONES DE LA CEPAL ,

I

Puesto que se ha tenido la benevolencia de invitarme a participar en 

esta reunión - lo cual mucho agradezco, así como las estimuladoras palabras 

que se me han prodigado estos dias con tanta generosidad ~ quisiera traer algunas 

reflexiones sobre ciertos problemas que están preocupando notoriamente en 

nuestros países. Sin duda, el más importante es que, a pesar del vigor que 

ha alcanzado el desarrollo, grandes masas quedan excluidas de sus resultados. 

Subsiste y se agrava relativamente lo que ahora ha dado en llamarse la pobreza 

crítica.

Problema éste que se ha venido exponiendo en la CEPAL de mucho tiempo 

atrás, pero sin lograr que se le diera una significación dominante, tal vez por 

la creencia muy difundida según la cual la misma dinámica del desarrollo traería 

espontáneamente su definitiva solución.

Pero no es así, ni será así. Pues la persistencia de este gran mal 

obedece a factores profundos en el sistema que no podrán corregirse con simples 

paliativos. Factores profundos que tampoco podrían atacarse solamente con nuevas 

fórmulas como la de establecer objetivos mínimos de consumo y bienestar para los 

estratos desfavorecidos de la sociedad. Que es imperioso alcanzar y aun superar 

oros objetivos, no cabe la menor duda. ¿Pero cómo conseguirlo? No podríamos 

eludir esta cuestión fundamental, alucinados por la manifiesta equidad de ésta 

y otras preposiciones semejantes.
/II Este
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II

Este es el primer punto sobre el que quisiera discurrir ahora. Tan

pronto como se menciona la pobreza y la desocupación, surge la imagen de la

tecnología que nos viene de los centros. Acaso fueron los economistas de la 

CEPAL los primeros en plantear este asunto hace un cuarto de siglo. Imaginábamos 

entonces xana tecnología adecuada a la periferia e inspirada en el designio de 

aumentar la productividad del capital antes que la eliminación de fuerza de 

trabajo. ¿Pero dónde está esa tecnología? No sería admisible desde luego 

retroceder al pasado, si bien cabría la posibilidad de lograr esa tecnología 

tras dilatados esfuerzos. ¿Qué hacer mientras tanto? Diría, primero, lo que 

no hay que hacer: preocuparse de crear trabajo por crear trabajo. Paul Hoffman, 

aquel hombre eminente que fue el primer Administrador del UNDP, solía recordar 

que ante la insistencia de crear trabajo en los Estados Unidos durante la gran 

depresión removiendo la tierra con palas y picos, un gobernador estadual se 

preguntaba ; ¿porqué no hacerlo más eficazmente con cucharas cíe sopa?

Pues bien, creo que mucho se puede hacer adaptando inteligentemente

la técnica de los centros y hay una serie de casos concretos muy alentadores que 

demuestran la capacidad de nuestros técnicos de innovaciones menores. Sin 

embargo, cuanto más pienso en este problema más me persuado que hay que poner 

la atención en otros elementos de fondo.

III

En efecto, el mal profundo no está en la técnica en sí misma, sino en 

la estructura social en que penetra. Una estructura qué permite captar muy 

desigualmente el fruto de la creciente productividad que esa técnica trae 

consigo. Este fruto del adelantó técnico representa un potencial de acumulación

/de capital
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de capital cada vez más grande. Y estoy persuadido que si se consiguiese 

emplear este potencial en-lá mayor medida posible en inversiones de capital 

económico y social nos encaminaríamos progresivamente hacia la eliminación de 

la pobreza crítica ÿ otros males. Sería en realidad el punto de partida de una 

transformación del sistema con'hondo sentido social. ‘

Fijar objetivos mínimos-de bienestar sin utilizar plenamente ese potencial 

de acumulación que nos ófrece el adelanto técnico' es extraviarse en el aire 

liviano de piadosas ilusiones. \

No nos engañemos. Se necesita ineludiblemente una gran acumulación de 

capital mucho mayor y de composición más racional' que ahora para absorber con 

creciente productividad las grandes masas que vegetan en los estratos infe

riores de ingresos de la sociedad.
"• IV

Esfuerzo ingente y muy difícil. Pues hay obstáculos considerables, y 

uno de ellos está dado por la sociedad do consumo, ésto es la imitación vehe

mente de las formas de' consumo de los centros, que dé los estratos superiores 

de ingresos de nuestros países tiende a propagarse con celeridad a los estratos 

intermedios. La irradiación del consumo de los centros en claro detrimento de 

la acumulación de capital. Lo digo y afirmo sin reticencias; la sociedad de 

consumo es incompatible con la erradicación de la sociedad de infraconsumo.

Suele atribuirse a las corporaciones trasnacionales la responsabilidad 

de todo esto. Pero no carguemos a los otros con las culpas nuestras. Si 
penetra cada vez más la sociedad de" consumo es fundamentalmente por la distri

bución tan desigual del ingreso que surge de la estructura social prevaleciente.

Las trasnacionales exaltan la sociedad de consumo y se articulan estrechamente 

a ella, pero la estructura social depende fundamentalmente de nosotros mismos.

T ' " /V Son



V

Son corporaciones ambivalentes. Son admirables sus innovaciones, su 

capacidad de organización, su aptitud para atraer cerebros bien dotados en 

la técnica y en la economía y, en algunos casos, proclives a torpes 

interferencias políticas. No se puede desconocer su contribución positiva 

al desarrollo. Pero en esa ambivalencia hay materias de fuerte y muy 

sostenida preocupación. Pues en todas partes y, especialmente en los 

centros, comparten grandemente la responsabilidad del deteriore ecológico y 

la destrucción de recursos naturales agotables. Y en lo que concierne a 

la periferia su interés inmediato no coincide necesariamente con el interés 

colectivo.

Recuerdo a un joven economista soviético en una reunión sobre las 

transnaciónales en las Naciones Unidas decir algo así como esto: he oído

mencionar en esta discusión las ventajas y desventajas de las trans- 

nacionales. La Unión Soviética ha iniciado relaciones con ellas y continuarái
haciéndolo, pues,tiene el poder de aprovechar sus veptajas y evitar sus 

desventajas.

Correcta posición. Es cierto que no dispon erros del mismo poder en

esta parte del mundo, pero es posible ir adquiriéndolo mediante una mayor

cohesión entre nuestros países. Cohesión que sólo podrá basarse en la

comunidad de intereses, en la unidad de propósitos y en la acción combinada

de los países periféricos en diferentes ámbitos cía negociación colectiva.

Ello se ha vuelto muy importante, sobre todo en estos momentos en que el

Presidente Carter acaba de manifestar gran receptividad a las posiciones

constructivas que pudiera asumir la América Latina en materia de inversiones

extranjeras. Preséntase pues una oportunidad extraordinaria para enfrentar 
sin vacilaciones la expansión periférica de las trarusnaxüonaleQ.

/Se impone
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VI

Ce innone en todo esto superar ciertas actitudes prevalecientes, ue 

inclino a creer eue en algunos países se trata de atraer las trasnacionales 

para que .hagan lo que nosotros ¡síseos debiéronos hacer, si asimilamos y adaptamos 

su tecnología y su capacidad de organización. Y también si acrecentacos la. 

.acumlaeión de capital cedíante la movilización eficaz de nuestro potencial.

Pero teco que en cuchos casos bascamos el capital de las trasnacionales para 

eludir ese esfuerzo de movilización interna, dedicando a la iaitacióa del 

consuno de los centros una parte ¿ecnecurada de ese potencial, lo cual, tarde 

o temprano, resulta contraproducente, para ¿ecir lo menos que caería decir pues, 

entre otras razones, si bien es considerable el aumento de productividad que 

traen las trasnacionales, no lo es nonos que transfieren al exterior una parte 

considerable ¿el ingreso, resultante»

îïo, las trasnacionales no habrían ¿e substituirse a'nuestro propio 

esfuerzo en materia de acumulación y adelanto técnico sino ayudamos a desple

garlo» Pero no sucede así cabalmente y nos ester, sustituyendo también en otros 

campos, coco el de la exportación de manufacturas, hay cue reconocer que 

estar, abriendo nuevos caninos con gran empuje y m y  positivos resultados. Loo 

técnicos y empresarios latznoanericaaos están cumpliendo también un notable 

esfuerzo » Sin embargo, pocrianoo nacer micho aás, si a la luz de la experiencia 

cumplida se amera impulso decisivo a los mecanismos de comercio recíproco#

VI ï
Confieso mi desconcierto, s£s bien dicho ci desilusión. úldLC está 

volando a ras del suelo en Montevideo, no se mira hacia arriba y ce tropieza 

por ello cisco con grandes obstáculos pee sólo podrían eliminarse con una gran

/visión de



visión de largo alcance, Entre las posibilidades de imprimir gran impulso al 

comercio recíproco entre nuestros países, sobre todo en bienes intermedios y 

de capital en donde los países industrializados más avanzados se están encontrando 

con serios atolladeros, acaso la formación de multinacionales latinoamericanas 

sea la posibilidad más promisora. Combinar tecnologria y organización de las 

trasnacionales cuando ello fuere indispensable, capital, iniciativa y mercados 

de los latinoamericanos y atraer recursos internacionales en un marco de 

autonomía política. Teníamos la esperanza de contar en esto con el concurso 

de los excedentes financieros de los países petroleros. Pero estas esperanzas 

están languideciendo. Quiero exceptuar a Venezuela por la visión y el dinamismo 

de su Presidente, y muy particularmente por las palabras alentadoras que nos 

dijo anteayer su eminente Ministro de Hacienda. No se está invirtiendo ponde- 

rablemente en la periferia, pues los países desarrollados siguen atrayendo 

las inversiones de aquéllos, en tanto que los países en desarrollo continúan 

esperándolas, sin demostrar, hay que decirlo, una capacidad impresionante de 

iniciativa para conseguir tales inversiones.

VIII

Mientras tanto las trasnacionales hacen lo que más les conviene en el. 

comercio de manufacturas y no siempre ello coincide con las conveniencias del 

desarrollo. Explotan inteligentemente su tecnología y sus innovaciones 

incesantes en nuestros mercados nacionales y en las exportaciones a otros 

países en desarrollo, pero sólo aprovechan escasamente el amplio mercado de 

los centros industriales. ¿Porqué no lo hacen? ¿Es que a esto podría 

llamarse internacionalización,de la producción? Desde luego que no: se está 

internacionalizando la sociedad de consumo pero la internacionalización de la

/producción encuentra
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producción encuentra, obstáculos considerables.

Preséntase, así una situación más que singular, paradójica, .en. las 

relaciones de la. periferia latinoamericana con los centros. Los,bienes que 

producen las- trasnacionales han sido generalmente favorecidos por rebajas 

arancelarias concertadas entre los centros desarrollados, las cuales han 

contribuido a aumentar notablemente el intercambio mundial. Sin embargo, las 

trasnacionales parecen renuentes a exportar esos bienes a aquellos centros 

cuando los producen en la periferia, a pesar de las grandes oportunidades que 

tales rebajas ofrecen. Y en aquellas manufacturas en que los países latino

americanos han adquirido capacidad técnica y aptitud competitiva, como por 

ejemplo en los productos elaborados y seraielaborados, la escalada tarifaria 

de los centros pone trabas a veces insalvables a las exportaciones latino

americanas.

Hay en esto una flagrante irracionalidad. Proclámase en los centros 

el papel dinámico de las trasnacionales en el desarrollo y se les estimula a 

penetrar en la periferia. Pero al mismo tiempo los centros se desentiendan.de 

la necesidad de responder positivamente a los esfuerzos exportadores de la 

periferia sin los cuales las remesas .financieras de estas corporaciones contri 

buyen a agravar la tendencia al desequilibrio exterior, creando así nuevos 

factores de insuficiencia dinámica del desarrollo periférico.

Se manifiesta nuevamente este fenómeno de desequilibrio, de estrangula 

miento exterior que algunos creían superado en el período de bonanza inter

nacional que termina en 1973. Lo cual reviste indudable seriedad pues esa 

tendencia al estrangulamiento constituye un freno considerable al desarrollo, 

conjtintamente con la insuficiente acumulación de capital.

/IX Quisiera
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IX

Quisiera subrayar aquí mi honda preocupación por lo que estos hechos 

significan. Necesitamos alcanzar y mantener altos ritmos de desarrollo para 

resolver nuestros problemas sociales; altos ritmos con redistribución progresiva 

del ingreso y distinta composición del producto social. Ya hemos demostrado 

nuestra aptitud para crecer vigorosamente más allá de lo que se creía hace un 

cuarto de siglo. Pero se necesita hacerlo en forma mucho más intensa si se ha 

de absorber con creciente productividad no sólo el aumento de la fuerza de 

trabajo, sino también la incorporación productiva al sistema de los estratos 

inferiores que vegetan en la sociedad de infraconsumo. No será fácil hacerlo 

si se tiene en cuenta que en este cuarto de siglo final la fuerza de trabajo 

crecerá más que la población, y llegará a duplicarse hacia el .riño 2000.

Se impondrá pues un esfuerzo mayor que en el pasado para hacer frente 

a esta realidad por ahora incontrastable. Ritirio acelerado de inversiones 

económicas y sociales y ritmo acelerado de exportaciones a fin de lograr 

objetivos irrenunciabl.es del desarrollo.

Este problema de absorción de la población en edad activa es sumamente 

serio desde el punto de vista social y político y no cumpliría con mi deber 

intelectual si no subrayara esto hecho con toda energía, que es el deber de un 
hombre que ha procurado siempre examinar con objetividad, no exenta de pasión 

humana, el desarrollo de los acontecimientos latinoamericanos. Lo hago y 

seguiré haciéndolo sin escepticismo crepuscular.

/X Nb



No se trata solamente de absorber a los de abajo, sino también a 

quienes, principalmente en los estratos intermedios de la sociedad, han tenido 

el privilegio de que aquellos otros no han gozado, de educarse y formarse 

profesionalmente. Nuevas generaciones que frente a la insuficiencia dinámica 

del sistema encuentran seriamente limitado su horizonte vital.

Compréndese pues su inconformismo, su frustración y su rebeldía que 

llevan a cuestionar todo el sistema, y no solamente su incapacidad para absorber 

productivamente la población en edad activa, a cuestionar la obstinada 

realidad de los estratos inferiores excluidos socialmente del sistema. Y 

llevan también a cuestionar la pugna distributiva entre los que están dentro 

del sistema, pugna que se sustrae a principios éticos reguladores y se aleja 

cada vez más del equilibrio social, a medida que avanzan las fuerzas produc-, 

tivas para satisfacer primordialmente la sociedad de consumo. Tiende entonces 

la pugna distributiva a generar una disparidad creciente entre el proceso 

económico y el proceso democrático con muy graves consecuencias, disparidad 

que no podría corregirse recortando o suprimiendo el proceso democrático sino 

transformando a fondo el proceso económico a fin de que la iniciativa 

personal y las fuerzas del mercado adquieran la eficacia social de que hoy 

carecen. ..

Esto plantea un problema primordial de nuestro tiempo; la pérdida de 

confianza en los valores inherentes a la democracia, una de las más grandes 

ideas fuerzas de la civilización occidental, ta.nto por los pocos que ven 

amenazados sus privilegios corno por los muchos abrumados por su miseria 

cotidiana, por la degradación de su condición humana.

/Al referirme
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Al referirme al inconformismo de las nuevas generaciones, no quisiera 

simplificar un fenómeno psico social muy complejo. Pero me inclino a creer que 

sien estas tierras que antes creíamos de promisión humana prenden y arraigan 

ciertas semillas ideológicas es porque las grandes contradicciones internas y 

externas del desarrollo ofrecen condiciones propicias a su fructificación. 

Frutos amargos de violencia que generan contraviolencia en trágica espiral.

Frente a estos acontecimientos aciagos :¿cómo no habría de apelarse 

patéticamente a los derechos humanos? Para mí es reconfortante encontrar en 

todas partes, y muy significativamente en el hemisferio norte una preocupación 

sincera y penosa1por los derechos humanos, de la que son pruebas elocuentes 

las palabras dichas ayer con tanta fuerza de convicción y acento de sinceridad 

por el Embajador Andrew Young. Noble irradiación de solidaridad humana, que 

no cabría confundir con ciertas1 intenciones de hegemdhía punitiva, como aquel 

propósito de imponer a las1 instituciones dé crédito internacional el papel 

inadmisible de aplicar sanciones discriminatorias? como’si ya no tuviéramos 

poderosas razones para lamentar ciertas formas de gravitación política de 

grandes intereses internacionales en asuntos que debieran ser privativos de 

los gobiernos y pueblos de nuestros países.

Tengo la ferviente esperanza de que esa demostración de solidaridad 

humana de los centros pudiera significar un nuevo giro trascendental en sus 

relaciones con los países periféricos.. Sin embargo, si ha de sor así, no basta 

preocuparse de los síntomas, de las manifestaciones exteriores. Hay que. ir 

al fondo, a los factores responsables de los acontecimientos que nos preocupan.

Dos siglos de creencia en las virtudes del juego irrestricto de las 

fuerzas económicas internacionales han sofocado el sentido de responsabilidad

/ética de
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ética de los que han avanzado primero en el desarrollo hacia los que han quedado 

atrás. Responsabilidad en el intercambio, en el financiamiento, en la tecnología 

y en las transnacionales.

La misma creencia en el juego espontáneo de las fuerzas económicas 

internas en nuestros países también nos ha hecho perder de vista principios 

humanos de primordial importancia. La ética es indivisible. Frente a los 

grandes males del desarrollo hay que reafirmar su fondo ético insoslayable.

No debemos olvidarlo cuando hemos llegado al borde de un momento planetario en 

que la humanidad enfrenta una crisis inédita en su naturaleza y sus dimensiones, 

cuando nos encontramos ante la posibilidad de una utopía antes inconcebible ; 

la de utilizar inteligentemente y con sentido social las grandes aportaciones 

de la ciencia y la tecnología para conseguir el bienestar mensurable y perdu

rable de nuestros pueblos, De una utopía que si nos proponemos será realidad.

Se necesita un gran impulso ético en los centros y en la periferia para 

conseguirlo. Etica y también racionalidad, no sólo para construir un nuevo 

orden internacional, sino también un nuevo orden interno y un nuevo orden 

regional sin el cual las medidas de cooperación internacional, por esclare

cidas que fueren, no llevarán a las grandes transformaciones que exige la 

periferia en este recodo extraordinario de su historia.
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■• B r o g r a s U F N U F U í ú ) -; -u//: , ,/ -■ . ... u'.;: /-lI:,.:/:

Hans Emblad
Programa de Acción de las Naciones Unidas para Cooperación Económica 
((UNAP EC)

Iván Friscic
Comité -Asesor sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo 
(ACAST)

Víctor L. Urquidi

B. Organismos especializados y GATT
Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Fernando Cossio
Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe 
(FREALC)

Víctor Tokman
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO)

Pedro Moral López, Luis López Cordovez (CEP/¿L/ FAO),
Clyde Mitchell, Rudy Ooyen

Consejo Mundial de Alimentación (CMA)
Harry V alters, Arturo Goetz
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO)

Sylvain Lourie, Marcelo Robert
Organización Mundial de la Salud (QMS)

Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS):

Luis Carlos Ochoa O.
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)

Guillermo Castañéda, Carlos M. Cuijano

Fondo Monetario Internacional (FMI)

Julio González
Organización de Aviación Civil Internacional (PACI)

C. Velasco Reyes
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Marino rorzio

* >:< >!< * * >;< >:< >!'. :¡; * * * >;< * *

Acuerdo General sobre -Aranceles y Comercio (GATT)

M. G. Mathur
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5 . Otras organizaciones inter gubernamentales 
Organización de los Estados Americanos (PEA)

Jorge Luis Zelaya Coronado, Anibal V. Villela, Santiago Murray 
Comisión Inter americana de Mujeres (CIM)
Gabriela Touchard

Instituto Inter americano de C ienc ias Agrícolas (IICA)

Miguel Angel Araujo Cruz

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Joaquín González, .Alberto P. Castillo, Mario Rietti, - 
Rodolfo Martínez Ferraté

Sistema Económico Latinoamericano (SBLA )

Pedro Pablo Cusco Reyes

Secretaria Permanente del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA)

Roberto Mayorga-Cortés, Raúl Sierra Franco, Rodolfo Trejos D. , 
Salvador Sánchez Aguillón, Arturo Goetz, Alfredo Guerra-Borges, 
Gabriel Siri, Guillermo Noriega M. , Fernando Boschini A .,
Manuel Martínez M . , Roger Haroldo Rodas M . , José de J. Monteagudo, 
Alfonso F imentel

Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial 
(ICAITI) - .. "   '

Gabriel Dengo, Jorge Arias de Blois, Luis F. Vettorazzi T.
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Héctor Villagrán Salazar, J. Francisco López Urzúa, 
Max E. González Salan, León Paredes L.
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Instituto Centroamericano de Administración F ública (ICAP)

Carlos Cordero d' Aubuisson 
Consejo Monetario Centroamericano (CMCA)

Jorge González del Valle 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC)

Gactón Villa Alvarez 

Junta del Acuexdo de Cartagena (JUNAC)
Luis Barandiarán 

Corporación Andina de Fomento (CAF)
Javier Galván 

Organización Latinoamericana de Energía (QLADE)
Carlos Miranda 

Comisión de las Comunidades Europeas (CC S)
V. olfang Renner, Herman vcm dar Loos 

Comité Inter gubernamental para las Migraciones Europeas (CIMS) 
Silvio Cattani 

Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAMS)
Leo Lukin, F edro Fernández Mendizábal

6 . Orga.nizaciones no gubernamentales 
Centro de Estudios del Tercer Mundo

B. F. Osorio-Tafall
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El presente documento describe las actividades desarrolladas por la Subsede 
en México de la Comisión Económica para América Latina, durante el afio 
calendario de 1976.

Por su importancia destacan los trabajos realizados en apoyo del movi
miento centroamericano de integración, en especial el seguimiento de las 
resoluciones aprobadas en 1975 por al Comité de Cooperación Económica.
Cabe citar también el análisis de la evolución durante 1975, de las econo
mías de los países atendidos por la subsede, así como el examen de las 
posibilidades de ampliar el comercio entre México y Centroamérica. Sobre
salen también los estudios referentes a la integración de los sistemas 
eléctricos, al desarrollo de la agricultura de regadío, y a la política de 
desarrollo social en Centroamérica. No menos importante fue el estudio 
sobre producción y exportación de bienes de capital en México.

Los trabajos reseñados fueron realizados por el personal da planta de 
la subsede, por expertos y consultores de otras agencias de las Naciones 
Unidas y del Banco Centroamericano de Integración Económica y por algunos 
funcionarios de organismos del sector público centroamericano que han sido 
asignados a dicha oficina.

INTRODUCCION

/I. DIRECCION





I. DIRECCION EJECUTIVA 

Además de las tareas, de orientar,, dirigir y supervisar la ejecución del
r ("•> Otrabado de la subsede, durante el, año de 1976 se brindó especial apoyo a 

la reactivación del movimiento centroamericano de integración. Para ello 
se realizó una labor de seguimiento de la puesta en práctica de las reso
luciones adoptadas por el Comité de Cooperación Económica durante su 
décima reunión; se participó en las deliberaciones del Comité de Altó 
Nivel para la reestructuración del mercado común y se analizó poermenori- 
zadamente el tratado propuesto para crear la Comunidad Económica y Social 
de Centroamérica.

Se organizóry dirigió una misión que se trasladó a Guatemala, inmedia
tamente después del terremoto de febrero, para colaborar con las autoridades 
de ese país en la evaluación del impacto de dicho suceso sobre la economía 
nacional y en la formulación de un plan de reconstrucción.

Asimismo, se formuló un paquete de proyectos regionales que, de instru
mentarse, permitirían fortalecer los vínculos de, integración en la sub- 
región. Se gestionó y obtuvo el apoyo de varios organismos financieros y 
de asistencia técnica que se requiere para la formulación de dichos proyectos.

Se dirigió y coordinó el estudio sobre la evolución económica de los 
países atendidos por la subsede, como parte del Estudio Económico de América: 
Latina para 1975.

Se revisó el programa de trabajo de la subsede para 1976, se elaboró 
el presupuesto por programa para el bienio 1978-1979 y se prepararon 
informes trimestrales sobre el avance de los trabajos.”  ̂ ¡ríu

Finalmente, se participó en una reunión de directores de subsedes y 
oficinas de la CEPAL. para coordinar acciones, que tuvo lugar en Santiago: 
a principios de marzo.

Gert Rosenthal. Roberto Joveí y Daniel Bitrán dedicaron 229 días hábiles 
a esta actividad. Gert Rosenthal y Roberto Jovel viajaron a Nueva York del 
7 al 14 de enero; Gert Rosenthal viajó, a Santiago entre el 7 y 12 de marzo,i.\

’ - , Oí

1/ Actividades de la Subsede de la CEPAL en México, primero a cuarto 
trimestres.de 19.76 (.sin siglas).
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II. AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA

Provecto 2. La política agrícola de México

Se inició un estudio sobre la política e instrumentos empleados en el 
pasado por el gobierno mexicano para orientar y apoyar ei desarrollo del 
sector agropecuario, para lo cual se diseñó una metodología de análisis.

Se recopiló y analizó información y documentación básicas sobre el 
tema, y se realizaron contactos con los organismos públicos y privados 
que atienden el sector. Ello permitió conocer el monto y la procedencia 
de los préstamos que se destinaron entre 1950 y 1975 al sector.

Se gestionó ante la Agencia Canadiense para el Desarrollo Interna
cional (CIDA) apoyo financiero para completar el estudio.

Antonio Tapia, Alfredo Harvey. Margarita Cossíó, Mariela Melazzi y 
Víctor López dedicaron un total de 543 días laborables a este proyecto.

Proyecto 3. Coordinación de políticas agropecuarias/1 ,

Se inició un estudio para definir la factibilidad de exportar végétales de 
Centroamérica hacia los Estados Unidos y el Canadá. Para ello se ánalizaron 
las alternativas de prodúccíón, comercialización y transporté de vegetales 
seleccionados, y se definió la demanda para dichos productos. Cón el 
propósito de recomendar un esquema institucional regional para llevar este 
proyecto a la práctica se visitaron empresas similares en México.

Se realizó también un estudio provisional sobre la posibilidad de 
emprender un proyecto regional de captura y comercialización de atún, que 
incluye un análisis de la demanda y disponibilidad de diversos tipos de 
atún y estudiándose los convenios-y limitaciones existentes para su pesca.

Se realizaron contactos con el Banco Centrommericano de Integración 
Económica (BCIE) para obtenér-éü participación y apoyo para ambos estudios.

Antonio Tapia, Alfredo Harvey. Oscar Zamora. Isaác Scheinvar y Rosa E . 
de Díaz destinaron 412 días hábiles a este proyecto. Oscar Zamora viajó 
a Centroamérica entre el 20 de marzo y el 6 de abril, y entre el 10"y el
21 de agosto; Oscar Zamora y Antonio Tapia viajaron a Sinaloa, México, del 
20 al 25 de septiei^re; Isaa^é Scheinvar yisitó Centroamérica entre el
22 de noviembre y el 1 de diciembre.

/III. DESARROLLO
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Provecto 1. Estudio y evaluación del desarrollo económico 
de los países de la región

Se ordenó y analizó la información referente al desenvolvimiento de las 
economías de México, los países de Centroamérica y Panamá durante 1975, 
elaborándose las notas que sirven de base para el estudio económico para 
América Latina.—  ̂ Se elaboró un análisis similar sobre la evolución de 
la economía centroamericana en conjunto y se avanzó en la revisión de 
indicadores económicos para el periodo 1950-1975 con objeto de realizar 
un estudio retrospectivo.

Adicionalmente se recopiló información básica y antecedentes de 
carácter cualitativo sobre la evolución de las economías en la región 
durante 1976.

Se concluyó un documento referente al proceso inflacionario en
Centroamérica con el propósito de identificar y resolver los problemas2/concretos de la coyuntura económica de la subregión.—

Gert Rosenthal, Daniel Bitrán, Antonio Tapia. Alfredo Harvey. Oscar 
Zamora. Jorge Puchet, Federico Herschel. Rómulo Caballeros. Ramón Carlos 
Torres. Chitta R. Guha, Ernesto Carranza. Lil de Tiburcio. Juana Elena de 
López, Margarita Cossío. Mariela Melazzi. Víctor López. Olga Esther Torres. 
Osmín Cedillos. Homero Pineda. José Octavio Martínez, Eugenio Sánchez.
Ilonka Krauss, Heberto Mijares, Eus toiio Pérez, Raúl Estrada, Raymundo 
Rosse11 y un consultor, dedicaron a este proyecto 1 262 días laborables. 
Viajaron a Centroamérica los señores Rómulo Caballeros (11 a 22 de enero;
27 de noviembre a 4 de diciembre); Osmín Cedillos (19 a 26 de diciembre);
Ramón Carlos Torres (15 a 22 de diciembre); Víctor López (5 al 18 de 
diciembre) ; Óscar Zamora (5 a 10 de'diciembre);y Jorge Puchet (22 a 
27 de noviembre) Daniel Bitrán viajó a Santiago de Chile entre el 6 
y el 19 de marzo.

iy Véanse los documentos Notas para el estudio económico de América Latina. 
1975: Guatemala (CEPAL/MEX/76/l/Rev.l), EÍ Salvador (CEPAL/MEX/76/2/Rev.1)
Honduras (CEPAL/MEX/76/3/Rev.1), Nicaragua (CEPAL/MEX/76/4/Rev.l),
Costa Rica (CEPAL/MSX/76/5/Rev.1), Panamá (CEPAL/MEX/76/6/Rev.1), y 
México (CEPAL/MEX/76/7/Rev.l).

2/ Véase el documento Notas sobre procesos inflacionarios con particular 
referencia a la experiencia en Centroamérica (CEPAL/MEX/76/9).

III. DESARROLLO ECONOMICO GENERAL

/Provecto 2
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Provecto 2. Integración econômica centroamericana

Se continuó apoyando en forma efectiva el proceso de reactivación de la
integración económica centroamericana, realizando labores de seguimiento
de las resoluciones aprobadas por el Comité de Cooperación Económica, para
lo cual se celebró la tercera reunión de la Comisión Interinstitucional

4/para el Cumplimiento de las Decisiones del CCE.—
A tal efecto se elaboraron documentos que se refieren a reflexiones 

sobre el marco conceptual de la integración centroamericana y que describen 
consideraciones acerca del proyecto de tratado de la Comunidad Económica y 
Social Centroamericana,—  ̂ que proponen la creación de un grupo asesor para 
la formulación de proyectos regionales,—  ̂ que reseñan la evolución de la 
integración durante 1975 y sus perspectivas para 1976, y que solicitan el

-¡i
apoyo del Banco Centroamericano para instrumentar las decisiones del CCE.— 

Se participó en el vigésimo segundo período de sesiones del Comité de 
Alto Nivel (CAN) para la Reestructuración y el Perfeccionamiento del Mercado 
Común Centroamericano.

Se elaboró una propuesta sobre algunos proyectos de significación 
regional que podrían instrumentar los países de la subregión con el apoyo 
del Banco ínteramericano de Desarrollo (BID),—  ̂ y se gestionó y obtuvo el 
apoyo financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
para contratar consultores que colaborarían con la CEPAL en la identifica
ción de los proyectos.

4/ Informe de la tercera reunión de la Comisión Interinstitucional para p.1 
Cumplimiento de las Decisiones del Comité de Cooperación Económica 
(Guatemala, 1 de junio de 1976) (E/CEPAL/CCE/377).

5/ Algunas reflexiones en torno al marco conceptual de la integración 
económica centroamericana (sin sigla)

6/ Propuesta para establecer en Centroamérica un grupo asesor en prepa
ración de provectos regionales (E/CEPAL/CCE/376).

7/ Memorándum al directorio ejecutivo del Banco Centroamericano de Inte
gración Económica sobre la ejecución de las decisiones adoptadas por 
el Comité de Cooperación Económica durante su décima reunión 
(E/CEPAL/CCE/379).

3/ Consideraciones acerca de la identificación de provectos para la
región centroamericana (E/CEPAL/CCE/380). -

/Gert Rosenthal
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i Gert. Rosenthal. Roberto Joyel. Isaac Cohén. Csmin Cedillos y
Eugenio Sénchéz dedicaron un total de 242 días hábiles a esté proyecto.
En relación con este proyecto, viajaron a Centroamérica Gert Rosenthal 
(23 a 27 de marzo, 26 de abril a 2 de mayo, 1 a 3 dé junio, 22 a 24 de 
julio, 31 de agosto a 3 da septiembre, 12 a 15 de octubre, 23 a 25 de 
noviembre, 22 a 23 de diciembre); Roberto Jovel (23 de noviembre a 
3 de diciembre) e Isaac Cohén (4 a 10 de enero). f

Provecto 3. Planificación y política para el desarrollo

Se inició un estudio tendiente a determinar políticas y acciones que 
permitirían convertir al sistema tributario costarricense en un medio 
eficiente para lograr los objetivos de política económica, buscando
adecuar dicha política a las necesidades de la coyuntura inter- 

; 9/nacional presente.—  Dentro del estudio se realizaron análisis en 
relación con planteamientos doctrinarios, los principios adoptados por 
grupos empresariales y laborables en respuesta a las recientes reformas 
tributarias, los impuestos que afectan a entidades del sector público 
así como las legislaciones sobre el impuesto a la renta. Se orientó 
también la realización de una evaluación de las leyes de incentivos y 
exoneraciones vigentes en Costa Rica, y se señalaron opciones qué podrían 
adoptarse para la distribución de la carga tributaria, analizándose las 
posibilidades de utilizar un modelo global existente para determinar 
niveles de imposición tributaria.

Funcionarios dé la subsede dictaron las cátedras sobre integración 
económica y política fiscal en el curso que sobre Planificación y Política 
Económica auspiciaron el PMUD, el ILFES, el ICAP y la CEPAL.

Se asesoró al Consejo Superior dé Planificación Económica de Honduras 
(CONSUPLANE) eh T a  formulación de un modelo macroeconômico de corto plazo.-

9/ Véanse los documentos Notas explicativas sobre los propósitos y alcance 
, del estudio de política tributaria y desarrollo económico de Costa Rice 

(CEPAL/MEX/76/C.Rica 1), y Notas explicativas sobre contribuciones de 
, , mejoras (CEPAL/MEX/76/C.Rica 2). '
10/ Notas preliminares acerca de la construcción dé un modelo de corto, plaz 

para Honduras (CEPAL/MEX/76/Hond.l). /
' J ..v

/Se participó



ODE/77/2
Pág. 8

Se participó en la preparación del programa y las orientaciones generales, y 
se dictaron las cátedras sobre contabilidad para la planificación y sobre 
política industrial, en un curso sobre, planificación y política económica 
que se céíébfó en Honduras con apoyo del PNUDr, y laÇEPAL.

Se colaboró asimismo en la programación de unfcur$¡osobre:política 
económica en Costa Rica, auspiciado por PNUD/ILPES/CEPAL, dictándose además 
clases y seminarios sobre esquemas contables para la planificación y sobre 
política social. En el V Curso sobre Integración que se celebró también en 
San José, se dictó una conferencia sobre "Aspectos institucionales de la' 
integración".

Finalmente, se asesoró al gobierno de Panamá en relación con el análisis 
y mejoramiento del sistema de cuentas nacionales en dicho país.

Dáñiel Bitrán, Alfredo Harvéy, Jorge Puchet. Julio Baraflano. Federico 
Herschel, Isaac Cohén. Rómulo Caballeros. JosephHodara. Luis Alberto de 
Souza. Ertlestó Carranza. Osmin Cedillos y Eugenio Sánchez, destinaron 
538 días laborables a las actividades de este proyecto. Para ello viajaron 
a la región.’ Fëderico Herschel (19 a 21 de febrero, 9 a 12 de marzo, 20 a 
23 de abril, g a 11 de junio y 26 de julio a 4 de agosto); Jorge Puchet 
(9 a 12 de marzo, 8 a 11 de junio, 26 de julio a 4 de agosto y 11 a 16 de 
octúbfe); Alfredo Harvey (11 a 16 de octubre); Isaac Cohén (4 a 12 de 
julio y 25 a 30 de octubre); Rómulo Caballeros (15 de mayo a 5 de junio), 
y Joseph Hodara (5 a 11 de octubre).

'J Provecto 4. La exportación de manufacturas y la política 
1[: '\ de promoción en México

Se concluyó un estudio que analiza la experiencia mexicana en materia de 
promoción y exportación de manufacturas. El documento elaborado” ^ señala 
el papel de las exportaciones de manufacturas en el contexto global de la 
economía, enfoca los factores que desde el lado de la demanda actúan pobre 
lás^éüpórtacionés manufacturaras, describe las características y losproblemas 
de la oferta enfocados desde al punto de vista del sector productivo, y 
analiza la política de promoción y los principales instrumentos eins-titu- 
cionè'ff quq la conforman. Asimismo, examina‘ la incidencia de los-acuerdos

11/ La exportación de manufacturas en México, y la política de prontoSlón
(ÇEpAL/MEX/76/lO/Rev. 1)

/multilaterales
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multilalterales o bilaterales en que participa México en relación con las 
exportaciones manufactureras^ lo mismo-que ips- modalidades de comerciali
zación alterna, y la actividad de- maquila y{%a política oficial que la 
ampara. Finalmente, analiza las implicaciones que podría tener la flotació- 
del peso mexicano sobre la politicé de promoción de exportaciones.

Daniel Bifcrán, Jorge Puchet. Julio Barafiano■■ Ramón Carlos Torres.
Horst Grebe, Juana Elena de López. Olga E. Torres. Osmín Cedillos, Homero 
Pineda; José Octavio Martinez, Eugenio Sánchez, Heberto Mijares, Eustolio 
Pérez,: Raúl. Estrada y Raymundo Rossel1 destinaron un total de 1 024 días 
laborables para este proyecto.

/IV. DESARROLLO
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IV. DESARROLLO INDUSTRIAL

Proyecto 1. Cooperación en el proceso de industrialización de 
Centroamérica y otros países

Se formuló un esquema para establecer un Sistema Regional de Promoción 
Conjuntada Proyectos Ixídustriales. (SPIC) qué incluye sus objetivos-4 
elementos y funciones, los costos y el posible financiamiento;—  se 
propuso además una serie de acciones e investigaciones que podrían reali
zarse en el futuro Inmediato para iniciar el funcionamiento del sistema.
Se sugirió concretamente crear una empresa centroamericana del sector 
público que, fomente la formación de empresas multinacionales por ramas en
la subregión. .

Se elaboraron programas de trabajo, para¿comtés por famas -rintegrantes 
del SPIC-- para atender la de cuero y calzadovy la matalmecánica, elaborán
dose documentos de proyecto para solicitar asistencia técnica del exterior.

Finalmente, se estudiaron varios proyectos de alcance regional sobre 
los cuales se elaboraron los respectivos perfiles industriales, teniendo 
en cuenta algunos criterios tales como el nivel del mercado, la factibilidad 
de desarrollarlos en el corto plazo y el interés que los sectores productivo! 
podrían tener en concretarlos.

Adicionalmente, se asesoró a diversas dependencias de los gobiernos de 
Guatemala, El Salvador y Honduras en la formulación de estrategias, política: 
y planes para el desarrollo industrial.

Chitta R. Guha. Fernando Mora, Karel de Waal, K. Vyasulu y Alfredo 
Morales dedicaron 275 días laborables a este proyecto. Viajaron a Centro
américa los señores Chitta R. Guha (13 a 31 de julio) y Karel de Waal 
(26 de septiembre a 9 de octubre).

Provecto 2. Evaluación de estrategias y del proceso 
de industrialización

Se recopiló y analizó información sobre la producción, el comercio exterior 
y las inversiones en la actividad manufacturera de los países centroamerican<

1/ Véase el documento Centroamérica: Sistema regional de promoción coniunt.
de provectos industriales (SPIC) (E/CEPAL/CCE/378).

/Se analizaron
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Se analizaron los instrumentos propuestos en el régimen de industrias, 
el sistema especial de promoción de actividades productivas y el de incen
tivos fiscales para el desarrollo industrial, incluidos en el proyecto de 
tratado para ía cfek'ción de la Comunidad Económica y Social de Centroamérica.

Chitta R. Guha, Fernando Mora. Alfredo Morales y Francisco Lucio dedi
caron 197 dias hábiles a este proyecto. ;

Provecto 3. Plan perspectivo de desarrollo industrial 
para Centroamérica

Se elaboró un modelo econométrico global y un submodeló industrial para 
cada uno de los países centroamericanos y para la región en conjunto, y se 
realizaron proyecciones de las variables macroeconômicas : y de las ramas 
industriales pára 1980 y 1985. Con ello fue posible cuantificar los 
posibles esttánguíamientos al desarrollo (brechas de comercio, de ahorro 
y de inversión pública); identificar medidas de política económica e 
industrial incorporando algunos cambios en la opción tecnológica; diseñar 
mecanismos y rafed'ídas pára promover la sustitución de importaciones, fomentar 
las exportaciones y ampliar la demanda de bienes de consumo popular.

Chitta R. Guha, Fernando Mora. Karel de Waal. K. Vyasulu. Francisco 
Lucio y Raymundo Rossell destinaron 315 días laborables a este proyecto.
Para ello Karel de Wall viajó a Centroamérica entre el 11 y el 24 de julio.

Proyectó 4. Estudio de fertilizantes en Centroamérica

Se inició un estudio tendiente a determinar la factibilidad de la'capacidad 
productiva de fertilizantes en Centroamérica, buscando una mayor integración 
vertical y un más alto grado de abastecimiento' de la demanda agrícola.

Se realizó un análisis sobre la industria de fertilizantes fosfatados 
y las posibilidades de establecerla en la región a base de importación 
de la materia prima.

Se elaboró un programa de consultas sobre la industria de fertilizantes 
para examinar la conveniencia de que los países adquieran la planta de ferti
lizantes de FERTICA, estudio que será realizado posteriormente con apoyo de 
la ONUDI.

/Chitta
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Chltta R. Guha. Gregorio Zuzin. K. Vyasulu, Alfredo Morales y Eustolio 
Pérez destinaron 85 dias hábiles a este proyecto. Viajó a la región 
k. Vyasulu del 31 de marzo al 30 de abril.

Provecto 5. Estudio de la rama metalmecânica de 
Centroamérica

Se realizó un análisis de la situación de la rama metalmecânica en la 
región centroamericana. Ello incluyó la definición de las características 
de esta industria, la identificación de productos que pueden fabricarse 
localmente para sustituir importaciones, una comparación de los aranceles 
de esta rama para Centroamérica y países vecinos, la formulación de algunos 
planteamientos de estrategia y política para el subsector, y la elaboración 
de una lista y perfiles de proyectos que podrían realizarse.

Chitta R. Guha. Gregorio Zuzin. Karel de Waal. Alfredo Morales y 
Francisco Lucio destinaron 325 días hábiles a este proyecto. C. R. Guha 
viajó a Centroamérica del 10 al 23 de octubre.

Provecto 6. Posibilidades de complementación industrial de 
Centroamérica y países vecinos

Se identificaron algunas posibilidades de complementación industrial entre 
Centroamérica y México, referentes a materiales de construcción, fertili
zantes, plásticos, bicromato de sodio, sulfato de aluminio y otros.

Chitta R. Guha y K. Vvasulu dedicaron 14 días hábiles a este proyecto.

/V. COMEkCÍO



Provecto 2. Cooperación económica entre México v Centroamérica

Se adelantó un estudio que analiza las posibilidades de estrechar los 
vínculos comerciales entreCentroatnsricsy México. El estudio incluye 
un análisis exhaustivo de la estadística, del comercio, apunta algunas 
posibilidades concretas de cooperación y señala una estrategia y las 
acciones institucionales que se requeriría concretar para llevar a la 
realidad esta vinculación.

Daniel Bitran, Antonio Tapia. Julio Baraflano. Rómulo Caballeros. 
Horst Grebe. Ramón Carlos Torres. Isaac Scheinvar. Juana E. de López. 
Víctor López, Homero Pineda, Hebsrto Mijares. Eustolio Pérez y Rosa E. 
de Díaz, destinaron: 459 días laborales a este proyecto.

Provecto A. Condiciones de acceso en el mercado de la ALALC para la pro-
_  ducción latinoamericana de bienes de capital

Junto, con la Nacional Financiera, S. A» de México se concluyó un estudio 
sobre las condiciones que regulan el acceso de la producción mexicana y 
latinoamericana de bienes de capital al marcado de la ALALC, y se diseñó
un programa de desarrollo de bienes da capital pare México.^

Daniel Bjtrán. Julio Barañano. Gregorio Zuzin. K. Vvasulu. Juana E. 
de López. Homero Pineda. José Octavio Martínez, Alfredo Morales. Eustolio 
Pérez, Rosa E. de Díaz y Ravmundo Rosaell destinaron un total de 347 días 
laborables a este proyecto.

ODE/77/2
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V . COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO

1/ Véase el documento Condiciones de acceso de los bienes de capital al 
mercado de los países, miembros de la ALALC (CEPAL/MEX/76/8/Rev.1).

/VI. RECURSOS
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Provecto 1. Desarrollo de los recursos energéticos 
an el Istmo Centroamericano

VI. RECURSOS NATURALES

A. Subproveeto interconexión eléctrica regional

Se realizó un considerable avance en el estudio sobre la factibilidad de 
interconectar los sistemas eléctricos de los países de la región, para el 
cual se cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para ei 
Desarrollo (PNUD), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
y las empresas eléctricas de los países. -

Para ello sé revisó la información disponible sobré hidrología y 
características de centrales hidroeléctricas y térmoeléctricas, costos 
de centrales y de líneas da transmisión. En seguida se procedió a defi
nir y optimizar los programas nacionales de adición de plantas generadoras, 
empleándose para ello modelos matemáticos ya disponibles y otros que ftie

: línecesario desarrollar. A continuación se realizó un análisis similar 
para definir los programas de adición que sé requeriría bajo tres alter
nativas de un sistema regional integrado, diseñándose en forma preliminar 
el sistema interaacioixal de transmisión. Finalmente se concluyó una pri
mera estimación de los beneficios económicos que se derivarían de la pues
ta en marcha de las tres alternativas de interconexión,

Con el propósito de disciítir al avance del estudio y de definir 
metodologías para las etapas posteriores dël mismo, se celebró en la ciu
dad de México (20 a 21 de nayo) la tareera reunión del Grupo Regional de

2 /Interconexión Eléctrica (GRIE).-

1/ Provecto de Interconexión Eléctrica del Istmo Centroamericano.
Programa de operación- simulada de una central hidroeléctrica 
(CCE/SG.5/GRIE/IV/3/Rev.1).

2/ Véanse los documentos : Estudio sobre la interconexión eléctrica en 
el Istmo Centroamericanos Nota de la Secretaría (CCE/SC.5/GRIE/III/3). 
Avance del estudio de interconexión eléctrica en el Istmo Centro
americano : sistemas nacionales (2 volúmenes) (CCE/SC.5/GRIE/III/4). 
Avance del estudio de interconexión eléctrica en el Istmo Centro
americano; sistema interconçctàdo (CGE/SC.5/GRIE/III/5): Estima-
ción de cestos de inversión dé provectos hídrosléctticos para varias 
alternativas de potencia instalada (CCE/SG.5/GRIE/IIÍ/6). Informe de 
la tercera reunión del Grupo Regional sobre Interconexión Eléctrica. 
(CCE/SC.5/GRIE/IIl/7/Rev.l).

/Se realizaron
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Se realizaran gestiones ante el Banco Centroamericano de Inte
gración Económica, el Programa de las Naciones Unidas para el Des
arrollo y la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, con 
el fin de obtener financiamiento adicional para ejecutar la fase final.... 3/
del estudio.-

La Comisión Federal de Electricidad de México continuó colaboran
do en el estudio.

B. Subprovecto desarrollo energético regional

Se elaboraron documentos de proyecto que permitirían realizar la 
evaluación de recursos naturales energéticos en la región centroamericana, 
y se realizaron gestiones ante el PNUD para obtener financiamiento para 
estos estudios y otros más relacionados con política y aprovechamientos 
energéticos.

Se completaron sendos documentos relacionados con el consumo de
energía y con la comparación de costos de la energía eléctrica en el4/Istmo Centroamericano para el año de 1974.~  Se recopiló y-ordeñó informa
ción sobre estos mismos temas para el año de 1975.

Roberto Jovel. Isaac Cohén. Ricardo Arosemena. Hernán García. Manuel 
Morales. José Tomás Zepeda. Eugenio Sánchez. Rafií Querido. Ravmundo 
Rosaell. consultores del BCIE, del PNUD y de la CEPAL y funcionarios de 
las empresas eléctricas de la región, destinaron 2 186 días laborales 
a las actividades de este proyecto. Viajaron a Centroamérica en relación 
con el proyecto los señores José Tomás Zepeda (3 al 21 de Febrero), Roberto 
Jovel (25 de marzo al 7 de abril, 4 a 20 de mayo) Hernán García (10 a 17 
de junio, 19 a 23 da octubre), Ricardo Arosemena (22 de junio a 6 de julio, 
17 a 24 de agosto, 12 a 24 de octubre., 25 de noviembre a 7 de diciembre) 
y Manuel Morales (22 de abril al 1 de ínayó).

3/ Véanselos documentos Términos de referencia para la ampliación del 
Estudio de Interconexión Eléctrica en el Istmo Centroamericano 
(CEPAL/MEX/76/12) y A second phase for the electrical interconnection 
study in the Central American Isthmus (CEPAL/MEX/76/18).

4/ Véanse los documentos Istmo Centroamericano : Consumo de energía en 
1950. 1955. 1960 y 1965 a 1974 (E/CEPAL/CCE/SC.5/117) y Estudio 
comparativo de costos de la energía eléctrica en Centroamérica 
y Panamá. 1974 (E/CEPAL/CCE/SC.5/118).

/Proyecto 2.
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, . Provecto 2. Desarrollo de los recursos hidráulicos
en el l3tmo Centroamericano

A . Programa Centroamericano de Riego

Se adelantó considerablmente el estudio que — con el apoyo del banco 
Centroamericano de Integración Económica—  habrá de definir el estado 
actual y proponer un programa regional de introducción de obras de 
riego para incrementar la producción en Centroamérica.

Al respecto se completaron documentos que describen la situación 
prevaleciente: é n 1975 y que señalan planes concretos parra la construc
ción: de obras de riego en cada pals.^Se redactó la versión prelímitiat’ 
de un documento regional que integra las conclusiones de los estudios 
nacionales, propone un programa regional de riego para el período ! !
1976-1985 e identifica los requerimientos de tipo legal, financiero, 
institucional y de recursos humanos para llevarlo a la práctica.

Roberto' Jovel. Ricardo Arosemena. Mariela Melazzi v consultores 
del BCIE v de la CEPAL dedicaron 765 días laborales a este estudio. 
Viajaron a Centroamérica los señores Roberto Jovel (28 de enero a 
4 dé febrero, 7 ■a¡ 13 de marzo, 6 a  23 de mayo, 3 a 11 de julio,
25 de agosto a 3 de septiembre, y :22 de noviembre. a 2 de diciembre) y 
Mariela Melaazi (6 a 23 de mayo y 4 a 17 de julio). *

5/ Estado actual v desarrollo propuesto para el riego en El Salvador 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/llO/Rev.l), El riego en El Salvador 
(E/CEPAL/CCE/SG,5/110/Add.1); Proyección de la demanda de artículos' 
agropecuarios (E/CEPAL/CCE/SC.5/110/Add.2); Variación histórica de 
los rendimientos unitarios de cultivos seleccionados 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/110/Add.3); Comparación de costos e ingresos para 
cultivos seleccionados en secano v bajo riego 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/110/Add.4). ^

/VII. DESARROLLO
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Proyecto 1. Desarrollo y política social en Centroamérica

Se realizó un estudio que examina la evolución de las principales varia
bles sociales en la región durante el período 1960-1975, sugiere un mar
co interpretativo del significado de dicha evolución y sus perspectivas 
inmediatas, analiza algunas facetas del compromiso de los gobiernos 
centroamericanos con el desarrollo y señala algunas posibilidades de 
integración en materia social.-^

Se participó en un Seminario sobre Programación Social en Centro
américa que — bajo el auspicio del BCIE y del UNICEF—  se llevó a cabo 
en la ciudad de Guatemala del 26 al 29 de octubre, presentándose las 
conclusiones del estudio citado.

Joseph Hodara. Luis Alberto de Souza. Ernesto Carranza. Lil de 
Tiburcio e Ilonka Krauss destinaron 453 días hábiles a este proyecto. 
Viajaron a Centroamérica Joseph Hodara (10 a 12 de agosto, 25 a 30 de 
octubre), Ilonka Krauss y Luis Alberto de Souza (25 a 30 de octubre).

Proyecto 3. Desarrollo social en Cuba

Se inició un estudio para definir la política y los programas de 
desarrollo social en Cuba. Se diseñó un esquema de la investigación y 
los formularios para recopilar la información que serla requerida, y se 
sostuvieron entrevistas con funcionarios y grupos de trabajo de ese país 
con el fin de acordar los procedimientos para realizar el estudio.

Joseph Hodara. Luis Alberto de Souza e Ilonka Krauss destinaron 
a este proyecto un total de 66 días hábiles. Viajaron a La Habana 
J. Hodara y Luis Alberto de Souza entre el 1 . y el 7 de noviembre.

VII. DESARROLLO SOCIAL

1/ Véase el documento Desarrollo y política social en Centroamáricar 
( C E P A L / M E X / 7 6 / 1 1 ) .

/Prnyer.fn U.



Proyecto 4. Mercados de trabajo en La Chontalpa 
(México)

En colaboración con el Consejo National de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) se realizó un estudio encaminado a determinar los efectos 
socioeconómicos que se han derivado del plan de desarrollo regional 
para La Chontalpa, examinando con especial atención la generación de' T ■ 'A j .

oportunidades de empleo.
Joseph Hodara. Luis Alberto de Souza. Ernesto Carranza. Lil de 

Tiburcio e Ilonka Krauss. dedicaron 443 días hábiles a este proyec
to. Viajaron a la zona de estudio J. Hodara (21 y 22 de mayo), 
Ernestp Carranza (21 y 22 de mayo, 11 a 17 de julio, 29 de octubre 
a 10 de noviembre), Lil de Tiburcio e Ilonka Rraus (11 a 17 de julio, 
29 de octubre a 10 de noviembre).

2j Véase el documento El mercado de trabajo en La Chontalpa 
: (ÇEPAL/MEX/76/16/Rfiv.l)

/VIII. CIENCIA



El dia 15 de septiembre se firmó un Acuerdo entre las Naciones Unidas 
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT) de México para. : 
establecer dentro de la CEEAL una Unidad de Ciencia y Tecnología.

Las tareas iniciales de esta Unidad fueron las de recoger infor
mación básica y esbozar un esquema para redactar un documento en el que 
se analicen las políticas científicas y tecnológicas aplicadas en 
Latinoamérica hasta la fecha.

Joseph Hodara dedicó 31 días hábiles a esta actividad. Viajó a 
Ginebra entre el 1. y el 8 de mayo y entre el 22 y el 31 de noviembre, 
lo mismo que a Brasilia entre el 7 y el 12 de julio.

VIII. CIENCIA Y TECNOLOGIA

/IX. TRANSPORTE



IX. TRANSPORTE Y TURISMO

Se completó un estudio que analiza la experiencia mexicana en la cons
trucción de caminos vecinales a base de la utilización intensiva de la 
mano de ¿bra.~^

Daniel Bitrán. Ricardo Arosemena e Isaac Scheinvar destinaron 190 
días laborables a este proyecto. I. Scheinvar viajó a Veracruz 
(23 y 24 de abril) y Jalisco (29 y 30 de abril). r; f

1/ Análisis sobre la experiencia mexicana en caminos de bajo costo 
(CEPAL/MEX/76/15/Rev.1).

/X. ASISTENCIA
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A petición del Gobierno de Guatemala, y con el apoyo del PNUD, se organizó 
uña'misión especial que --inmediatamente después del terremoto del 4-6 de 
febrero dé 1976—  colaboró directamente con la Secretaria General del 
Consejo Nacioñal de Planificación Económica (CONAPLAN). La asesoría pres
tada incluyó la cuantificación de los daños materiales, su impacto sobre 
el desarrollo económico y social del país, y la formulación de lineamientos 
para el programa dé reconstrucción.—  Misiones posteriores de corta duración 
permitieron colaborar en la definición de un programa de asistencia técnica 
para la reconstrucción, y en la formulación de proyectos específicos.—

Se realizó una evaluación crítica del Proyecto de Colonización de la 
Franja Norte de Guatemala, a solicitud de ia Secretaría General del Consejo 
Nacional de Planificación Económica de dicho país.

Se colaboró con el Comité Nacional de Recursos Hidráulicos de Honduras 
en materia dé organización interna.

Se asesoró al Consejo de Planificación de Honduras en la evaluación de 
la capacidad financiera del país en relación con las inversiones que supon
dría la realización del proyecto hidroeléctrico El Cajón.

Sé colaboró en la organización de una misión del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para estudiar el desarrollo de 
la industria petroquímica en Centroamérica (proyecto RLA/75/070).

Se participó en una misión organizada por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para evaluar los planes de desarrollo y los programas de 
acción del Estado de Chiapas, así como para determinar las posibilidades 
de inversión del Banco en esa zona de México.

1/ Véase el documento Daños causados por el terremoto de Guatemala y sus 
repercusiones sobre el desarrollo económico y social del país 
(CEPAL/MEX/76/Guat .1).

2/ Véanse los documentos Areas prioritarias de cooperación técnica
internacional para un programa inmediato de reconstrucción; Política 
y programación para el sector vivienda y asentamientos humanos; Mejo
ramiento del servicio sismológico, y Ases or amiento eneconomia del 
transporte. (Todos sin sigla.)

X. ASISTENCIA TECNICA

/Se asesoró



ODE/77/2
Pág. 22

Se asesoró al Gobierno de Honduras en la reformulación de su programa 
de inversiones públicas y en relación con la reorganización del sistema 
general de planificación. También se colaboró con dicho gobierno 
con el propósito de fijar la posición de ese país frente al proceso 
centroamericano de integración.

Se asesoró al Consejo Superior de Planificación Económica de Honduras 
en la formulación del plan operativo para 1977 en lo que respecta al sector 
industrial, lo mismo que al Instituto Nacional Agrario de dicho país en 
relación con la formulación de solicitudes de financiamiento para el des
arrollo de asentamientos campesinos.

Se cólaboró con el Gobierno de Panamá para definir los alcances de 
una posible cooperación de la CEPAL en relación con un estudio sobre 
alternativas de transporte al Canal de Panamá.

Se asesoró al Ministerio de Planificación Económica de El Salvador
para elaborar la parte correspondiente al sector industrial en el plan 
quinquenal de desarrollo 1977-1982.

Se asesoró a la Secretaría del Consejo Nacional de Planificación de 
Guatemala en relación con el desarrollo futuro de la industria metalmecá- 
nica, y al Ministerio de Planificación Económica de El Salvador para la 
formulación del plan quinquenal de desarrollo industrial.

Se asesoró a la Secretaria General del Consejo Nacional de Planifi
cación Económica de Guatemala en materia de integración económica.

Gert Rosenthal. Roberto Jovel. Antonio Tapia, Jorge Puchet. Federico 
Herschel. Isaac Cohén, Ramón Carlos Torres. Rómulo Caballeros. Chitta R . 
Guha. Fernando Mora. Karel de Waál y Hernán García destinaron 220 días a 
estes labores de asistencia, viajando a los países interesados en diversa® 
ocasiones. V v-:-■ : —

/XI. OTRAS
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XI. OTRAS ACTIVIDADES

R. Arosemena viajó a Centroamérica (23 de febrero a 8 de marzo de 1976) 
con el propósito de promover la participación efectiva de los países de 
dicha región en la reunión regional de la CEPAL y en la reunión mundial de 
la ONU sobre el agua. También colaboró con el Centro de Recursos Naturales, 
Energía y Transporte, en la secretaría de la Primera Conferencia Cartográ
fica de la ONU para las Américas, que se llevó a cabo en la ciudad de
Panamá, entre el 8 y el 19 de marzo de 1976.

J. Hodara dictó el 19 de febrero una conferencia sobre Planificación
Social en la ciudad de Guadalajara, a solicitud de la Sociedad Jalisciense
de Planificación.

L.A. de Souza dictó up curso sobre "Sociología del Desarrollo", entre
el 15 de marzo y el 2 de abril, dentro del Programa Nacional dé Capacitación
1Téchicoeconómica ONU/Secretaría de la Presidencia de México, como parte del 
Curso sobre Programación del Sector Público para 1976.

! F. Herschel impartió una conferencia sobre "Relaciones financieras 
entré los distintos ámbitos institucionales del sector público", por 
invitación de la Asociación Interamericana de Presupuesto (ASIP) y la 
Escuela Venezolana de Administración-Pública.

A. Tapia y A. Harvev evaluaron y comentaron un documento, elaborado 
por consultores, sobre el tema "Inversión extranjera en la industria del 
banano en Centroamérica". Á. Tapia asistió a la primera reunión de Países 
Exportadores de Banano que se llevó a cabo en Tegucigalpa durante el mes 
de febrero.

C.R. Guha participó en una reunión de asesores regionales de la ONUDI
que se celebró en Viena, en abril, durante la cual se discutió el programa
de trabajo del Centro Internacional de Estudios Industriales de esa 
organización.

I. Cohen y G. Rosenthal participaron en una reunión que sobre el tema 
de integración en América Latina se celebró a fines de abril en la ciudad 
de Santiago, Chile.

/A. Harvev
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A. Harvey y H. Grebe prepararon el documento Nota sobre la evalua
ción económica y el comportamientò de las exportaciones latinoamericanas y 
participaron en el Seminario de Expertos en Asociaciones de Países Produc
tores en América Latina, del Programa de Acción para Cooperación Económica 
(UNAPEC), que se celebró a fines de mayo en la ciudad de México.

J. Hodara asistió a la Mesa Eedonda sobre Protección de la Propiedad 
Industrial y su relación con el Proceso de Transformación de Tecnología 
que tuvo lugar en la ciudad de México, los días 6 y 7 de mayo. Participó 
asimismo en el Grupo de Trabajo Interagencial sobre Información y Transfe
rencia de Tecnología (Ginebra, 10 a 13 de mayo) y eti la XXII Sesión del 
Subcomité de Ciencia y Tecnología del Comité Administrativo de Coordinación 
(Ginebra, 14 al 17 de mayo). Finalmente asistió a la Reunión de Expertos 
sobre Tecnología Adecuada que organizó el Centro de Estudios Económicos:y ; 
Sociales del Tercer Mundo que se llevó a cabo én la ciudad de México, del 
21 al 26 de junio.

L. Alberto de Souza concluyó el curso sobre "Sociología del Desarrollo" 
y L. de Tiburcio dictó una conferencia sobre el tema de."Planeación Económica 
de los Recursos Humanos", dentro del Programa Nacional de Capacitación, 
Tecnicoeconómica ONU-Secretaría de la Presidencia, en la ciudad de México.

A. Tapia asistió a la Conferencia Latinoamericana de la Alimentación 
(CEPAL/FAO) que se celebró en Lima, Perú, del 24 al 29 de abril.,, Participó 
también en la reunión preparatoria OIT/CEPAL/PREALC sobfeel Empleo en 
América Latina, llevada á cabo en Cartagena, Colombia* del 3 al 7 de mayo. 
Este mismo funcionario participó en la evaluación del Proyecto Honduras-2283 
del Programa Mundial de Alimentos, viajando a dicho país entre el 17 y el 
29 de mayo.

G. Rosenthal asistió a ia consulta de la Agencia Canadiense de Des-r 
arrollo Internacional sobre nuevas formas de cooperación entre Canadá y 
América Latina. Dicha reunión se celebró en Ottawa, del 25 al 27 de junio.

R. Arosemena representó a las Naciones Unidas y a la CEPAL en el 
XII Congreso Internacional de Grándes Presas, celebrado en México del 29 de 
marzo al 2 de abril, y viajó a Cuba del 26'al 28 de' abril para gestionar la 
participación de dicho país a la Reunión Preparatoria Regional de la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre el Agua.

/A . Harvey
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A. Harvev participó en la Reunión del Grupo de Expertos sobre Asociación 
de Países Productores en Addis Abeba, Etiopia, celebrada del 7 al 9 de julio 
de 1976; para la citada reunión preparó una nota sobre política comercial 
en América Latina.—  ̂ Además, asistió en calidad de representante de la 
CEPAL a la Conferencia sobre Cooperación Económica éntre Países en Desarrollo, 
celebrada en la ciudad de México durante el mes de septiembre. : /../

I. Cohén dictó la cátedra de "Políticas Institucionales de la Integra
ción" en el Quinto Curso"de Administración de Programas de Integración 
llevado a cabo bajo el auspicio del ÍCAP y del BID en la ciudad de San José,
Costa Rica, del 1 de junio al 31 de julio de 1976.

R. Arosemena representó a la CEPAL en la Séptima Reunión de Ministros 
de la OLADE, celebrada en San José, Costa Rica, del 12 al 15 de julio, asi 
como en la Décima Reunión del Comité Regional de Recursos Hidráulicos, 
efectuada en Tegucigalpa, Honduras, del 17 al 21 de agosto. Colaboró tam
bién con la División de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Sede en los 
trabajos de secretaría de la Reunión Preparatoria de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Agua, que se celebró en Lima, Perú, del 30 de 
agosto al 3 de septiembre. Asesoró asimismo al Servicio Nacional de Electri
cidad de Costa Rica en la preparación de un seminario regional sobre tarifas 
eléctricas .

Se colaboró con la Sédé en la organización logística de la Reunión
Regional Latinoamericana sobre Àséntâmiëntos Humanos, celebrada en la ciudad
de México, del 13 al 17 de septiembre, y se reprodujo y distribuyó la versión

2/en español del Informe final de la reunión.—
Federico Herschel participó en el seminario Wharton-Diemex sobre 

modelos monetarios, celebrado en ël nies dé julio en la ciudad de México, 
bajo el auspicio de un grupo de investigadores de la Universidad de Princeton 
y por instituciones mexicanas. También'participó en dos seminarios sobre 
política fiscal auspiciados por el Fondo Monetario Internacional.

1/ Asociaciones de productores en América Latina: Nuevo mecanismo de política
comercial (sin sigla).

27 Informe de la Reunión Regional Latinoamericana sobre Asentamientos Humanos 
(ST/CEPAL/Conf,58/L.3/Rev.l).

" /Roberto
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Roberto Jovel participó en una aisión del PNUMA a la República
Popular China para observar los métodos chinos de aprovechamientos ener-

3/géticos para satisfacer necesidades, de comunidades rurales aisladas.—
Gert Rosenthal y Joseph Hodara participaron en el Seminario que sobre 

El Rol de la Nutrición en el Desarrollo, se celebró en Guatemala los días 
14 al 16 de octubre, con auspicio de la CEPAL y el Instituto de Nutrición 
para Centroamérica y Panamá (INCAP).

Margarita Cosslo asistió al Primer Seminario Internacional de Des
arrollo Agroindustrial que, organizado por la Federación Mexicana de 
Organizaciones Agrícolas, tuvo lugar en la ciudad de México, entre el 
28 de octubre y el 1 de noviembre.

Lil de Tiburcio participó en el Seminario Internacional sobre Expe
riencias en la Elaboración e Implementación de Políticas de Empleo a Corto 
Plazo en Algunos Países de América Latina (Caracas,, 13 al 15 de diciembre), 
bajo el patrocinio del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales 
y de la Oficina de Coordinación y Planificación de Venezuela.

Joseph Hodara. Luis Alberto, de Souza e Ilonka Krauss asistieron al 
Seminario de Programación Social en Centroamérica que se llevó a cabo en 
la ciudad de Guatemala del 26 al 29 de octubre, bajo el auspicio de la 
UNICEF y el Banco Centroamericano de Integración Económica.

Joseph Hodara participó en la reunión del Comité Asesor de Ciencia y 
Tecnología y en el Grupo de Trabajo sobre Transferencia de Tecnologia, que 
se celebró en Ginebra entre el 22 de noviembre y el 3 de diciembre.

Daniel Bitrán participó en un seminario auspiciado, por la CEPAL y el 
Banco Mundial, sobre el tema de exportación de manufacturas, que tuvo lugar 
en Santiago de Chile a principios de noviembre.

Ricardo Arosemena asistió al Simposium sobre Energia Geotérmica que 
--con auspicio del PNUD y el: Instituto Italo-Latinoamericano-- se llevó a 
cabo eñ la ciudad de Guatemala del 18 al 23 de octubre, presentando un 
proyecto para el estudio de los recursos geotérmicos en la subregión.

Federico Herschel participó en una reunión sobre el tema de "Inflación 
Reciente" que, con auspicio de la CEPAL y del Banco Central de Venezuela, 
se celebró en Caracas del 29 dé ridvieftibre al 4 de diciembre.

3/ Véase el documento Report on the China Study Tour (CEPAL/MEX/76/17).

/Anexo A
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Anexo A

ESTUDIOS, INFORMES Y PUBLICACIONES REALIZADOS EN 1976

1. Documentos CEPAL/MEX

Guatemala: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1975
(CEPAL/MEX/76/1/Rev.l)

El Salvador: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1975 
(CEPAL/MEX/76/2/Rev.1)

Honduras: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1975"''
(CEPAL/MEX/76/3/Rev.1)

Nicaragua: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1975
(CEPAL/MEX/76/4/Rev.1)

Costa Rica: Notas para el Estudio Económica de América Latina, 1975
(CEPAL/MEX/76/5/Rev.1) ^

Panamá: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1975 -- í
(CEPAL/MEX/76/6/Rev.1)

México: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1975
(CEPAL/MEX/76/7/Rev.1)

Condiciones de acceso de los bienes de capital al mercado de los países 
miembros de la ALALC (CEPAL/MEX/76/8/Rev.l)

Notas sobre procesos inflacionarios con particular referencia a la expe
riencia de Céntroamérica (CEPAL/MEX/76/9) .

La exportación de manufacturas en México y la política de promoción 
(CEPAL/MEX/76/lO/Rev.1)

Desarrollo y política'social en.Centroamérica (CEPAL/MEX/76/11)

Términos de referencia para la ampliación,del estudio de interconexión eléc
trica en el Istmo Centroamericano (CEPAL/MEX/76/12)

Algunos apuntes sobre la integración económica centroamericana 
(CEPAL/MEX/76/14)

Análisis sobre la experiencia mexicana en caminos de bajo costo 
(CEPAL/MEX/76/15) ^ ' v j ,,

/El mercado
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El mercado de trabajo en La Chontalpa (CEPAL/MEX/76/16/Rev.1)

Report on China Study Tour (CEPAL/MEX/76/17) '

A Second Phase for the,Electrical Interconnection Study¡ in the Central 
American Isthmus (CEPAL/MÉX/76/18)

Daños causados por el terremoto de Guatemala y sus repercusiones sobre 
el desarrollo económico y social del país (CEPAL/MEX/76/Guat.1)

Notas preliminares acerca de la construcción de un modelo de cbrto plazo 
para Honduras (CEPAL/MEX/76/Horfd. 1)

Notas explicativas sobre- los propósitos y el alcance del estudio de polí
tica tributaria y desarrollo económico de Costa Rica (CEPAL/MEX/76/C.Riçs 1)

Notas explicativas sobre contribución de mejoras (CEPAL/MEX/76/C.Rdbca 2)

El impuesto a las ganancias de capital (CÈPAL/MEX/76/C.Rica 3)

2. Documentos del Comité de Cooperación Económica (CCE)

Propuesta para establecer en Centroamérica un grupo asesor en preparación 
de proyectos regionales (E/CEPAL/CCE/376) 5 :' .

Informe de la Tercera Reunión de la Comisión Interinstitucional para el 
Cumplimiento de las Decisiones del CCE (E/CEPAL/CCE/377)

Centroamérica: Sistema regional de¡ promoción conjunta de proyectos indus
triales (SPIC) (2/CEPAL/CCE/378)

''I*..
Memorándum al Directorio Ejecutivo del Sanco Centroamericano de Integración 
Económica sobre la ejecución de las decisiones adoptadas por el Comité de’ 
Cooperación Económica durante su décima reunión (e /CEPÁL/CCE/379)

Consideraciones acerca de la identificación de proyectos para la región 
centroamericana (E/CEPAL/CCE/380) ;!

3. Documentos de los grupos de, trabajo del CCE "

Estadísticas de energía eléctrica de Centroamérica y Panamá, 1974 
(E/CEPAL/CCE/SC. 5/107) .

Anuario estadístico de energía para Centroamérica y Panamá, 1950rl973 
(E/CEPAL/CCE/SC. 5/108) r , ,v

Informe de la Tercera Reunión del Grupo Regional de Interconexión Eléctrica 
(GRIE) (E/CEPAL/CCE/SC.5/109; CCE/SC.5/GRIE/lII/7/Rev.1)

/Estado
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Estado actual y desarrollo propuesto para el riego en El Salvador 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/110/Rev.1)

El riego en El Salvador (E/CEPAL/CCE/SC.5/110/Add.1)

Proyección de la demanda de artículos agropecuarios 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/110/Add. 2 )

Variación histórica de los rendimientos unitarios de cultivos seleccionados 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/110/Add.3)

Comparación de costos e ingíesos para cultivos seleccionados en secano y 
bajo riego (E/CEPAL/CCE/SC.5/110/Add.4)

Istmo Centroamericano: Consumo de energía, 1950, 1955, 1960 y 1965 a 1974
(E/CEPAL/CCE/SC.5/117)

Estudio comparativo de costos de la energia eléctrica en Centroamérica y 
Panamá, 1974 (E/CEPAL/CCE/SC.5/118)

Estudio sobre Interconexión Eléctrica en el Istmo Centroamericano. Nota 
de la Secretaría (CCE/SC.5/GRIE/III/3)

Avance del Estudio de Interconexión Eléctrica en el Istmo Centroamericano. 
Sistemas Nacionales. Volumen I: Resultados obtenidos a mayo de 1976;
Volumen II: Modelo CONCENTRABLE (CCE/SC.5/GRIE/III/4)

Avance del Estudio de Interconexión Eléctrica en el Istmo Centroamericano. 
Sistema interconectado (CCE/SC.5/GRIE/III/5)

Revisión del programa de expansión eléctrica a base de energía geotérmica 
en el Istmo Centroamericano, 1975-1985 (CCE/SC.5/GRIE/lIl/5/Add.1)

Costos de proyectos hidroeléctricos en el Istmo Centroamericano 
(CCE/SC.5/GRIE/III/5/Add. 2 )

Curvas de costos de obras de proyectos hidroeléctricos 
(CCE/SC.5/GRIE/III/5/Add.2-A)

Características y costos de centrales termoeléctricas en el Istmo Centro
americano (CCE/SC . 5/GRIE/ III/ 5/Add . 3)

Características de. producción de las centrales eléctricas existentes y pro
gramadas; descripción de los proyectos hidroeléctricos y datos hidrológicos 
básicos por país (CCE/SC.5/GRIE/III/5/Add.4)

/Estimacióní
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Estimación de los costos de inversión de proyectos hidroeléctricos para 
varias alternativas de potencia instalada (CCE/SC.5/GRIE/III/6)

Informe de la Tercera Reunión del Grupo Regional sobre Interconexión 
Eléctrica (CCE/SC.5/GRIE/lII/?/Rev.1; E/CEPAL/CCE/SC.5/109)

4. Otros documentos

Estudio spbre Interconexión Eléctrica. Informe de la cuarta reunión sobre 
avance de los trabajos (SRNE/76/l)

Estudio sobre Interconexión Eléctrica. Informe de la quinta reunión sobre 
avance de los trabajos (SRNE/76/2)

Estudio de Interconexión del Istmo Centroamericano. Informe de la sexta 
reunión sobre avance de los trabajos (SRNE/76/3)

Estudio, de Interconexión Eléctrica del Istmo Centroamericano. Informe de
la séptima reunión sobre avance de los trabajos (SRNE/76/4)

Estudio de Interconexión Eléctrica del Istmo Centroamericano. Informe de
la octava reunión sobre avánce de los trabajos (SRNE/76/5)

Proyecto de interconexión eléctrica del Istmo Centroamericano. Determinación 
de las demandas máximas del Sistema Regional Integrado (SRNE/76/6)

Capacidad hidroeléctrica desarrollable considerada en el Estudio del Sistema 
Regional Integrado (SRNE/76/7)

Estudio de Interconexión Eléctrica del Istmo Centroamericano. Informe de la 
novena reunión sobre avance de los trabajos (SRNE/76/8)

Estudio de Interconexión Eléctrica del Istmo Centroamericano. Décimo informe
sobre el avance de los trabajos (SRNE/76/9/Rev.1)

Distribución de costo y beneficios de la interconexión eléctrica (versión 
en inglés) (SRNE/76/iO)

Institución promotora de proyectos regionales agroindustriales (SAC/76/1)

Los gastos públicos, su análisis y sus repercusiones y objetivos 
(CE PAL/MEX/BORRADOR/SDE/76/1)

La conceptualización del atraso cientificotécnico de América Latina: El ‘
telón de fondo (CEPÁL/ttEX/BORRADOR/SDS/76/1)

Desarrollo social y política social en Centroamérica 
(CF.PAL/ MEX/BORRADOR/SDS/76/2 )

¿Industrialización instantánea o cambio social? El caso de dos economías 
petroleras (CEPAt./mf.x/b o r r a d o r /sns/76/3)

/Demandas
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Demandas del Sistema Interconectado Centroamericano (SICA) (sin sigla)

Informe del estudio realizado con el modelo CONCENTRABLE para Costa Rica 
(sin sigla)

Proyecto de Interconexión Eléctrica del Istmo Centroamericano. Determina
ción del costo de falla (sin sigla)

Proyecto de Interconexión Eléctrica. Modelo Nacional de Inversiones (MI). 
Parámetros económicos utilizados en el estudio (sin sigla)

Proyecto de Interconexión Eléctrica del Istmo Centroamericano. Modelo 
Nacional de Inversiones (MI) para el Sistema Interconectado (sin sigla)

Características y costos de centrales termoeléctricas en el Istmo Centro
americano (sin sigla)

Modelo nacional de inversiones. Guatemala (sin sigla)

Algunas reflexiones en torno al marco conceptual de la integración económica 
centroamericana (sin sigla)

Consumo de petróleo en plantas termoeléctricas (sin sigla)

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (sin sigla)

Reporte PROLOG - Nicaragua (sin sigla)

El desarrollo de las asociaciones de productores como instrumento de coope
ración económica de los países en desarrollo (TRA/PA/1) (UNAPEC)
(inglés y español)

Draft Report of the Meeting of the Working Group of Experts on the 
Experience and Prospects of Producers-Exporters Associations of Latin 
America and Caribbean Countries (UNAPEC) (sin sigla)

Nota sobre la evolución económica y el comportamiento de las exportaciones 
latinoamericanas (UNAPEC) (sin sigla)

Asociaciones de productores en América Latina: Nuevo mecanismo de política
comercial (sin sigla)

Términos de referencia para la reunión del grupo de expertos sobre la expe
riencia y perspectivas para las asociaciones de productores exportadores 
de los países latinoamericanos y del Caribe (UNAPEC) (inglés y español)
(sin sigla)

Latin American Experience in Producer Countries Associations (UNAPEC)
(sin sigla)

Informe de la Reunión Regional Latinoamericana sobre Asentamientos Humanos 
(ST/CEPAL/Conf.58/L.3/Rev.1) /AnexoB
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(Días-hombre 1

Anexo B ODE/77/2

Sección y funcionario

I. Dirección elecuiiva 
Gert Rósenthal

■ Daniel Bitrón
; Roberto Jovel

II. Sección Agrícola 
áYAO-CEPALl 
Antonio Tapia (PAO) 
Alfredo Harvey

_ Oscar Zamoira i < 
Margarita Cossfo 
Mariela Melazzi a/ 
Víctor López ji/ y

III. Sección Desarrollo

Direc- 
Total ción Eje

cutiva

765
255
255
255

1 462 
255 
255 
255 
255 
255 
187

Agricultura 
2 3

Desarrollo
Económico Desarrollo industrial 

i  2 3 4 ....  5 6

229
139
27
63

Económico 2 822
jorge Pochet 255
Julio BaraSano ç/ 227
Federico Herschel

(See. 15) 255
Isaac Cohén 255
Rómulo Caballeros 255
Ramón Carlos Torres ¿/ 137
Horst Grebe ¿/ 163 £■,:

ï Olga Esther Torres a j 255 02
- Osmln Cedillos jl/ 255 p

i Homero Pineda &/ 255 d£ •
’ [ José Octavio Martínez af 255

Eugenio S&nchez 255

■ i í

10

>123

41
63

184
72
59

157
141
43
79

10

69 10 87

28

10
75

113 
9

9S
114

65

Comercionnotio . . . "

interna-...
cional y 
Desarrollo 
2 4

..líllf’j'j. 
Recursos 
Naturales 
1 2

Desarrollo
Social

■d \L-,
42 22

56
5 22 25 JO 93

49
14

5 70 £ 8 25
30 93

543 234 212 30 64 42
47 31 34 33
60 20

çJB3 .

59
44

30

213 C\ i - \j i 10
84 - 60 49

139 - 10 31
’.’c

678 172 486 596 236 142 13.
57 114

12
45
42 16 110

33
118
30

39 12
20

-Asís- . ~¡
Ciencia y Trans- tencia
Tecnología porte Tóc- Otros

nica

ari:..
C?.’.
??■

0\ : 
ó 2:. 
c¿'
í-‘ :

5Z 34.
35 ......  2

8 32
¡.•.Ci, r 22

■

49"
18

51 
47 
21

' 14 
51dOM-l; í-.-ií

7y: ' i;; ... .
•;-uVidi.-.,

\... M  ,, m
• í i 7̂1 í •• , ,  ; .
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10

40
15

10
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Sección y funcionario Total

VJ Sección Desarrollo Indutttâal i:-
(ONUDI-CEPAL) — 1 656
Chitta R. Guha (ONUDI) 255
Fernando Mora - 255
Gregorio Zuzin ' ' 255
Karel de Waal (ONUDI) 255
Alfredo Morales a/ 255
Francisco Lucio ¿/ 255
K. Vyasulu (UNDAT) í j 126

•Añero B ( Continuación)

Direc
ción Eje
cutiva

Agricultara 
2 3

Desarreglo
Económico Desarrollo Industrial

Sección *Be oímos-Naturales
vEnerefa 3 296
Ricardo Arosemena 255
Hernán García (PNUD) 255
Manuel’A . Morales'(PNUD) ¡ J 170
Isaac Scheinvar 255
José Tomás Zepeda 255
Raúl Querido sJ 255
Consultor del PNUD- 15
Consultores del BCIE 679
Consultores de la CEPAL 55
Funcionarios de Empresas

eléctricas del Istmo 
Centroamericano

1. Sgçcfof gar toll o 
Joseph Hodara
L.A . Gómez de Souza
Ernesto Carranza ■"1
Lil de Tiburcio
Üonka Krauss

¿.I

Social

1 102

I 275 
255 
255 
2S5 
255 
255

1 2 3 4 5

' ¿O': ít-

275 197 m 21 325
54 26 30 4 68

113 54 10
40 126

20 170 5
73 25 10 59

92 22 67
15 - 10 23 -

ÇmnerMçi 
Interna- . 
cional y 
Desarrollo 

— 2 - 4

JVe cursos „ 
Naturales
1 . -Sí-

Desarrollo
Social

4

39

39

27

22
5

17
7
7
3

12

M

21

5

30

2 2 103 623
152 10
214 
166

211
122
15
88 591
33 22

1 102

Trans
porte

Asis
tencia
Téc
nica

Otros
V acac;

y
Enfan»

2§ 134 258
.J Í ': - 12 31 : - ;25”"'

22 23 i*v

23 ?i45l
41 6 13 r

19 64
26 4 ^ .

. 'J -L- 1 6
C  2

: ’ ■ T -

182 ! 4 174 162
22 58 13 '

4 6 31 ‘
4

160 47
44 '

:~ t±  i- 110 23
5S

SS •• i
.■ j'l ; 

, :-j

¿as: A c O

453 1 • 66 443 31

\ C. ■

£  ò í 82

•:j  n ó ]

-

91 * 10 50 31 a?.:-. 36
113 Ü53 9 13
67 ■:.’C 136 p  C 14
82 123 ' Í9' ■■A-oiwyp

100 3 125 * ? •" ■ : 2: 27.
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Sección y funcionario Total
Direc
ción Eje 
cutiva

Agricultura 
2 3

1

Desarrollo 
Económico 

2 3 4
1

Desarrollo Industrial 
2 3 4 5 6

Comercio 
Interna
cional y 
Desarrollo 
2 4

Recursos 
bíatnrjles 
1 2

Desarrollo 
Social 

1 3  4

Ciencia
y Tecno- Ttaxar 

logia P «* *

Asis
tencia
Téc
nica

Otros
Vacaciones

y
Enfermedad

V U . Sección de Estadística 1 537 139 288 358 73 & 142 124 40 149 216
Juana Elena de López 255 78 78 10 5 38 46
Hebert o Mijares 255 64 84 38 25 44
Eustolio Pérez a/ 255 40 29 8 60 54 38 26
Raúl Estrada a/ 255 91 103 15 46
Rpsa E . de Díaz aj 255 139 34 61 - 21
Raymundo Resell a¡ 255 8 64 73 4 40 33 33
Consultor de la CEPAL 7 7

12 813 222 m 412 1 262 m m LQ & 275 197 315 85. 325 M 459 34Z 2 186 Z65 45¿ 66 443 31 190 220 896 1 296

Personal internacional 6.688 229 Í07 273 -525 227- 441 348 202 80 220 67 199 14 257 191 776 103 353 63 318 31 190 220 507 747

^óraonál local 4 267 - 436 *39 730 15 97 676 73 117 95 18 126 - 202 156 172 49 100 3 125 - - - 389 549

Consultores del BCIE 679 88 591 - - - - - - - -

Consultores de la  CEPAL 62 - - - 7 - - - - - - - - - - - 33 22 - - - - - - - -

Consultores del PNUD 15 - - - m - - - - - - - - - - - 15 - - - - - - - - -

Empresas eléctricas de la reglón 

— --------- --------------- --------------  ■ ■

1 102 - - - ~ - - - - - - - - - - - 1 102 - - - - - - - - -

Personal local.
J\f Trabajó como consultor de la CEPAL por espacio de 86 días. 
s j  Se incorporó a la subsede el 20 de febrero.

Se reincorporó a la  subsede el 16 de abril. 
s J  Se retiró de la oficina el 20 de agosto. 
f j  Concluyó su contrato el 1 de julio.
¡ J  Concluyó su contrato el 30 de agosto.
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Comité I » Documento de trabajo No. 1

C E P A L
Comisión Económica para América Latina 

Decimoséptimo periodo de sesiones 
Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

Modificaciones r.l documento e /CEPAL/1025 

Propuestas de Trinidad y Tabago 

Enmienda el párrafo 175

A continuación de la frase que comienza con las palabras "Adquiere así 

particular importancia" y termina con las palabras "que no han tenido acceso", 

agregúese lo siguiente: "Además, organismos internacionales como el FMI, el 

BID y el BIRF deberían prestar asistencia técnica a los países que deseen 

acercarse a los mercados internacionales de capital, a fin de que estos países 

puedan elaborar y presentar propuestas de inversión de manera más efectivei1. 

Nuevo párrafo 219b

"Reconociendo que en América Latina se ha alcanzado un significativo 

progreso técnico, los países de la. región deberían adoptar medidas para fo

mentar activamente la transferencia y difusión recíprocas de tecnologías en 

los campos que puedan impulsar un desarrollo económij&vy social equilibrado."





Comité I » Documento de trabajo No.3/Fev

C E P A L
Comisión Económica para América Latina 

Decimoséptimo periodo de sesiones 
Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

Modificaciones al documento E/cEPAL/1025 

Propuestas de Trinidad y Tabago 

Enmienda el párrafo 175

A continuación de la frase que comienza con las palabras "Adquiere así 

particular importancia" y termina con las palabras "que no han tenido acceso", 

agregúese lo siguiente: "Además, organismos internacionales como el FMI, el 

EED y el BIRF deberían prestar asistencia técnica a los países que deseen 

acercarse a los mercados internacionales de capital, a fin de que estos países 

puedan elaborar y presentar propuestas de inversión de manera mas efectiva”. 

Nuevo párrafo 134a

"Reconociendo que en América Latina se ha alcanzado un significativo 

progreso técnico, los países de la región deberían adoptar medidas para fo

mentar activamente la transferencia y difusión recíprocas de tecnologías en 

los campos que puedan impulsar un desarrollo económico y  social equilibrado."





Qónilfcé I - Documento de trabajo No.2 

C E P A L
Comisión Económica para América Latina 

Decimoséptimo periodo de sesiones 
Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

Modificaciones al documento E/CEPAh/lO?5

Propuestas del Brasil

Agregar al final del párrafo llfc lo siguiente:

"La revisión del Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados 

Unidos por las autoridades de ese país, deberá llevarse a cabo en fecha que 

sea anunciada a los países beneficiarios, con la necesaria antelación, para 

que éstos puedan orientar mejor su posición al respecto; asimismo, las au

toridades estadounidenses deberían reducir al mínimo sus exigencias de infor

mación, sobre los productos que presenten los países beneficiarios para su in

clusión en el citado Sistema Generalizado de Preferencias".

Agregar al final del párrafo 146 lo siguiente:

"Loe países desarrollados que han formulado reservas a la Estrategia 

Internacional de Desarrollo y al Programa de Acción sobre el establecimiento 

de un Nuevo Orden Económico Internacional deberían renovar sus esfuerzos para 

retirarlas, demostrando así un firme compromiso con la causa del desarrollo y 

de la cooperación internacional" .





Comité I - Documento de trabajo No. 3

C E P A L

Comisión Económica para América Latina 
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

Modificaciones al documento E/CEPAL/1025 

Propuesta de Bolivia

B. EL DESARROLLO HUMANO Y EL CAMBIO SOCIAL 

Introducir nuevo párrafo 38a.

Los diferentes estilos de desarrollo que se dan en América Latina, espe

cialmente en los últimos 25 años, han determinado aceleradas migraciones pobla 

cionales, tanto a nivel interno de los países como a nivel de la región, obser 

vándose un creciente y sostenido éxodo de población de las zonas rurales hacia 

las zonas urbanas, creando consiguientemente nueves tipos de problemas en el 

campo de la ocupación, vivienda, servicios, de medio ambiente, etc. Estos pro

blemas exigen un enfoque de planificación regional de tal manera que se puedan 

sugerir medidas que orienten a los gobiernos en el diseño de políticas tendien

tes a su solución, en pleno uso ce su soberanía.
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C E P A L
Comisión Económica para América Latina 

Decimoséptimo período de sesiones 
Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

Modificaciones al documento B/CEPAL/1025 
Propuesta de Bolivia

B. EL DESARROLLO HUMANO Y EL CAMBIO SOCIAL 
Introducir nuevo párrafo 38a

Las diferentes modalidades de desarrollo que se dan en América 
Latina, especialmente en los últimos 25 afos, han determinado acele
radas migraciones poblacionales, tanto de otros países como internas, 
observándose un creciente y sostenido éxodo de población de las 
zonas rurales hacia las zonas urbanas, creando consiguientemente 
nuevos tipos de problemas en el campo de la ocupación, vivienda, 
servicios, medio ambiente, etc. Estos problemas exigen un enfoque 
de planificación regional de tal manera que se puedan sugerir 
medidas que sirvan a los gobiernos en el diseño de políticas tendientes 
a su solución.





Comité I - Documento de trabajo No. k

C E P A L 

Comisión Económica para América Latina 
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

Modificaciones al documento B/CEPAL/1025

Propuesta de Chile

Agregar el final del párrafo 15S:
"América Latina deberá esforzarse por formular, de manera coordinada, el 

aporte que ella pueda realizar a la liberalización del comercio internacional". 

Reemplazar el párrafo 1¿5 por el texto siguiente:

"Los países latinoamericanos deben abogar porque se dé al Sistema Genera

lizado de referencias una sólida base estatutaria contractual. Lo anterior 

podría lograrse mediante la elevación de las preferencias generalizadas a una 

misma jerarquía jurídica que el trato de la nación más favorecida en el even

tual texto reformado del GATT, convirtiéndose, así, en un elemento permanente 

de las políticas comerciales de los países desarrollados".
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C E P A L

Comisión Económica para América Latina 
Decimoséptimo periodo de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

V

Modificaciones al documento E/CEPAL/1025

Propuesta de Chile
Reemplazar el párrafo 165 por el texto siguiente:

'"Los países latinoamericanos deben abogar porque se de al 
Sistema Generalizado de preferencias una sólida base estatutaria 
convirtiéndose así en un instrumento efectivo y permanente de las 
poli icas comerciales de los países desarrollados'*.





Comité I - Documento de trabajo No. 5

C E F A L

Comisión Económica para América Latina 
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

Modificaciones al documento E/CEPAL/1025

Propuesta de Guatemala

Agregar en el párrafo 182, despues del primer punto, lo siguiente:

"En este sentido se considera necesario crear un punto focal lati

noamericano que en coordinación con el Centro de Información e investiga

ciones de las Naciones Unidas para las Empresas Transnacionales, recabe y 

suministre en forma regular y sistemática, toda la información sobre tales 

empresas".
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C E P A L

Comisión Económica para América Latina 
Décimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

Modificaciones al documento E/CEPAL/1025

Propuesta de Guatemala

Sustituir en el párrafo 182, después del primer punto, lo siguiente:

"En este sentido se considera necesario reforzar el punto focal latino

americano existente en la Secretaría de la CEPAL para que en coordinación con el 

Centro de Información e Investigaciones de las Naciones Unidas para las Empresas 

Transnacionales, recabe y suministre en forma regular y sistemática, toda la 

información sobre tales empresas".





Comité I - Documento de trabajo No. 6

C E P A L
Comisión Económica para América Latina 

Decimoséptimo período de sesiones 
Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

Modificaciones al documento E/CEPAL/1025

Propuesta de Chile

Agregar un nuevo párrafo 219 a, que diga:

" El tema de la cooperación entre países y regiones en desarrollo debe ser 

incluido como uno de carácter permanente en los temarios de los períodos 

ordinarios de sesiones de la CEPAL. Asimismo, la CEPAL continuará esforzándose 

en la búsqueda de áreas de cooperación entre países y regiones en desarrollo, 

tanto de la región como de diferentes zonas geográficas. En este sentido, 

es de gran importancia la activa participación de los países de la región 

en el Protocolo de Negociaciones Comerciales entre Países en desarrollo 

dentro del marco del GATT.”





Comité I - Documento de trabajo No. 6/Rev.1

C 3 P A L

Comisión Económica para America Latina 
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 2.5 de abril al 5 de mayo de 1977

Modificaciones al documento E/CEPAL/1025

Propuesta de Chile

Agregar un nuevo párrafo 219a, que diga:

"El tema de la cooperación entre países y regiones en desarrollo debe ser 

incluido como uno de carácter permanente en los temarios de los períodos ordinarios 

de sesiones de la CEPAL. Asimismo, la Secretarla de la CEPAL continuará esfor

zándose en la búsqueda de áreas de cooperación entre países y regiones en desa

rrollo, tanto de la región como de diferentes zonas geográficas y colaborará 

con los países que estuvieran interesados en acceder al Protocolo de Negociaciones 

Comerciales entre países en desarrollo.





Comité I - Documento de trabajo No. 8

C E P A L

Comisión Económica para América Latina 
Decimoséptimo período de sesionas 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977
Modificaciones al documento E/CEPAL/1025

Propuesta de Colombia;
Reemplazar los párrafos 97, 98, 99 y 100 por los siguientes;

97. El Programa Integrado para los Productos Básicos es uno de 
los esfuerzos más importantes que se adelantan actualmente en el 
campo del comercio internacional de materias primas, ya que trata 
de solucionar los problemas relacionados con aquellos productos 
cuyo comercio no está regulado por un convenio vigente o en vías 
de negociación.
98. La resolución 93 (IV) aprobada por la IV Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, marca la pauta en 
lo que hace a la puesta en práctica del Programa Integrado para 
los Productos Básicos. En dicha resolución se enmarcan y puntua
lizan los principales elementos de acción del Programa.
99. A partir de septiembre de 1976 se iniciaron los trabajos 
preparatorios de las negociaciones sobre algunos de los productos 
seralados a título indicativo en la resolución, a las cuales se 
han incorporado las relativas a la preparación de la conferencia 
sobre la Negociación del Fondo Común.



-  2 -

1 0 0 Hasta el momento» en alguno de los casos las reuniones sobre 
determinados productos .han permitido adelantar en las precisiones 
y los aspectos técnicos necesarios para decisiones ulteriores.
Sin embargo, dadas las posiciones adoptadas por los países indus
trializados en relación al Programa Integrado y el hecho de que 
quedan por definir aspectos o puntos sustantivos sobre el fondo 
común para el financiamiento de las reservas a que se refiere el 
Programa» puede suponerse que no se cumplirá cabalmente el programa 
de actividades contemplado en la resolución 93 (IV) de la UNCTAD.



Comité I - Documento de trabajo No.10 

C E P A L

Comisión Económica para América Latina 
Decimoséptimo periodo de sesioixes

Ciudad de Guatemala, 25 abril al 5 de mayo de 1977

Modificaciones al documento E/CEPAL/1025 

Propuesta de la Argentina

Introducir nuevo párrafo 219 c:

"Un mejor aprovechamiento de los sistemas fluviales de la región para el 

transporte, reforzará los vínculos entre los sectores productivos y comerciales 

y su logro ofrece amplias oportunidades para la cooperación regional. Entre 

otras posibilidades pueden citarse colaboración para mejorar las condiciones

de navegabilidad de los ríos, para simplificar la documentación exigida por

diferentes autoridades y para facilitar el transporte de mercancías en embalajes 

herméticos que reduzcan requisitos aduaneros".
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C E P A L

Comisión Económica para America Latina 
Decimoséptimo período de sesiones

Ciudad de Guatemala, 2.5 abril al 5 de mayo de 1977

Modificaciones al documento E/CEPAL/1025 

Propuesta de la Argentina

Introducir nuevo párrafo 219 b:

"Un mejor aprovechamiento de los sistemas fluviales de la región para el 

transporte, reforzará los vínculos entre los sectores productivos y comerciales 

y su logro ofrece amplias oportunidades para la cooperación regional. Entre 

otras posibilidades pueden citarse colaboración para mejorar las condiciones

de navegabilidad de los ríos, para simplificar la documentación exigida por

diferentes autoridades y para facilitar el transporte de mercancías en embalajes 
herméticos que reduzcan requisitos aduaneros".





Comitê I - Documento de trabajo Mo. 11

C E P A L

Comisión Económica para América Latina 
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

Modificaciones al documento E/CEPAL/1025 
Propuesta de Colombia
Reemplácese el texto del párrafo 168 por el siguiente:
"168. Se deberá respaldar la puesta en vigor de un nuevo sistema monetario 
internacional basado en: derechos especiales de giro (DEG); tipos de cambio 
estables pero ajustables y creación de liquidez a través de nuevas emisiones 
de derechos especiales de giro, y se deberá insistir, tanto en que tales 
emisiones se vinculen al financiamiento para el desarrollo, como en la mayor 
participación efectiva de los países en desarrollo en las negociaciones y 
decisiones sobre la reforma del sistema monetario internacional y su funcio
namiento. No es equitativo que un pequeño grupo de países desarrollados, al 
margen de los demás, decidan sobre los elementos de la reforma."



*



Comité I - Documento de trabajo No. 12

C E P A L
Comisión Económica para América Latina 

Decimoséptimo período de sesiones 
Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

Modificación al documento E/CEPAL/1025 
A solicitud del Comité la Secretaría redactó el siguiente 

nuevo texto para el párrafo 164.
Î  ? 164. Los acuerdos sobre "limitaciones voluntarias" a la exportación 
no deberán ser prorrogados ni multiplicados. Junto con éstos deben 
evitarse otras barreras no tarifarias que dificultan el aumento de 
las exportaciones de manufacturas a países desarrollados. Es nece
sario llevar adelante una transferencia tecnológica industrial de 
los países desarrollados a los países en desarrollo previo acuerdo 
y en las condiciones que los propios países en desarrollo determinen.



1



Comité I - ' oc un: en to de trabajo No. 13

C E P A L

Comisión Económica para América Latina 
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

Modificaciones al documento E/CEPAL/1025 

ñ solicitud del Comité, la Secretaría redactó el siguiente nuevo 

texto para el párrafo 204 s:

204a. Como parte de la estrategia de América Latina de diversificar sus 

niveles económicos, deberían iniciarse prontamente estudios y consultas 

sobre nuevos medios de aumentar el comercio con otros países desarrollados. 

Dichos estudios y consultas deberían considerar de manera especial las 

relaciones comerciales y financieras de Canadá con América Latina, que se 

han fortalecido sustancialmente en los últimos años, y que pueden incre

mentarse aún más en el futuro.



#*
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Comité I - Documento de trabajo No. IV'Rev.l

C E P A L

Comisión Económica para América Latina 
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

Modificaciones al documento E/CEPAL/1025 

A solicitud del Comité, la Secretaría redactó el siguiente nuevo 

tr-* to para el párrafo 204 a:

;. Como parte de la estrategia de América Latina de diversificar sus rela

ciones económicas, deberían iniciarse prontamente estudios y consultas 

sobre nuevos medios de aumentar el comercio con otros países desarrollados. 

Dichos estudios y consultas deberían considerar de manera especial las 

relaciones comerciales y financieras de Canadá con América Latina, que se 

han fortalecido sustancialmente en los últimos años, y que pueden incre

mentarse aún más en el futuro.
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C E P A L

Comisión Económica para América Latina 
-Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 do abril al 5 do mayo de 1977

Enmiendas al documento E/CEPAL/1025 aprobados por el
Comité I

Párrafo 32. líneas 5 y 6

La última frase debo decir lo siguiente: ; ;

"Dichas medidas exigirían adecuadas políticas redistrlbutivas por -.arte del 

Estado".

Párrafo 36, 4a. linea

Eliminar las palabras "los servicios sanitarios" y reemplazarlas por 

"la salud".

Párrafo 37..Ja. linea

Eliminar las palabras siguientes: "la segregación, la discriminación racial,".

Párrafo 49. la. y 2a. lineas

Reemplazar en la primera frase "el producto medio per cápita... de 2.9%" por 

"el producto medio per cápita de la región en el período 1S7C-1376 denota un aumento 

medio de 2.87o,"

Párrafo 51

Reemplácese el texto del párrafo 51 por el nuevo texto siguiente:

"51. Durante los dos últimos años persistieron la lentitud e irregularidad que son 

características en la evolución de la producción agrícola de la región. Hay 

cifras provisionales alentadoras para la producción de 1976, pero el crecimiento 

en lo que va corrido del decenio no llega al j.57o y si bien la mitad de los países 

han satisfecho la meta de 47» de la EID, no lo ha logrado el resto, que representa



t

el 507o de la población regional. La lentitud del crecimiento se vio influida por 

factores que se sumaron a los tradicionales problemas estructurales del sector: 

el aumento en el precio de los insumos agrícolas, la limitación en algunos 

países para la incorporación de nuevas tierras y el bajo rendimiento medio del 

sector'*.

Párrafo 55 

Linea 13

Donde dice "los primeros cinco años" debe decir "los primaros seis años".

Línea 14

Esta línea debe decir "alcanzó el TL por año. Sólo cinco países entre 19 exa

minados lograron".

Párrafo 93

En las líneas 13 y 14, eliminar lo siguiente "Y tales porcentajes fueron 

mayores en 1972 en los casos de Brasil (737o) y México (827») ."

Párrafo 131a

A continuación del párrafo lil agregúese lo siguiente:

6. Programa de cooperación con el resto del mundo en desarrollo

"131 a. La cooperación con los países en desarrollo de otras áreas, como 

pudo corroborarse en la Conferencia sobre Cooperación Económica entre Países en 

Desarrollo, celebrada en. México en septiembre de 1976, está siendo objeto de 

atención creciente. En el comercio, la industria y la tecnología existen posi

bilidades muy importantes que pueden permitir acelerar el desarrollo de América 

Latina y ayudar a superar su alta dependencia de los países desarrollados".

III. INTEGRACION Y COOPERACION LATINOAMERICANAS 

Párrafo 142. 4a. línea

Donde dice "(NAMOCAR)", debe decir " (NAMUCAR)".

- - i -
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Se suprime por haberse trasladado su texto al párrafo 131a. Por lo tanto, 

el párrafo 144 iría seguido por el título siguiente:

"IV. PLAN DE ACCION"

Párrafo 155

Agregar al final de este párrafo lo siguiente:

"La aplicación de cualquiera de las medidas que puedan referirse a arreglos 

internacionales relativos a productos incluidos en el programa integrado, sería 

decidida por los gobiernos dentro de los respectivos acuerdos internacionales 

relativos a productos.

Párrafo 183

Suprímase el final del inciso a) desde "para ello...."

Reemplácese en el inciso b) "Propiedad Industrial" por "Propiedad Intelectual". 

Párrafo 201, £a. línea

Esta línea debe decir:

"la región se forje un instrumento con la asesoría del SELA,".

Párrafo 203

Se suprime.

Párrafo 209

Reemplácese el párrafo por el texto siguiente:

"209. El grupo de expertos consideró necesario apoyar los esfuerzos en favor de 

la creación de empresas de transporte que, como la Flota Mercante Grancolombiana, 

la Compañía Anónima Venezolana de Navegación y la NAMUCAR, constituyen realiza

ciones positivas y de importancia económica para la región, pues no sólo contri

buyen al control por los países de la región de esferas que tradicionalmente han

- 3 -

Párrafo 143



estado en manos de las empresas transnacionales, sino que reducen los costos del 

flete e incrementan el poder de negociación de los países en desarrollo exporta

dores de productos primarios perecederos. Los países de la región deben apoyar 

mediante medidas especiales el fortalecimiento y desarrollo de la Empresa Naviera 

Multinacional del Caribe."



Comité I - Documento de trabajo No.15

C E P A L

Comisidn Econdmica para América Latina 
Decimoséptimo periodo de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

Modificaciones al documento E/CEPAL/1025 

A solicitud del Comité, la secretaria redactó el siguiente nuevo tex

to para los párrafos 127 y 128.

127. En 1977 las exportaciones de los otros países desarrollados con econo

mías de mercado representaron casi un 14% de las exportaciones mundiales, 

porcentaje superior al de los Estados Unidos y más de dos veces el de Japón. 

Las importaciones cubrían casi un 177» de las importaciones totales supe

rando a los Estados Unidos yJapón en conjunto. Estas cifras ilustran la 

importancia potencial de estos mercados parca la América Latina, la nue no 

ha sido suficientemente aprovechada. Varios de estos países han mostrado 

un interés significativo en América Latina.

128. En el caso de Canadá las relaciones económicas entre Canadá y América 

Latina han sido de particular amplitud. En años recientes, por ejemplo,

el volumen del intercambio entre ambas regiones ha alcanzado un monto anual 

aproximado de cuatro mil millones de dólares. Además, el gobierno del Cañad 

ha realizado una amplia variedad de actividades de asistencia financie

ra y técnica, en diversos países del Caribe, de Centroamérica y de América 

del Sur, tanto en forma bilateral como a través de canales multigubernamen- 

tales. Existen perspectivas de vinculaciones continuas y crecientes entre 

Canadá y América Latina en el futuro.
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C E P A L

Comisión Económica para América Latina 
Decimoséptimo periodo de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

Modificaciones al documento E/CEPAL/1025 

A solicitud del Comité, la secretaria redactó el siguiente nuevo tex

to *.
k. Relaciones con otros países desarrollados 

úe economía ae mercado
126a En 1975 las exportaciones de los otros países desarrollados con econo

mías de mercado representaron casi un 14% de las exportaciones mundiales, 

porcentaje superior al de los Estados Unidos y más de dos veces el de Japón. 

Las importaciones cubrían casi un 177» de las importaciones totales supe

rando a los Estados Unidos yJapón en conjunto. Estas cifras ilustran la 

importancia potencial de estos mercados para la América Latina, la oue no 

ha sido suficientemente aprovechada. Varios de estos países han mostrado 

un interés significativo en América Latina.

126b. En el caso de Canadá las relaciones económicas entre Canadá y América 

Latina han sido de particular amplitud. En años recientes, por ejemplo, 

el volumen del intercambio entre ambas regiones ha alcanzado un monto anual 

aproximado de cuatro mil millones de dólares. Además, el gobierno del Canadá 

ha realizado una amplia variedad de actividades de asistencia financie

ra y técnica en diversos países del Caribe, de Centroamérica y de América 

del Sur, tanto en forma bilateral como a través de canales multigubernamen- 

tales. Existen perspectivas de vinculaciones continuas y crecientes entre 

Canadá y América Latina en el futuro.
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Modificaciones al documento E/CEPAL/1025 

Propuesta de Guatemala:

Introducir un nuevo párrafo 213a:

"Con esa finalidad, se sugiere la necesidad de establecer operaciones 

de Cámaras de Compensación de Pagos entre mercados subregionales y, en casos 

especiales entre países con las subregiones indicadas".
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C E P A L

Comisión Económica para América Latina 
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 da mayo de 1977

Modificaciones al documento E/CEPAL/1025

Propuesta de Guatemala:

Introducir un nuevo párrafo 213a:

"Con esa finalidad, se sugiere la conveniencia de realizar operaciones 

de compensación de pagos entre mercados subregionales y, en casos especiales, 

entre países con las subregiones indicadas".
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Declaración de la delegación de Chile

En relación al párrafo 179 del documento E/CEPAL/1025, Chile hace constar 

que la obligatoriedad del código de conducta de las empresas transnacionales 

aludido ahí, debe respetar la soberanía de cada país en cuanto al trato a dis

pensar a estas em, resas instaladas y/o que comercien en su territorio.

Es en este sentido que el primero de los principios enumerados, que ta

las empresas deben respetar, es fundamental y es en este sentido que no se ha

cen reservas sobre este tema.

Por la similaridad de materias, Chile hace aplicables iguales conceptos

a. la obligatoriedad del código de conducta de la transferencia tecnológica, 

aludido en el párrafo 183.
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Comisión Económica para América Latina 
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5.de mayo de 1977

COOPERACION ENTRE PAISES Y REGIONES EN DESARROLLO 

DE DIFERENTES AREAS GEOGRAFICAS

Proyecto de resolución presentado por ias delegaciones de Cuba. Brasil. El Sal

vador. Guatemala. Nicaragua y Trinidad y Tabago

La Comisión Económica para América Latina,

Tomando nota' de las resoluciones 3177 (XXVIII), 3241 (XXIX), 3442 (XXX), 

y 31/119 acerca de la cooperación económica entre países en desarrollo, y las 

resoluciones 3202 (S-VI) y 3362 (S-VIIÎ), especialmente de las secciones VII 

y VI respectivamente, así como las resoluciones 2974 (XXVII), 3251 (XXIX) y 

3461 (XXX) acerca de la cooperación técnica entre los países en desarrollo, y 

la resolución 31/179 respecto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, todas ellas de la Asamblea Ge

neral de las Naciones Unidas,

Tomando nota asimismo de las siguientes resoluciones del Consejo Econó

mico y ; Social: 1963 (LIX) sobre cooperación técnica entte países en desarro

llo y 2023 (LXI) respecto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co

operación Técnica entre Países en Desarrollo, así como la resolución 2043 (LXI) 

respecto del robustecimiento de las comisiones regionales para la cooperación 

regional e interregional, especialmente el párrafo resolutivo 5 que recomienda 

la cooperación de las organizaciones de las Naciones Unidas y de sus organismos 

especializados con las comisiones económicas regionales, "con vista a



convertirlas en centros de formulación, coordinación y ejecución de programas 

para el fomento de la cooperación entre los estados miembros de las comisiones 

respectivas",

Tomando en cuenta también la decisión 142 de la Junta de Comercio y 

Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro

llo, que establece una Comisión de Cooperación Económica entre Países en Des

arrollo, y especialmente su función de robustecer la mutua cooperación entre 

países en desarrollo en los planos subregional, regional e interregional, 

Teniendo presentes sus resoluciones 316 (XV) del 29 de marzo de 1973 

sobre cooperación entre países en desarrollo de diferentes áreas geográficas y 

354' XXVI) del 13 de mayo de 1975, acerca de la cooperación técnica entre paí

ses en desarrollo,

: ' Tomando en cuenta la Declaración y Programa de Acción de Manila aproba

dos en lá Tercera Reunión Ministerial del Grupo de los 77 (26 de enero al 7 de 

febrero de 1976) y especialmente la segunda parte, sección C, que destaca la 

necesidad de fomentar la cooperación mutua entre los países en desarrollo,

Considerando las Medidas de Cooperación Económica entre Países en Des

arrollo adoptadas en la Conferencia del Grupo de los 77 (Ciudad de México, 13 

al 22 de septiembre de 1976), especialmente las solicitudes de asistencia res

pecto de .diferentes aspectos da dichas medidas dirigidas por la Conferencia a 

las comisiones económicas regionales,

Convencida de que el concepto de autosuficiencia colectiva representa 

un renovado esfuerzo de cooperación entre los países en desarrollo destinado 

a alcanzar formas de apoyo y complementariedad mutua en el desarrollo de sus 

respectivas economías y sociedades,

,, _ , . ; 2 -
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Reconociendo la creciente importancia de los programas de cooperación mu

tua entre los países y regiones en desarrollo de diferentes áreas geográficas 

como estrategia para acelerar su desarrollo sobre la base del principio de la 

autosuficiencia colectiva,

Consciente de la función míe debe cumplir la Comisión en la movilización 

y utilización más efectiva de los recursos internos en el plano subregional y 

regional a fin de reforzar la unidad de los países en desarrollo de la región, 

su capacidad de acción conjunta y de desarrollo nacional autosuficiente.

Toma nota del informe final de la Reunión Regional Intergubernamental 

sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo organizada >or el Progra

ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo en cooperación con la Comisión 

Económica para América Latina en Lima, Perd, entre el 10 y el 15 de mayo de 

1976 (DP/CTPD/RBLA/10);

Pide al Secretario Ejecutivo míe:

a) Facilite la aplicación de las medidas institucionales necesarias 

para establecer en el seno de la secretaría, en estrecha cooperación con los 

organismos competentes del Sistema de las Naciones Unidas, una dependencia 

especial destinada a fomentar la cooperación mutua entre los países en desa

rrollo de la región y entre esos países y las naciones de otras áreas geográ

ficas, con el objetivo de integrar completamente esta actividad en el progra

ma de trabajo de la Comisión para poner en práctica sin demora las recomenda

ciones dirigidas a las comisiones económicas regionales en el Informe del Gru

po de Trabajo sobre cooperación técnica entre países en desarrollo (DP/69), 

en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo Econó

mico y Social acerca de la cooperación económica y técnica entre los países 

en desarrollo, así como an otros foros internacionales;



b) Tome las medidas necesarias para desarrollar e intensificar la 

cooperación mutua con las secretarias de otras comisiones económicas regiona

les a fin de promover programas y proyectos para movilizar la cooperación 

económica y técnica en los planos regional e interregional, incluyendo la or

ganización y celebración de seminarios y reuniones de grupos de trabajo, si 

fuere necesario y en coordinación con otros organismos competentes del siste

ma de las Naciones Unidas, en cue se puede llevar a cabo un diálogo técnico

y un intercambio de experiencias;

c) Inviste al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para 

Africa a organizar conjuntamente una reunión técnica sobre cooperación hori

zontal7 interregional entre las secretarias de ambas comisiones regionales y a 

convocar oportunamente una reunión interregional intergubernamental cue tenga 

como objeto examinar las medidas adecuadas para poner en práctica proyectos 

concretos de cooperación entre las regiones africana y latinoamericana.

d) Asista al Programa de: las Naciones Unidas para el Desarrollo,

en cuanto sea necesario, en las actividades preparatorias relacionadas con la 

próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre 

Países en Desarrollo, cue se celebrará en Buenos Aires entre el 27 de marzo y 

'el 7 de abril de 1978;

e) Tome todas las medidas pertinentes para asistir a los países 

en desarrollo miembros de la Comisión y al Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo en la ejecución de las recomendaciones contenidas en el in

forme final de la Reunión Regional Intergubernamental sobre Cooperación Téc

nica entre Países en Desarrollo celebrada en Lima, Perú;

f) Asista a los países en desarrollo miembros de la Comisión, en 

cuanto sea oportuno, en su preparación de la Conferencia de Buenos Aires;
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3. Exhorta a todos los países en desarrollo de la región miembros de 

la Comisión a establecer mecanismos apropiados para promover ac

tividades de cooperación técnica entre ellos;

4. Pide al Secretario General que arbitre los medios necesarios para 

que la secretaría de la Comisión pueda realizar eficazmente sus tareas en el 

ámbito de la cooperación entre los países en desarrollo y regiones de diferen

tes áreas geográficas, en cumplimiento de los párrafos resolutivos 6 y 7 de la 

resolución 2043 (LXI) del Consejo Económico y Social;

5. Decide incluir un punto sobre cooperación entre países en desarrollo 

y regiones de diferentes áreas geográficas en el temario de todos los períodos 

de sesiones bienales de la Comisión, en calidad de cuestión permanente someti

da al examen de los Gobiernos miembros.
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Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

INTEGRACION Y COOPERACION ECONOMICAS

Proyecto de resolución presentado por las Delegaciones de Argentina, Haití, 
México, Peró , Trinidad y Tabago, República Dominicana v Venezuela

La Comisión Económica para América Latina,

Considerando:

1. Que los países de la región han hecho avances considerables en la inte

gración de sus economías y han ido vinculando sus sistemas productivos a- través 

de los esquemas de integración establecidos en la década de los sesenta en el 

MCCA, en la ALALC, en el Grupo Andino y en el CA7IC0M.

2. Que a esos esfuerzos se han agregado en los óltimos ados otras valiosas 

modalidades de integración y cooperación económicas tales como el SELA y otras 

más de carácter intergubernamental, y que asimismo ha cundido el movimiento de 

integración agrupando esfuerzos de muy distintos sectores en materia industrial' 

de transporte, comunicaciones, de energía y otros más de similar importancia.

3. Que a pesar de esos avances, no se ha alcanzado un aprovechamiento ade

cuado del potencial económico de la integración y cue, por el contrario, ésta

ha tendido a. desacelerarse en e.Pos recientes. Este retraso se manifiesta cuan

do más necesario es actuar en forma integrada y a través de esfuerzos de coope

ración que dinamicen las acciones de los países y fortalezcan la posición de 

América Latina en su conjunto en sus relaciones con el resto del mundo.

4. Que en medio de las dificultades con que han tropezado distintos esfuer

zos latinoamericanos de integración, ésta ha revelado vitalidad al continuar 

dando impulso al intercambio de productos entre los países de la región,



inducir determinadas inversiones conjuntas y originar economías da escala en 

la industria y en sectores importantes de la producción.

Declaran la necesidad de fortalecer los procesos de integración existen

tes, e impulsar por todos los medios una ágil y flexible comunicación entre 

ellos y emplear otras modalidades de cooperación económica latinoamericana, ta

les como el SELA, que contribuyan también a la formación de una economía inte

grada y de esa manera ayuden a superar las dificultades que tienen planteadas 

varios de los sistemas de integración,

Expresan su decisión de atender ampliamente en sus políticas nacionales 

los aspectos que puedan fortalecer la integración económica y apoyar, en lo que 

corresponda, en sus tai'eas y en su futura evolución, al Mercado Común Centroa

mericano, la ÂLALC, el Grupo Andino y el CAMICOM,

Recomiendan a los gobiernos que conjuntamente y en forma sistemática y 

continuada encaminen sus casfuerzos a impartir un nuevo impulso con fuerza sufi

ciente para superar la situación actual y entrar en una fase más avanzada, 

práctica y efectiva de la integración económica,

Solicitan a la Secretaría de la CEPAL que en el curso del próximo año 

convoque una .reunión Latinoamericana sobre Integración y Cooperación económicas 

en la que a) se analice la situación existente: b) se exponga críticamente

la experiencia latinoamericana en esas materias: c) se busque a un nivel técnico 

soluciones que fortalezcan los procesos de integración e impulsen cooperaciones 

económicas y técnicas importantes entre los países de América Latina; d) se 

planteen y analicen las posibilidades de fomentar en forma creciente el inter

cambio dentro de la América Latina, teniendo en cuanta el relativo a manufactu

ras con la debida consideración y estímulo a las que puedan originarse en los 

países de regiones de menor desarrollo y c) se tenga en cuenta las perspectivas



económicas mundiales y el papel que la integración y la cooperación entre los 

países podrían desempeñar para compensar sus consecuencias y aprovechar mejor 

los efectos favorables que puedan presentarse,

Recomiendan a los gobiernos y a los organismos rio integración y coopera 

ción económicas, y a otros cuyas funciones se relacionen con dichas materias, 

que presten su más amplia colaboración a la secretaría de la CEPAL para los 

trabajos que aquí se le encomiendan y cuyos resultados se presentarán a la 

Reunión Latinoamericana sobre Integración Económica antes indicada.
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COOPERACION ECONOMICA INTERNACIONAL 

Proyecto de resolución presentado por la delegación de Venezuela

La Comisión Económica para América Latina
Considerando la creciente importancia de la Cooperación Económica In

ternacional como medio para estimular el desarrollo integrado y habiendo to

mado debida nota de las manifestaciones hechas por los países desarrollados 

miembros de la CEPAL, en el transcurso de la Conferencia, en el sentido de 

empeñar esfuerzos y voluntad política para este fin,

Considerando la importancia que puede adquirir en este momento la con

ferencia de París, por el peso que tienen para los países en desarrollo y en 

especial para América Latina, los temas considerados en ella,

Considerando que en estos momentos se han reiniciado los trabajos de 

la Conferencia,

Acuerda instar a que en esta ocasión se adopten medidas que constituyan 

un programa global de mejoramiento sustantivo de la cooperación económica 

internacional, sobre la base de los planteamientos hechos por los países en 

desarrollo, de forma que se pueda cumplir en toda su extensión con las deci

siones de la Asamblea General en su resolución 3515 (XXX).
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RELACIONES ECONOMICAS EXTERNAS*

La Comisión Económica pera America Latina,

Considerando

- Que- en. la Tercera Evaluación Regional de la-Estrategia Internacional del 

'Desarrollo, quedan claramente destacados, los problemas fundamentales ..de-America. 

Latina en sus relaciones- externas, y. los elementos esenciales de un plan de. sc- 

ción..en ese campo;

- Que la CEPAL es un instrumento idóneo para el análisis de los problemas 

y para la elaboración.de soluciones, así como un foro sumamente útil de consul- 

ta-y cooperación- entre, los países miembros, en desarrollo y  desarrolladas, para, 

la. búsqueda de soluciones.

Acuerda encomendar a la Secretaría que,.en la medida que lo permitan sus 

recursos :

I. Analice algunos de los. elementos esenciales de una. nueva política de c o o - - 

peración-internacional para el desarrollo, en el área del comercio,. tales .como:

a) Nuevos conceptos apropiados a países de .America Latina-en materia de 

subsidios, reciprocidad anticipada, salvaguardias, y desplazamiento, in-, 

dustrial;

b) Reducción gradual de le protección por países desarrollados, en rubros 

de interés para países de América Latina;

c) Enfoque de casos específicos de-productos o sectores que encuentran 

* Preparado por’la Secretaría a petición del Presidente del Comité I.
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obstáculos para la exportación a mercados de países desarrollados;

d) Consideración de los intereses particulares de países de América Lati

na en las negociaciones internacionales sobre el programa integrado de 

productos básicos de UNCTAD;

e) Posibles características de un nuevo Instituto de Normalización y Cali

dad Industrial.

II. Analice las relaciones económicas de América Latina con otras áreas, en 

particular:

a) Relaciones con países de la OECD. Nuevas formas de cooperación en el

comercio, la inversión, las corrientes financieras, y la tecnología..

Acceso de los productos primarios y manufacturados latinoamericanos al 

mercado de los Estados Unidos, la CEE y demás países desarrollados, es

pecialmente Canadá y Japón. Sistema Generalizado de Preferencias. Ley 

de Comercio de Estados Unidor;
r:

b) Relaciones con países socialistas de Europa. Modalidades para el au

mento de las relaciones económicas;

c) Relaciones con países en desarrollo de otras áreas, comenzando con las

relaciones con países de Africa.

III. Examine las políticas de comercio exterior de los países de América Lati

na y las experiencias en el manejo de los instrumentos para la promoción de ex

portaciones no tradicionales.

IV. Analice los problemas de financismiento externo de los países de la región, 

teniendo en vista principalmente:

n) La necesidad de estudiar el funcionamiento del sistema monetario inter

nacional y sus efectos sobre América Latina;



b) La necesidad de mejorar los mecanismos existentes destinados a mitigar 

los efectos de las fluctuaciones y desequilibrios externos sobre los 

países de la región;

c) La conveniencia de mejorar el acceso de los países de la región a las 

fuentes externas de f inanciamiento, especialmente de mediano y largo 

plazo, aprovechando para ello la experiencia ya adquirida por algunos 

de los países de la región;

d) La importancia de fortalecer la colaboración financiera en la región;

e) La conveniencia de colaborar estrechamente con los bancos centrales de 

la región y el CEMLA en materia de estudios y proyectos relacionados 

con el financiamiento.

V. Preste especial atención a la integración y la cooperación entre paises 

de America Latina en la forma expresada en el documento de trabajo No. 20 del 

Comitê II.

VI. Establezca la secuencia con que serán abordados estos temas de acuerdo 

con los recursos con que cuenta la Secretaría y lo que aconseje el curso de las 

negociaciones internacionales.
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PROYECTO DE INFORME DEL COMITE I A LA 
REUNION TECNICA





: Primera Partes

ïv ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS .

1. El Comité I, establecido por la Comisión en la Reunión Técnica de su 

decimoséptimo período de sesiones, consideró los puntos 3 (Evaluación Regio

nal de la Estrategia Internacional del Desarrollo y el Establecimiento de un 

Nuevo Orden Económico Internacional) y 4 (Cooperación entre países y regiones 

en desarrollo) del temario.

Sesionó entre los días 25 y 29 de abril de 1977.

2. El plenario técnico eligió como Presidente del Comité I al señor Fabio 

Herrera Roa (República Dominicana). El Comité completó la Mesa de la siguien

te manera:

Primer Vicepresidente: Leonel Torres (Colombia)

Segundo Vicepresidente: Gustavo R. González (Panamá)

Relator: Rubén A. Chelle (Uruguay)

3. Por decisión del plenario, el Comité trató en primer lugar una pro

puesta de declaración formulada por la delegación de Guatemala acerca de la 

situación por la que atraviesa la persona del señor Canciller de la República 

de El Salvador, Ingeniero Mauricio Borgonovo Pohl, la que fue aprobada por 

unanimidad y cuyo texto se incluye en el Anexo 1.

Tema 3: Evaluación regional de la Estrategia Internacional del Desarrollo y
establecimiento de ün Nuevo Orden Económico Internacional

4. En lo referente al punto 3 del temario, el Comité decidió basar sus. :: 

deliberaeiones en el Informe de la Tercera Reunión del Comité de Expertos 

Gubernaméiítáleá de Alto^Nivel (GEGAN). 1/ Se aclaró que esta decisión tenía

1/ E/CEPAL/1025 ,— /rv>r* nhipto
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por objeto ordenar los trabajos, sin que ello restara a las delegaciones la 

posiblidad de proponer las modificaciones o adiciones que consideraran perti

nentes...

5. Asimismo, acordó utilizar como material de apoyo los documentos de re

ferencia, "El desarrollo económico y social y las relaciones externas de 

America Latina'1 (E/CEPAL/1Q24) y "Tendencias y proyecciones a largo plazo del 

desarrollo económico de América Latina" (E/CEPAL/1027).

6. La delegación de la. Argentina hizo saber al Comité que apoyaba el 

informe del CEGAN^y por tanto quedaba sin efecto la constancia que figura en 

el párrafo 11 del mismo ÇE/CEPAL/1025).

7. Después de un amplio debate y sobre la base del texto del informe y de 

los documentos antes mencionados, el Comité preparó y adoptó la Tercera 

Evaluación Regional.de la Estrategia Internacional del Desarrollo y el esta

blecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, que se incluyen en la 

segupda parte, letra A, del presente informe.

8.. Durante el debate, los países de la América Latina y del Caribe reite

rar pti que el documento de evaluación constituía la expresión de su posición

con respecto a los temas, que en él se incluyen.

9. Las delegaciones de Canadá, Estados Unidos, Francia, el Reino de los

Países^.Bajos y el Reino Unido hicieron llegar por escrito, con respecto al 

mencionado documentó, las declaraciones que se transcriben enpía segunda 

parte, letra C, de esté informe'. ¡

10. En el debate sobre el punto 3 dé1 temario, participaron además los re

présentantes de los siguientes Organismos: Asociación Latinoamericana de

Libre Comercio, Fondo Monetario Internacional, Banco Internacional de Recons

trucción ÿ' Fomento y Comunidades Económicas Europeas.
/II. Con
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11. Con respecto al documento adoptado, las delegaciones de Colombia y 

Chile formularon reservas a los párrafos 86, 89, 146 y 147; la .delegación de 

El Salvador la hizo a los párrafos 86 y 146. Las tres delegaciones difirie

ron la decisión correspondiente sobre estos párrafos hasta la etapa ministe

rial con que culminará el presente período de sesiones de la CEPAL. La dele

gación de Chile presentó una constancia sobre los párrafos 170 y 174. Los 

textos completos de estas reservas y constancia se incluyen en la segunda . r 

parte, letra B, de este informe.

Tema 4: Cooperación entre países y regiones en desarrollo

12. Sobre este tema el Comité tuvo ante si el documento de Secretaría titu

lado "Cooperación entre países y regiones en desarrollo de diferentes áreas 

geográficas" (E/CEPAL/102S) y un proyecto de resolución.

13. Durante los debates, varias delegaciones señalaron la creciente impor

tancia de los programas de cooperación mutua entfe los países y regiones en 

desarrollo de diferentes áreas geográficas, como Uno de los medios para acele

rar el proceso de desarrollo de estos países en los planos subregional, 

regional e interregional, sobre la base del principio de la autosuficiencia 

colectiva, así como el establecimiento de un nuevo orden económico interna

cional.

14. Participaron además representantes del Departamento' de Asuntos Econó

micos y Sociales y de la Oficina de Cooperación Técnica de la Secretaría 

General de las Naciones Unidas, del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA)* de là Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI) y de la Organización de Aviación Civil Inter

nacional (OACI).
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15. La resolución fue adoptada con modificaciones por el Comité y su texto 

figura en la tercera parte de este informe.

Otras resoluciones

16. El Comité consideró por otra parte un grupo de resoluciones presentadas 

por las delegaciones de los países de América Latina y el Caribe sobre los 

siguientes temas:

Instrumentos de pago

Integración y cooperación económicas

Tendencias y proyecciones a largo plazo del desarrollo económico 
latinoamericano

Recursos humanos

Relaciones con las Comunidades Económicas Europeas

 Cooperación económica internacional

Relaciones económicas externas

17. El Comité aprobó, con algunas modificaciones, por unanimidad las reso

luciones mencionadas en el punto anterior, salvo la referida al tema "La 

cooperación económica internacional" que fue aprobada por 20 votos a favor,

5 abstenciones y ninguno en contra.

18. Durante los debates, algunos delegados hicieron alcances con respecto a 

las resoluciones aprobadas; a) Los delegados de Estados Unidos, Francia y el 

Reino Unido señalaron que con respecto al primer considerando de la resolución 

sqbre "Relaciones Económicas Externas" entienden que la tercera Evaluación 

Regional de la Estrategia Internacional del Desarrollo allí mencionada re

fleja la posición de los países latinoamericanos y del Caribe, b) El 

delegado de los Estados Unidos no tomó posición con respecto a la resolución 

sobre "Las relaciones con las Comunidades Económicas Europeas"
/por considerar
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por considerar que el tema no le concernía directamente.

19. El texto de les resoluciones adoptadas por el Comité que se presentan 

al plenario técnico figuran en lo tercera parte del presente informe.
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• Comisión Econômica para América Latina 
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

ACTIVIDADES DEL COMITE DE 'DESARROLLO Y COOPERACION DEL CARIBE

Proyecto de resolución presentado por las ’delegaciones de Cuba, Granada,
Jamaica, Repúb. ica Dominicana y Trinidad y Ta’oago.

La Comisión Económica ¡.ara América Latina,

Recordando la resolución 353 (XVI) de la Comisión Económica para América .

Latina, que qn el párrafo 1 de la parte resolutiva invitaba' a los gobiernos de

los países que quedan dentro de la esfera de acción de la Oficina de la CEPAL 
1/para el Caribe, los gobiernos de Cuba, Haití y la República Dominicana, y a 

otros países del Caribe a medida qué alcancen su independencia, a que formen 

un comité de desarrollo y cooperación para que actúe como órgano coordinador 

ce las actividades relacionadas con el desarrollo y la cooperación y como órga~ 

no consultivo del Secretario Ejecutivo de la CEPAL;'

Reafirmando la especial identidad histórica, geográfica y cultural de los 

países del Caribe y la importancia de la cooperación económica para alcanzar el 

progreso económico y social;

Tomando nota con satisfacción de la prontitud con que los gobiernos die

ron cumplimiento a la resolución 358 (XVI) y que el Comité de Desarrollo y Coo

peración del Çaribe ha celebrado ya dos períodos de sesiones, el primero en*La 

Habana, Cuba, del 31 de octubre al 4 de-noviembre de 1975, y el segundo en Santo 

Domingo, República Dominipana, del-16 ¡al 22 de marzo de 1977; .

1/ En la resolución 358 (VI) se la menciona por su nombte anterior de Ofici
na de Puerto España.

/Considerando que



Considerando que el logro de las aspiraciones de los países del Caribe, 

dentro del marco de la cooperación latinoamericana, puede contribuir positiva

mente al desarrollo económico de América Latina;

1. Toma nota del Informe del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe

(E/CEPAL/1010) correspendiente a su primer período de sesiones celebrado en La 

Habana, Qubay y det > Informe del segundo período de sesiones del Comité de Desa

rrollo y Cooperación del Ceribe (E/CEPAL/X03S), celebrado en Santo Domingo, Re

pública Dominicana;

Hace suyos la'Declaración Constitutiva del Comité de Desarrollo y Coope

ración del Caribe y el Programa de Trabajo cue figuran en el documento E/C5PAL/ 

1010 ;

3. Toma nota cor, satisfacción de ios avances logrados ya en la aplicación del

Programa de Trabajo aprobado en el primer período de sesiones;

Hace suyo e l ■programa de actividades aprobado en el segundo período de 

sesiones-■

5* Solicita a la secretaría del CDCC que lleve adelante las tareas asignadas

para el período comprendido entre el segundo y el tercer período de sesiones 

del CDCC, teniendo en: cuenta Las prioridades establecidas por el Comité, espe

cialmente las proposiciones relativas al Centro de Documentación del Caribe, la 

eliminación de barreras idiomáticas y a la ciencia y la- tecnología para el desa

rrollo;

’ Solicita al Secretario Ejecutivo de la CEPAL que formule, para su consi

deración en el próximo período de sesiones de la Asamblea General, las peticiones 

apropiadas de recursos adicionales señalados'por el Comité, a fin de que éste 

pueda emprender dichas tareas de manera expedita.

;: ■ < i ■■■■ ■■■.'■■. ■" . '■■■•■ “ -2 -
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Comisión Econômica para América Latina 
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

Otras recomendaciones y decisiones 

CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE INDUSTRIALIZACION 

Proyecto de resolución presentado por México, Panamá, Perd, República Domini

cana y Venezuela

La Comisión Económica para América Latina,

Solicita a los gobiernos de la región que brinden su apoyo a los prepa

rativos de Ia III Conferencia General de la ONUDI, que se celebrará en Nueva 

Delhi en 1979;

Pide a la CEPAL que, con vista a la adopción de posiciones comunes de la 

región para dicha Conferencia, convoque,con la debida anticipación y a más 

tardar a mediados de 1978, a una Conferencia Latinoamericana de Industriali

zación, a nivel ministerial; y

Pide igualmente que para la documentación de esta Conferencia prepare 

un documento que contenga un análisis interpretativo del proceso de indus

trialización de América Latina, definiendo los principales factores políti

cos, económicos y sociales que lo han condicionado.
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Comisión Económica para América Latina 
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Otras Recomendaciones y Decisiones

CONFERENCIA LATINOAMERICANA SOBRE 
CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO

Proyecto de resolución presentado por Cuba, México, Panamá, Perú, la República

Dominicana y Venezuela,

La Comisión Económica para América Latina,

Tomando en cuenta la resolución 2028 (LXl) del Consejo Económico y Social 

en su Parte II, párrafo 7; así como su párrafo 8 inciso b),

Solicita a los gobiernos de la región que brinden su apoyo a los preparativos 

de la Conferencia de los Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el De

sarrollo, que se celebrará durante 1979;

Pide a la CEPAL que, con vista a la adopción de posiciones comunes de la re., 

gión para dicha Conferencia, convoque con la debida anticipación y a más tardar 

a fines de I978, a una Conferencia Latinoamericana sobre Ciencia y Tecnología pa

ra el Desarrollo, a nivel ministerial; y

Pide igualmente que para los preparativos de esta Conferencia Latinoamerica

na elabore un documento que contenga un análisis interpretativo del desarrollo 

científico y tecnológico de América Latina, definiendo los principales factores 

políticos, económicos y sociales que lo han condicionado.



♦
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Comisión Económica para América Latina ..
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977 ,

INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 

Proyecto de resolución presentado por Guatemala 

La Comisión Económica para América Latina,

Recordando la Resolución 315 (XV) de la Comisión, en cue, entre otros 

aspectos, ’sé solicita a Jla secretaría de la CEPAL y al ILPES que colaboren en 

identificar las políticas y programas de acción que conduzcan a la reestructu-f
ración del mercado común centroamericand:

Teniendo en cuenta que el programa de integración económica en Centroa- 

méricaj sigue siendo de gran importancia no obstante los obstáculos de diversa 

índole que ha tenido que enfrentar;

Teniendo presente que el Comité de Cooperación Económica del Istmo Cen

troamericano celebró su décima reunión ordinaria en Tegucigalpa, Honduras, en 

mayo de 1975 y que adoptó un conjunto de resoluciones con el decidido propósi

to de reactivar a corto plazo la integración económica centroamericana;

Considerando cue el potencial que ofrece la integración económica en 

Centroamérica como un instrumento para facilitar el desarrollo económico y so

cial de los países de la región, es muy amplio y que dicho potencial todavía 

no ha podido ser aprovechado plenamente;

DECIDE:

Tomar nota con satisfacción de las acciones adoptadas para dar cumplimien 

to a las Decisiones adoptadas por el Comité de Cooperación Económica del Istmo 

Centroamericano, de las que se da cuenta en el documento E/CEPAL/CCE/381.



2* Instar a los gobiernos centroamericanos para que redoblen sus esfuerzos

para superar los obstáculos que han impedido el pleno cumplimiento de todas las 

Decisiones antes aludidas, y muy especialmente para proseguir con las negocia

ciones para reestructurar el Mercado Común Centroamericano.

3. Reiterar su solicitud a la secretaría de la CEPAL para que continúe co

laborando con la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Eco

nómica Centroamericana (SIECA) y con las demás instituciones de la integración 

centroamericana en aquellas actividades que conduzcan a la reactivación y rees

tructuración del proceso de integración.

4. Solicitar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

que active su apoyo a la integración en Centroamérica, teniendo en cuenta las 

prioridades que los propios gobiernos centroamericanos hayan establecido.
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Comisión Económica para América Latina 
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

PROGRAMA REGIONAL DE POBLACION 

Proyecto de resolución presentado por Nicaragua

La Comisión Económica para América Latina *
Recordando que la preocupación por los problemas de pobla 

ciór¡ ha estado continuamente presente en las actividades de las 
Naciones Unidas,- como lo muestra el hecho de que ya en 1948 se ha
ya creado la Comisión de Población del Consejo Económico y Social;

Recordando asimismo que dichas actividades han contribuido 
significativamente a la progresiva toma de conciencia de las carac 
terísticas que asume la dinámica demográfica en el mundo contempo 
ráneo y a la discusión de los determinantes y consecuencias da 
esa dinámica en relación con el logro de los objetivos del desarro 
lio?

Subrayando que ël Plan de Acción Mundial sobre Población, 
aprobado en la Conferencia Mundial de Población de las Naciones 
Unidas celebrada en Bucarest representa un consenso básico de la 
comunidad internacional acerca ele la importancia de las tendencias 
demográficas para el desarrollo socio -económico y del papel cru
cial que desempeña el desarrollo en cuanto influye en las tenden
cias doroocrráf icas ;

Reafirmando que la armonización de las tendencias demográ
ficas de la población con el desarrollo económico-social suponen



un desarrollo integral cue no puede obtenerse mediante esfuerzos

parciales en ciertos, sectores de . la-.: economía- P.. .del sistema social
r « • - _ *’ ' ' '■ ’ ' i ■ ■ c ■ , rsino a través de un avance conjunto en todos 'los aspectos!-como 

se expresa en la primera-.Evaluación -Regional.:-ciq,,la Estrategia In
ternacional de Desarrollo, aprobada per la resolución 320 (XV) de

. d: ' ; - ." -,.............la comisión Económica para América Latina:, '  -.
Considerando que en la Segunda Evaluación Regional píe 1.a ..Es

trategia Internacional do Desarrollo~ aprobada por la .-Desolución 
347 (XVI) de la Comisión Económica para América Latina ... -se..,reía-., 
cionan las tendencias del crecimiento demográfico., los patrones, 
de asentamiento de la población, la migración interna y la migra
ción internacional, con diversos aspectos del desarrollo económico 
y social en la perspectiva del desarrollo integral:

Teniendo presente la resolución 3.10 (XIV) de la Comisión 
Económica para América Latina r que constituyó el Comité de Exper
tos Gubernamentales de Alto 131 val integrado por los países en de - 
sarrollo miembros de la Comisión., a fin de que sirviera de foro pa
ra analizar los diferentes aspectos que hacen al cumplimiento y 
evaluación de los objetivos de la Estrategia Internacional ,da De--, 
sarrollo en América Latinav

Teniendo presénte asimismo la resolución 357 (XVI), quo enco
mienda al CEGAD cue torne a su careo en reuniones especializadas - en 
el campo do la población-entretanto se establezcan, los -mec.anis; 
nos institucionales apropiados (definitivos), funcionen de orien-. 
tación. consulta y coordinación ;



Tomando en cuenta que el informe de la 2a. Reunión Latinoa
mericana sobre Población (ST/CEPAL/Conf. 54/L.9) recomendó a los 
gobiernos formular políticas globales da población que consideren 
sn forma integral los distintos componentes de la dinámica demográ 

fica;
Tomando en cuenta, además, que el Plan de Acción Mundial so 

bre Población, al reconocer la importancia del papel de los gohier 
nos en el'éxito del Plan, los insta a hacer pleno uso del apoyo de 
las organizaciones intergubernamentales?

Teniendo presente la Resolución 346 (AC.68) adoptada en la 
Décima Reunión Extraordinaria del Comité Plenario de la Comisión 
(marzo de 1975), en la cual se dispone la integración del CELADE 
al sistema de la CEPAL como institución permanente, y se solicita s' 
Secretario Ejecutivo de la CEPAL realizar consultas tendientes a 
incorporar en el presupuesto permanente de la organización cierto 
número de cargos directivos y administrativos del CELADE; .'

Observando para sostener ésa integración, y asegurar 
continuidad de la labor del CELADE, se hace necesario ahora pdfïso 
lidar su infraestructura dentro del presupuesto regular de ̂ La CE
PAL ? y

Habiendo tomado conocimiento del informe de actividades del 
CELADE, así como dol contenido -del programa regional dé población 
para el bienio 1977-1978, a cargo de éste.

R̂esuelves
1. Otorgar su respaldo al programa regional de población que de 

sarrolla la Secretaría de la CEPAL a través del Centro Lati
noamericano de Demografía?

_ 3 - ■



Crear una unidad técnico-administrativa bajo la dependencia 
directa del'Secretario Ejecutivo de la CEPAL, que constitu
ya la infraestructura básica para desarrollar las activida
des permanentes de la CEPAL en población,3 instruir al Se
cretario Ejecutivo de la CEPAL para realizar las gestione,^ > 
tendientes a que esta unidad pueda incorporarse al presupues
to regular de la CEPAL a partir de -1978.

Recomendar al cogité Expertos Gubernamentales de Alto Ni
vel constituir, en su próxima reunión, un sub-comité perma
nente que se aboque al examen sostenido de las matérias re
lativas a la dinámica de la población en la región, a fin de 
evaluar y sugerir las alternativas de armonización de la di 
námica demográfica con el desarrollo económico y social, den-

t’ .r '• - " / ■
tro del marco de la Estrategia Internacional de Desarrollo 
en América Latina y en concordancia con los postulados y re
comendaciones del Plan de Acción Mundial sobre Población; 
Solicitar al Secretario Ejecutivo de la CEPAL quey'en consul
ta con los gobiernos» convoque a la brevedad al Comité de Ex
pertos Gubernamentales de Alto Nivel, incluyendo en dicha con 
vocatoria la creación del sub-comité a que se refiere el nu
meral anterior,"
Expresar su reconocimiento al Fondo de las Naciones Unidas 
para Actividades en Materias de Población (FNUAP) y a demás 
organizaciones de financiamiento internacional que es“tán ores 
tando su apoyo al CELAPE; y
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6. Instar al FNUAP a que amplíe su asistencia financiera a las 
actividades regionales de la CEPAL en población, adecuándo
la a los aumentos inflacionarios y a nuevas y mayores res
ponsabilidades de la CEPAL en este campo como consecuencia 
de las decisiones y mandatos de los gobiernos.
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C E P A L

: ; / ; Comisión Económica para América Latina
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

PROGRAMA REGIONAL DE POBLACION

Proyecto de resolución presentado por Nicaragua y República Dominicana

La Comisión Económica para América Latina,

Recordando que la preocupación por los problemas de población ha estado 

continuamente presente en las actividades de las Naciones Unidas, como lo 

muestra el hecho de que ya en 1948 se haya creado la Comisión de Población del 

Consejo Económico y Social;

Recordando asimismo que dichas actividades han contribuido significati

vamente a la progresiva toma de conciencia de las características que asume 

la dinámica demográfica en el mundo contemporáneo y a la discusión de los de

terminantes y consecuencias de esa dinámica en relación con el logro de los 

objetivos del desarrollo*

Subrayando que el Plan de Acción Mundial sobre Población, aprobado en 

la Conferencia Mundial de Población de las Naciones Unidas celebrada en 

Bucarest, representa un consenso básico de la comunidad internacional acerca 

de la importancia de las tendencias demográficas para el desarrollo socio

económico y del papel crucial que desempeña el desarrollo en cuanto influye 

en las. tendencias demográficas;

Reafirmando que la armonización de las tendencias demográficas de la 

población con el desarrollo económico-social suponen un desarrollo integral



qua no puede obtenerse mediante esfuerzos parciales en ciertos sectores de la 

economía o del sistema social sino a través de un avance conjunto en todos los 

aspectos, como se expresa en la primera evaluación regional de la Estrategia 

Internacional de Desarrollo, aprobada por la resolución 320 (XV) de la Comi

sión Económica para América Latina;

Considerando que en la Segunda Evaluación Regional de la Estrategia 

Internacional de Desarrollo, aprobada por la resolución 347 (XVI) de la Comi

sión Económica para América Latina, se relacionan las tendencias del creci

miento demográfico, los patrones de asentamiento de la población, la migración 

interna y la migración internacional, con diversos aspectos del desarrollo 

económico y social en la perspectiva del desarrollo integral;

Teniendo presente la Resolución 346 (AC.68), párrafo 12, adoptada en la 

Décima Reunión Extraordinaria del Comité Plenario de la Comisión (marzo de 

1975);

Observando que para sostener esa integración y asegurar la continuidad 

de la labor del CELADE, se hace necesario ahora consolidar su infraestructura 

dentro del presupuesto regular de la CEPAL;

Habiendo tomado conocimiento del informe de actividades del CELADE, así, 

como del contenido del programa regional de población, para el bienio 1977- 

1978, a cargo de éste, y

Teniendo en cuenta que el Secretario Ejecutivo de la CEPAL convocará a 

una reunión especializada del Comité de Expertos Gubernamentales de alto 

nivel para dar cumplimiento a lo establecido en las resoluciones 357 (XVI) y 

360 (XVI).
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Resuelve:

1. Incorporar la infraestructura básica del CELADE a la Secretaría Ejecu

tiva de la CEPAL, bajo la dependencia directa del Secretario Ejecutivo, 

a fin de asegurar el permanente desarrollo de las actividades de la 

CEPAL en materias de población, y solicitar al Secretario Ejecutivo que 

realice las gestiones tendientes a que dicha infraestructura forme parteS»
del presupuesto regular de la CEPAL a partir de 1978.

2. Recomendar al Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel que en 

la reunión especializada que convocará el Secretario Ejecutivo de la 

CEPAL, arbitre las medidas necesarias para que se aboque al examen sos

tenido de las materias relativas a la población en la región a fin de 

evaluar y sugerir acciones para la armonización de la dinámica demográ

fica con el desarrollo económico y social, dentro del marco de la Estra

tegia Internacional de Desarrollo en América Latina y en concordancia 

con los postulados y recomendaciones del Plan de Acción Mundial sobre 

Población;

3. Expresar su reconocimiento al Fondo de las Naciones Unidas para Activi

dades en Materias de Población (FNUAP)ya demée organizaciones de finan- 

ciamiento internacional que están prestando su apoyo al CELADE; y

« 4. Instar al FNUAP a que amplíe su asistencia financiera a las actividades

regionales de la CEPAL en población, adecuándola a los aumentos infla

cionarios y a nuevas y mayores responsabilidades de la CEPAL en este 

campo como consecuencia de las decisiones y mandatos de los gobiernos.



f
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C E P A L 
Comisión Económica para América Latina 

Decimoséptimo período de sesiones 
Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

DESARROLLO DE LA PESCA EN EL CARIBE 

Provecto de résolución presentado por Trinidad T-gbago

Considerando que el abastecimiento mundial de alimentos depende estricta 

mente de los resultados de las cosechas anuales y de condiciones climáticas 

cambiantes, de modo que existe una constante incertidumbre e inseguridad en lo 

relativo a los alimentos que deben importar los países de la región;

Tomando en cuenta oue grandes grupos de población en los países del Cari 

be están en peligro de desnutrición y que es necesario mejorar la calidad y el 

valor nutritivo de sus alimentos, especialmente en lo que se refiere a su con

tenido de proteínas;

Teniendo presente que existe escasez de tierras cara la producción de 

alimentos en los países del Caribe, y ciue el desarrollo de la pesca destinada 

al consumo humano puede ser un elemento importante para mejorar el abasteci

miento de alimentos y la nutrición, especialmente para los grupos de menores 

ingresos;

Tomando en cuenta que 1? Conferencia Latinoamericana CEPAL/FAO de la Ali 

mentación destacó la necesidad de no escatimar esfuerzos para desarrollar y 

utilizar plenamente la potencialidad pesquera de los países de la región;

Solicita al Secretario Ejecutivo de la CEPAL oue colabore plenamente con 

la FAO a fin de emprender actividades conjuntas destinadas al desarrollo del 

sector pesquero del Caribe. Entre dichas actividades estarían las siguientes:



a) . identificación de -los factores c?ne obstaculizan la producción acelerada

de pescado, sean éstos relativos a las instalaciones, los equipos, la 

tecnología u otros;

b) sugerencias para .eliminar dichos obstáculos;

c) recomendaciones de métodos óptimos para la explotación y el manejo de los 

recursos:

d) identificación de las oportunidades de fomento de la elaboración indus

trial.

9
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C E P A L 
Comisión Económica para América Latina 

Decimoséptimo período de sesiones 
Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

COOPERACION REGIONAL EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Presentado por Cuba. Gústemela y  República Dominicana

La Comisión Económica para América Latina,

Teniendo presente que tanto la declaración de Caracas como la de Vancou

ver sobre asentamientos humanos definen las directrices y criterios a nivel in

ternacional y regional en este campo, y que la Reunión Regional Latinoamerica

na sobre Asentamientos Humanos celebrada en México sentó las pautas para la pues, 

ta en práctico de las recomendaciones en ellas expuestas,

Reconociendo que en el hombre y en el mejoramiento de 1a calidad de la 

vida debe centrarse el objetivo básico del desarrollo económico y  social inte

gral, y que compete a los gobiernos preparar planes y programas nacionales di

rigidos hacia tales fines,

Reconociendo igualmente que esas políticas deben estar vinculadas y  armo

nizadas, entre otras, con las de industrialización, agricultura, empleo, vivien 

da, población, educación, salud, recreación, seguridad social y  preservación 

ambiental y  cultural^elementos todos ellos indispensables de una estrategia am

plia de desarrollo,

Reconociendo los esfuerzos que CEPAL realiza en la ejecución de los pro

yectos en materia de Asentamientos Humanos,

Conscientes de que el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) constitu

ye el foro de consulta regional para la puesta en práctica de los esfuerzos



en materia de cooperación internacional, y que la CEPAL representa una valiosa 

contribución paro , el logro de. dichos, esfuerzos,

Teniendo en cuenta la urgente necesidad de poner en práctica un programa 

de trabajo vinculado a la investigación, información y formación de recursos 

humanos durante 1977-1970,» de acuerdo con las directrices^dimanadas de la Reu

nión Regional Latinoamericana sobre Asentamientos Humanos, y

Teniendo en cuenta la necesidad de convocar a reuniones regionales perió

dicas con la participación de los países miembros de la región a fin de evaluar 

los resultados del programs de trabajo ejecutado y sentar las bases para la cre_a 

■'biéiT-cíe "un comité intergubernamental regional sobre asentamientos humanos, 

Recomienda:

1. Acentuar los trabajos con vistas a la creación de un órgano interguberna

mental para los asentamientos humanos, de conformidad con lo dispuesto ,por la 

resolución 1 relatives a los programas para la cooperación internacional aproba

da por consenso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamien

tos Humanos (HABITAT).

2. Que la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, en el período 1977-1979; incluya 

con el siguiente orden de prioridades el siguiente programa:

a) Investigación ' '

- Aspectos económicos y sociales del hábitat humaho en América Latina,

especialmente en el medio rural y urbano marginal

- Pelrticipación popular en la organización y  desarrollo de las comuni

dades rurales y  urbanas como parte de la estructura institucional

- Metodología de planeamiento territorial aplicable a estrategias de 

ordenamiento espacial y de centralización de la actividad económica

- Metodología para la evaluación del impacto ambiental de proyectos
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económicos e infraestructurales sobre los asentamientos humanos

- Metodología para la organización y desarrollo integrado de la comunidad 

rural y urbana.

b) Formación de recursos humanos

- Identificar los recursos humanos, profesionales y técnicos existentes 

en-la región y la capacidad instalada de los centros de formación pro

fesional en este campo

- Conocer y facilitar el acceso y organización de cursos y seminarios orieh 

tados a los requerimientos del desarrollo sòcioeconómicoipâra profesionja 

les y técnicos vinculados a instituciones que desarrollan programas y/o 

actividades en materia de aséntamientos humanos.

c) Información

- Sistematizar la información disponible y preparar un glosario para infor

mación general

- Propiciar el intercambio de información general y  especializada de los 

servicios nacionales existentes con vista a la integración de un siste

ma global de información de asentamientos humanos que pueda ser estable

cido en el futuro.

3. Que para principios de 1979 se convoque a una conferencia regional - con 
la participación de los países miembros de la región a fin de evaluar el progra
ma de trabajo antes señalado .
U. Que en el ámbito de la cooperación técnica, la CEPAL colabore con el 

SELA en la preparación de políticas y planes de asentamientos humanos, cuando 

los Estados así lo soliciten, en apoyo a los comités de acción que sobre el te

ma se creen, asistencia a organismos nacionales en la preparación de solicitudes
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de cooperación, internacional, y coordinación de la misma entre los países de la
7 . • 
región.  r , „ _ ..

5. Que explore con los organismos de cooperación internacional del sistema 

de las Naciones Unidas y con los países pertinentes, .le.:posibilidad de, obtener 

fondos para la ejecución del programa de -trabajo bienal, incluidos los progra

mas de asentamientos humanos y de desarrollo integrado de la comunidad, solici

tando en este sentido, el apoyo de la Fundación de las Naciones Unidas para el

Habitat y del Fondo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
i..'. ¿

6. Que para*el próximo periodo dé sesiones de la Asamblea General de las Naciones
*

Unidas la CEPAL presente un informe sobre la implementación del programa de 

trabajo y una cronología para su realización, incluyendo los recursos financie • 

ros que serían necesarios para su ejecución. ; - ...

#
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Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1S77
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C E P A L

CREACION DEL SISTEMA DE COORDINACION Y COOPERACION ENTRE 
ORGANISMOS DE PLANIFICACION DE AMERICA LATINA Y 
FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO 

DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL
Proyecto de resolución presentado por Guatemala, República Dominicana, Venezuela 
Panamá y Colombia

La Comisión Económica para América Latina,

Considerando que el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica 

y Social (ILPES) ,■ originado por la resolución 199 (IX) de la CEPAL y establecido 

por la resolución 220 (AC.52) del Comité Plenario de la CEPAL, ha cumplido y está 

cumpliendo un impértante papel en el desarrollo de la planificación en América 

Latina, a través de sus funciones básicas de capacitación, asesoría e investi

gación,

Teniendo en cuenta que por su eficaz aporte a las gobiernos de América 

Latina, éstos decidieron por resolución 340 (AC.66) del Comité Plenario que el 

ILPES se constituyera en una institución permanente de las Naciones Unidas dentro 

del sistema de la CEPAL,

Teniendo en cuenta que últimamente la resolución 351 (XVI) de la CEPAL 

dispuso que el ILPES cooperara "en el intercambio de experiencias y de inves

tigaciones sobre planificación global, sectorial y regional entre los organismos 

de planificación de los países miembros, para fomentar las actividades de cola

boración entre ellos",

Tomanrio nota con satisfacción de la realización, en forma conjunta por 

la CEPAL, el ILPES y el Gobierno de Venezuela, de la Primera Conferencia de

/Ministros y
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Ministros y Jefes de Planificación que se efectuó en Caracas, Venezuela, entre el 

13 y 16 de abril de 1977, así como del Informe emanado de ella y del Comité 

Técnico del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social,

1. Hace suyos los acuerdos y recomendaciones contenidos en el Informe de

la Primera Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina;

2. Respalda plenamente el Sistema de Coordinación y Cooperación entre

Organismos de Planificación de América Latina que fue aprobado por esa Conferencia, 

y cuyo establecimiento constituye un avance trascendental para la cooperación 

regional;

3. Toma nota con satisfacción de la existencia de mecanismos subregionales

que reúnen a los encargados de la planificación, como el establecido dentro del 

CDCC para los países del Caribe;

4. Decide que el Comité Técnico del ILPES establecido por la resolución

340 (AC.66) sea reemplazado por la Conferencia de Ministros y Jefes de Planifi

cación de América Latina, a partir de su próximo período de sesiones;

5* Resuelve que el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y

Social se constituya en Secretaría Técnica del Sistema de Coordinación y Cooperación 

entre Organismos de Planificación de America Latina, y que asista a los gobiernos 

en el cumplimiento de las funciones indicadas en el numeral 2 de la Parte III del 

Informe de la Conferencia;

6. Reafirma que, como se estableció en la Conferencia, es preciso que el

ILPES, en su calidad de organismo permanente de las Naciones Unidas dentro del 

sistema de la CEPAL, tenga un financiamiento estable;

7. Respalda la recomendación de la Conferencia de que !íel apoyo presupuestario

temporal aprobado por la Asamblea General en su XXXI período de sesiones se

/convierta en
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convierta en permanente y se incremente a partir de enero de 1973", para que el 

ILPES pueda cumplir con sus funciones básicas y sus nuevas tareas como 

Secretaría Técnica.
8. Apoya plenamente las recomendaciones de la Conferencia relativas al

financiamiento del ILPES en el corto plazo, y solicita al Secretario Ejecutivo 

de la CEPAL que gestione con el PNUD una extensión por seis meses de la IV Fase 

del Proyecto ILPES a partir del .30 de junio de 1977, y a los países que hagan 

efectivas para ese período las contribuciones voluntarias ofrecidas;

9* Pide, al Secretario Ejecutivo que gestione ante el PNUD el financiamiento

de una V Fase del ILPES que se iniciaría el Io de enero de 1978. Para estos 

efectos se reitera la necesidad de que los países hagan un esfuerzo colectivo 

para contribuir al financimiento del ILPES, según lo señalado en la Conferencia 

de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina;

10. Agradece al PNUD la valiosa contribución que hasta la fecha ha dado al 

ILPES, pidiéndole a la vez que continúe otorgándole el máximo de respaldo;

11. Solicita al Secretario Ejecutivo que continúe explorando otras fuentes 

de financiamiento y de cooperación para ampliar las actividades del ILPES;

12. Pide al Secretario Ejecutivo que lleve adelante la coordinación de los

programas del ILPES con programas similares de la CEPAL y demás organismos de 

las Naciones Unidas;

13. Insta a los organismos de las Naciones Unidas pertinentes y a los gobiernos

a canalizar en proporción adecuada a través del ILPES los fondos destinados a la 

planificación en programas de cooperación técnica;

14. Pide a la CEPAL y al ILPES que, previa consulta con los gobiernos,

convoquen cada año una Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de 

América Latina.



r
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C E P A L 
Comisión Económica para América Latina 

Decimoséptimo período de sesiones 
Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL PROCESO 
DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA.

Proyecto de resolución presentado por, Colombia

' La Comisión Económica para America Latina-,

Consciente de la importancia fundamental que tienen el desarrollo y ex

plotación de los recursos naturales en el proceso de! desarrollo económico 

y social,

Reconociendo la necesidad Imperiosa de acelerar el avance en la investi

gación y en lo ordenación integrada de estos recursos para su eficaz utiliza

ción y protección,

Recordando sus resoluciones 302 (XIV) del 5 de mayo de 1971 y 337 (XV) 

del 30 de marzo de 1973, ambas sobre recursos naturales

Teniendo presente la resolución 372 (L) del Consejo Económico y Social 

en la cue considera rue su Comité de Recursos Naturales ha de tratar del desa

rrollo de todos los aspectos de los recursos naturales, dando especial prepon

derancia al desarrollo de los recursos hidráulicos, energéticos y minerales, 

y en la que insta a las secretarias de las comisiones económicas regionales a 

cooperar en los estudios pertinentes,

Teniendo presente además las disposiciones sobre recursos naturales con

tenidas en las resoluciones de la Aoon,M«a General 3201 (S-VI) y 3202 (S-VI) 

sobre la Declaración y Programa de Acción sobre el establecimiento de un nuevo



orden internacional, 1956 (LIX) sobre soberanía permanente sobre los recursos 

naturales y 1957 (LIX) ,sobre él plan general de acción para los programas del 

sistema de las Naciones Unidas en; materia de aprovechamiento de pecursos natu

rales y coordinación de estos programas,

Tomando nota de la resolución VI de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Agua, en la eue se pide al Consejo Económico y Social "ue, al consi

derar la reestructuración de los sectores económicos y sociales del sistema de 

las Naciones Unidas, preste atención a que las comisibnes regionales dentro de 

sus regiones respectivas desempeñen üna función central en el fomento de la 

cooperación intergubernamental en materia de ordenación y desarrollo integrado 

de recursos hídricos,

Considerando nue la recomendación de la misma Conferencio sobre "Acción 

en el plano regional -Recomendaciones especiales para regiones determinadas" 

tomó nota, y transmitió a la CEPAL para nue adoptara las medidas apropiadas, 

del "Consenso de Lima sobre los problemas del agua", aprobado en la reunión 

regional preparatoria del 30 de agosto al 3 de septiembre de 1976,

Considerando que el ECOSOC en su 63 período de sesiones deberá examinar 

las recomendaciones de la Conferencia del Agua, las que luego aprobadas serán 

remitidas a la Asamblea General, tomando en consideración el proceso de rees

tructuración de los sectores económicos y sociales del sistema de las Naciones 

Unidas,

Reconociendo la labor «ue la secretaria ha estado llevando a cabo en los 

últimos a«os en la esfera de la investigación sobre recursos naturales no reno

vables, agua y energía:



Pide al Secretario Ejecutivo cue:

Intensif!cue los trabajos de la secretaría en materia de recursos natu

rales, principalmente agua, minerales y energía, tales como:

i) recolección y diseminación de información técnico-económica sobre 

el conocimiento y desarrollo de estos recursos;

ii) contribución al mejoramiento de los sistemas de información esta

dística y de la formación profesional de técnicos gubernamentales 

cue participan en la formulación de estrategias y la planifica

ción en los sectores arriba mencionados;

iii) estudios prospectivos de Ínteres regional y subregional sobre de

manda y disponibilidad de recursos naturales y otras investiga

ciones cue contribuyan a esclarecer el papel de estos recursos en 

el desarrollo y la protección ambiental;

iv) facilitación de la cooperación mutua entre países en desarrollo y 

entre empresas públicas de los países en desarrollo de la región 

en materias de interés común;

v) colaboración con los gobiernos en la preparación de estudios des

tinados al desarrollo de tales recursos en los países de la región. 

Coordine sus trabajos y colabore, cuando proceda, con el Centro de Pe- 

cursos Naturales, Energía y Transporte de las Naciones Unidas, el Pro

grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los organismos intergubernamen

tales regionales, como la secretaría de la Organización de Estados 

Americanos y la Organización Latinoamericana de Energía.
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Tome nota y materialice en lo posible las recomendaciones dirigidas a 

la CEPAL en el "Consenso de Lima sobre los problemas del agua".

Hace suyo el pedido de la resolución VI de la Conferencia de las Naciones 

Unidas formulado al Consejo Económico y Social en el sentido eue la Asam

blea General considere la posibilidad de consignar en el presupuesto de 

las Naciones Unidas recursos adicionales para la Secretaria de la CEPAL, 

a los fines expuestos en los párrafos precedentes en materia de recur

sos hidráulicos.
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Comisión Económica tíSfá América Latina 
Decimoséptimo período de sesiones 

'Ciudad de Guatemala, 25 dé abril al Side mayo de 1977
■íol ac.rj-í--- ; ■ i ;• .ï:;' '■ ,r/R : ■

APOYO AL PROGRAMA DE PUBLICACIONES DE LA CEPAL
. O! -/ . .  i i q  - ,., ■ >,■ " v'R' ^  R/.;." ' ■ '

- ■: >. . ^  "'y .■ , '• ’ ' • 
Proyecto de resolución presentado por la Repóblica Dominicana

La Comisión Económica para América Latinad -R

Recordando la resolución 324 aprobada en su decimoquinto período de se

siones sobre el Programa de Publicaciones de la CEPAL,

Reiterando la importancia de dar difusión apropiada a los trabajos de 

investigación y creación intelectual de la secretaría¿y de transmitir a un 

pdblico cada día más amplio las inquietudes y propósitos de las instituciones 

que integran el sistema de la CEPAL,

Reconociendo lo que la secretaría hace para elevar la calidad tanto del 

contenido como de la presentación dé siis publicaciones, cuidando a la vez de 

que los precios de ellas estén al alcance de la generalidad de los lectores 

latinoamericanos,

En conocimiento de las gestiones realizadas ante casas editoras y dis

tribuidores de diversos países latinoamericanos para la promoción y distribu

ción de las publicaciones de la CEPAL, así como de lo que se ha hecho para 

racionalizar esa distribución mediante' técnicas de computación,

Aprueba las medidas adoptadas por la secretaria para impulsar su pro

grama de publicaciones, entre las cuales se destacan el establecimiento de un 

programa claramente estructurado, y la creación de un Consejo Consultivo y un



Comité de Publicaciones, encargados de la orientación general del programa, y 

de la selección de material, respectivamente;

Toma nota con satisfacción del informe del Secretario Ejecutivo de la 

CEPAL sobre el Programa de’ Publicaciones (Doc. E/CEPAL/1038) y en particular 

la aparición en 1976 de los primeros números de la Revista de la CEPAL, bajo 

la esclarecida dirección i del.,Dr. Raúl Prebisch;

Toma nota asimismo con satisfacción de la iniciación a fines de 1975 de 

las nuevas series Cuadernos de la CEPAL y Cuadernos Estadísticos de la CEPAL.
■ ï Jí"

que en conjunto exhiben ya 22 títulos, 18 de ellos en español y cuatro en in

glés;

Insta; a la secretaria a continuar publicando y divulgando los resulta- 

dblí de su ¡quehacer institucional y del de sus colaboradores, como medio de es 

timular la creación intelectual y el debate elevado de los problemas que aque 

‘jan.a América.Latina;

Apoya el gradual reemplazo de documentos mimeografiados por publicacio-

lies impresas de más atrayente firesentación y de más fácil distribución;
'"'■'i > . . .

Expresa su preocupación por las limitaciones de recursos que impiden a 

Hk secretaría publicar más ampliamente en inglés e iniciar sus publicaciones 
en francês;

; tPide. ,al Secretario Gênerai de las Naciones Unidas que considere las-Tin
<J!‘ : . _ ■ > :

medidas que. podrían adoptarse para asegurar la disponibilidad de recursos su

ficientes para que el Programa de Publicaciones de la CEPAL pueda continuar 

desarrollándose adecuadamente.
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ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

1. El Comité II tuvo a su cargo los temas 5, 6 y 7 del temario del decimo

séptimo período de sesiones de la Comisión y examinó los proyectos de resolu

ción respectivos. Las deliberaciones tuvieron lugar en seis sesiones de traba 

jo, entre el 26 y el 29 de abril de 1977. En su última Sesión aprobó el infor 

rae del Comité y 9 proyectos de resolución para su consideración en el plená

rio de la Reunión Técnica

2. La Reunión Técnica eligió como Presidente del Comité II al Señor Luis 

Mejía González. Para completar la Mesa, en su sesión de apertura el Comité 

eligió por unanimidad ® iss siguientes personas:

Primer Vicepresidente: Sr. Ramiro León Torras (Cuba)

Segundo Vicepresidente: Sr. John Grantham (Canadá)

Relator: Sr. Renán Oquendo (Ecuador)

3. Además se aprobó el siguiente temario para orientar las deliberaciones 

del Comité:

Tema 5. Acción de la CEPAL

Exposición del Secretario Ejecutivo de la CEPAL

a) Actividades realizadas en el periodo Í975-1977: , ,

i) Aprobación del proyecto de informe anual

ii) Informe del Comité de Cooperación Económica del Istmo 

Centroamericano

iii) Informe del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe

iv) Informe sobre el Programa de Publicaciones

/b) Programa
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b) Programa de trabajo de la Comisión para el período 1977-1979: 

i) Alimentación y agricultura (Programa 210)

ii) Comercio internacional (Programa 340)

iii) Planificación, proyecciones y políticas de desarrollo 

(Programa 240) ,

a) Desarrollo económico

b) Centro de Proyecciones

c) ILPES

iv

V 

vi 

vii 

viii 

ix

X

xi 

xii 

xiii

Tema 6 . Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
(ILPES)

a) Actividades del ILPES en el período 1975-1977

b) Futuras actividades del ILPES

Tema 7. Centro Latíhéátféricario de Demografía (CELADE)

a) Actividades realizadas por el CELADE en el periodo 1975-1977

b) Programa Regional de Población.
o -  / II. RESUMEN

Recursos naturales (Programa 460)

Medio ambiente (Programa 270)

Desarrollo industrial (Programa 330)

Ciencia y tecnología (Programa 520)

Transportes y comunicaciones (Programa 550) 

Estadística (Programa 540)

Servicios de biblioteca y documentos (Programa 780) 

Desarrollo social (Programa 530)

Población (Programa 480)

Asentamientos humanos (Programa 290)
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II

RESUMEN DE LOS DEBATES 

U. El Secretario Ejecutivo presentó el tema 5 con una reseña completa sobre

las actividades llevadas a cabo por la Secretaría desde el decimoquinto período 

de sesiones hasta el 20 de marzo de 1977. Puso de relieve la ampliación de las 

actividades de la CEPAL con la incorporación de temas nuevos, como la coopera

ción técnica y económica entre países y regiones en desarrollo, integración de 

la mujer en el desarrollo, medio ambiente, asentamientos humanos y ciencia y 

tecnología.

5. Informó que, durante el período reseñado, se había formalizado un acuer

do de cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial por medio del cual, entre otros, se acordó establecer en la secreta

ría de la Comisión, una División Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial. 

En el mismo período también se firmaron acuerdos de cooperación con el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el Centro de 

Comercio Internacional UNCTAD/GATT, con el Sistema Económico Latinoamericano, 

con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la Organización Latinoamericana 

de Energía.

6. Señaló que la expansión de las actividades de la Comisión, la reciente 

creación del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, y la formalización 

de acuerdos de cooperación con organismos regionales y del sistema de las 

Naciones Unidas, unido a la integración del ILPES y del CELADE al sistema de 

la CEPAL como instituciones permanentes con identidad propia, habían obligado 

a reforzar algunas oficinas regionales de la Comisión para llevar a cabo el 

programa ampliado de trabajo de la CEPAL. Para hacerlo, además de los

/recursos adicionales
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recursos adicionales obtenidos del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, 

se habían recibido generosas contribuciones de los gobiernos de Argentina, 

Brasil, Jamaica, México, Trinidad y Tabago, Canadá, Países Bajos, República 

Federal de Alemania, Suecia e Italia, como así también del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para activi

dades en materia de población, Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales y 

Corporáción Andina de Fomento. Agregó que recientemente se iniciaron gestiones 

con los gobiernos de España y Japón con miras a obtener recursos para financiar 

algunas actividades prioritarias del programa de trabajo de la Comisión.

7. Por último señaló que la Comisión y la secretaría deberán analizar las

implicaciones institucionales de lo expuesto a la luz de todo el proceso de 

reestructuración de Naciones Unidas. Indicó que el tema será tratado en reunión 

especial de Jefes de Delegaciones, a nivel ministerial.
V  ' .

8. Después de escuchada la exposición del Secretario Ejecutivo, el Comité 

resolvió recomendar la aprobación del documento E/CEPAL/1030 "Proyecto de 

informe anual".’

9. Antes de abocarse al estudio de los programas de actividades, el

Presidente subrayó que de no formularse objeciones expresas a los planteamientos 

hechos por las delegaciones y por la secretaría, se consideraría que había 

aprobación de ellos en el Comité.

10. El Director de la Oficina de la CEPAL para el Caribe reseñó las activi

dades llevadas a cabo por el Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, de 

reciente creación como órgano auxiliar de la Comisión. Este informe de activi

dades cubrió el período comprendido entre el primero y el segundo período de 

sesiones del CDCC (31 de octubre de 1975 al 22 de marzo de 1977).

/ U .  El
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11. El Director de la Subsede de la CEPAL en México hizo una exposición sobre

las actividades cumplidas por el Comité de Cooperación Económica del Istmo 

Centroamericano desde su décimo periodo de sesiones (Tegucigalpa, 28 al 30 de 

mayo de 1975). Asimismo enunció las tareas de la Comisión Interinstituciónal, 

integrada por los directores de las instituciones de integración centroamerica-

-» ñas, con el objeto de facilitar el cumplimiento de las acciones concretas

orientadas a reactivar a corto plazo él proceso de integración en Centroamérica.

12. A continuación, la secretaria presentó el Programa de Publicaciones de

la Comisión (E/CEPÁL/1038), del cual se tomó nota sin observaciones, aprobándose 

un proyecto de resolución con vista a su implementación.

13. El Comité se abocó seguidamente a considerar el Programa de Trabajo de

la Comisión para el período 1977-1979 (documento E/CEPAL/1032).

14. Durante el debate general, una delegación observó que el documento

E/CEPAL/1032 no hace mención del monto y fuente de los recursos disponibles y 

asignados a cada uno de los programas y subprogramas o de las prioridades 

otorgadas a cada uno de ellos. Otra delegación manifestó que compartía esta 

observación y solicitó que en:futuras presentaciones del programa de trabajo 

se indiquen los recursos aplicados a cada programa.

Alimentación y Agricultura

15. Después de escuchar el informe de la secretaria sobre el Programa de 

Alimentación y Agricultura, en el que se indicó que la particular importancia 

otorgada a la cooperación entre países latinoamericanos y al examen del 

potencial agrícola productivo, una delegación del Caribe pidió que en este 

Programa se considere a la pesca como fuente importante para mejorar el 

abastecimiento de alimentos y la nutrición.
/ Comercio internacional
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Comercio Internacional

16. En la presentación del programa de Comercio Internacional, se reseñ&ron 

los estudios en curso y programados en los temas de las relaciones económicas 

de América Latina con otras regiones, como son Europa, países socialistas, 

Canadá, Estados Unidos, Japón y Africa: la evolución de la situación económica 

mundial; las políticas de comercio exterior; el sistema monetario internacional 

y el financiamiento externo de América Latina. Se sedaló, en particular, los 

estudios permanentes que están llevándose a cabo en materia de integración 

económica subregional y regional y la cooperación que la secretaría pjresta a 

los órganos de integración de la. región.

17. Una delegación solicitó a la secretaría, recibiendo apoyo general, de 

que continúe el análisis de los mecanismos de promoción de exportaciones en 

la región, así como el estudio de las reformas del sistema monetario interna

cional con la finalidad de propiciar una posición común de América Latina

en los foros internacionales.

Planificación, Proyecciones y Políticas de Desarrollo

18. El valioso aporte que hacen los países de la región para la preparación 

anual del Estudio económico de América Latina fue destacado en forma muy 

especial por la secretaría. Las tareas de investigación en el campo del 

desarrollo abarcan una parte muy amplia de los problemas que se plantean en 

la región; sin embargo, la atención se concentra en algunos temas centrales, 

tales como, entre otros, la modalidad o estilos de desarrollo, perspectivas 

del crecimiento de la población y de la fuerza de trabajo, empresas públicas, 

financiamiento del desarrollo y análisis de la inflación reciente en América 

Latina*

/ 19 . Una
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19. Una delegación solicitó que se continúe1 el estudio sobre el papel de 

las empresas públicas en el desarrollo de América Latina.

20. Se pusieron de relieve las actividades que están llevándose a cabo 

sobre los asuntos y problemas relacionados con las empresas transnacionales 

mediante valiosos aportes del Gobierno de Canadá y del Centro de las Naciones 

Unidas sobre las Empresas Transnacionales, con el cual se ha establecido una 

dependencia conjunta en la secretarla.

21. Se destacaron las principales orientaciones que rigen los trabajos 

prospectivos de la secretaría, vinculados con la Estrategia Internacional de 

Desarrollo y el Nuevo Orden Económico Internacional. Asimismo se hizo pre

sente que los modelos y métodos de proyecciones se basan en estudios nacionales 

y que para poder establecerlos son esenciales los vínculos con los países que 

se consideran esenciales. Los estudios incluyen proyecciones en temas de 

comercio y financiamiento internacional, y de carácter nacional en temas de 

expansión sectorial, distribución del ingreso, empleo, pobreza crítica y 

balanza de pago.

Recursos Naturales y Medio Ambiente

22. Al resecar los subprogramas incluidos en estos dos programas, la 

secretaría mencionó en forma particular los estudios que se .llevarán a cabo 

derivados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, para los 

cuales se espera obtener una contribución del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente y la cooperación de organismos como la FAO, la OMS,

la OPS y otros.

/ 23. La



23. La secretaría señaló que-aún no se ha llegado a resultados definitivos 

en el proyecto "Agua, Desarrollo y Medio Ambiente en América Latina” , y que 

se tiene programado proseguir en el bienio con este, estudio, así como efectuar 

varios otros para facilitar a los gobiernos.-de la región la formulación de 

estrategias y la planificación del desarrollo en materia de recursos 

minerales y de energía.

En la preparación de estos estudios se considerarán en forma muy 

particular los aspectos relacionados con la. protección del medio ambiente.

A este respecto, se mencionó el acuerdo suscrito entre la secretaría y 

el PNUMA, para que éste apoye las actividades de la secretaría en materia 

de medio ambiente, y especialmente a la unidad qué será creada en ella 

pa.ra promover la consideración de esta variable en las diversas actividades 

analizadas. Además, el PNUMA ha aprobado recientemente el financiamiento 

necesario para preparar los lincamientos de un programa de acción en materia 

de gestión ambiental en el Gran Caribe.

25. Una delegación solicitó que se incluya un estudio sobre los efectos 

de la inadecuada utilización de los recursos y sus efectos en el desarrollo 

de América Latina.

Desarrollo Industrial.

2.6. Al presentar las actividades previstas dentro de este programa, la 

secretaría informó sobre la reciente - creación en su seno de una .División 

Conjunta CEPAL/OFUDI de Desarrollo Industrial y sobre los estudios que 

serán llevados a cabo en materia de análisis y evaluación, de políticas y 

estrategias para el desarrollo industrial de América Latina, así como sobre 

estudios sectoriales acerca de industrias químicas, de bienes de capital, 

forestales y agroindústrias.



27. La secretaría señaló que los estudios sectoriales se están efectuando 

en colaboración con el Sistema Económico Latinoamericano.

28. Un representante de un país desarrollado miembro'de là Comisión pidió infor

mación sobre el papel que desempeñaría el Sistema Económico Latinoamericano en estos 

estudios y el grado de coordinación que existe entre las actividades de la secreta

ría del SELA y la secretaría de la Comisión en este sector. Se le informó que 

existe un acuerdo de cooperación técnica entre ambas secretarías y que la de la 

CEPAL está prestando apoyo técnico a varias actividades del SELA.

29. El representante de la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial, recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

resolvió convocar para 1979 la Tercera Conferencia General de la ONUDI y que,

a este respecto, la Junta de Desarrollo Industrial de la ONUDI había recomendado 

que esta Conferencia General fuera presidida por reuniones regionales preparato

rias que tendrían lugar en 1978, en cuya organización se esperaba la cooperación 

y la participación de las comisiones económicas regionales, especialmente en lo 

que atañe a la preparación de un estudio sobre la evaluación del proceso de 

industrialización en sus respectivas regiones.

30. El representante de la ONUDI sugirió la posibilidad de convocar una 

reunión de ministros de industria de los países de la región para examinar el 

estudio sobre el proceso de industrialización de América Latina.

31. Una delegación preguntó si la Conferencia Latinoamericana de Industriali

zación contaría con la participación de todos los miembros de la Comisión. La 

secretaría explicó que por tratarse de una reunión regional de CEPAL deben estar 

incluídos todos los países miembros, como ha venido ocurriendo en otros temas.

32. Un delegado pidió que el programa de trabajo de la Comisión considerara la

inclusión de un estudio sobre los efectos de las industrias maquiladoras, y otro 

sobre mecanismos de comercialización de manufacturas para los países de la región.

/Ciencia y

_ 9 -
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Ciencia y Tecnología

33. En materia de ciencia y tecnología, la secretaria subrayó la importancia 

que tiene este sector en el proceso de desarrollo, y señaló que los países 

de la región estaban tomando plena conciencia de la insuficiente capacidad 

tecnológica que estaban padeciendo, y de las limitaciones que ello acarreaba 

al desarrollo económico de sus países.

3?+. Mencionó que la secretaria estaba abocándose a la preparación de estudios 

básicos acerca del desarrollo tecnológico de América Latina, de estudios sobre 

tecnología en industrias específicas de la región, y de un documento referente 

a la política latinoamericana sobre ciencia y tecnología que sería presentado 

a una reunión regional preparatoria de la Conferencia Mundial sobre Ciencia y 

Tecnología que tendrá lugar en el segundo semestre de 1979.

35# Las actividades de la secretaría cuentan con el apoyo financiero del 

presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, de la Conferencia Mundial, del 

Banco Interamericano de Desarrollo y del Gobierno de México.

36.. El representante de la UNESCO hizo presente la buena disposición que 

tiene su organización de colaborar con la secretaría de la Comisión en los 

temas de ciencia y tecnología.

Transporte y Comunicaciones

37.. La secretaría expuso el programa, destacando especialmente la necesidad

de crear infraestructura institucional en el campo de la facilitación del

transporte internacional. Respondiendo a pedidos gubernamentales, la CEPAL

está preparando un proyecto de convención latinoamericana que establezca

condiciones uniformes respecto a las responsabilidades de las empresas que

proporcionan transporte internacional y servicios anexos. Distribuyó
/un documento
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un documente (E/CEPA!/!.153) que explica el alcance del proyecto.

38. Una delegación solicitó que dentro del programa de transporte se dé 

más importancia a la integración regional.

39- lita, secretaría explicó que se está en estrecho contacto con la Junta 

del Acuerdo de Cartagena y la Corporación Andina de Fomento (CAF) y que en 

la próxima reunión del Consejo de Integración Física del Grupo Andino se 

presentará un estudio sobre el transporte en la región.

Uo. Un delegado solicitó se le informara si se analizan los problemas de 

transporte de los países sin litoral, a lo que la secretaría respondió que 

estará siempre dispuesta a responder a los pedidos que en ese sentido se 

le formulen.

Ul , Otro delegado apoyó la inquietud anterior y solicitó que se realizara 

un estudio sobre problemas de transporte en el Caribe.

Estadística

■̂2. La secretaría destacó la importancia de proporcionar un marco regional 

da información estadística acerca de la situación económica y social de 

América Latina para todos los estudios que realiza la CEPAL. 

i+3.* Expuso las dificultades financieras que han impedido hasta el presente 

el establecimiento de mecanismos de consulta con los gobiernos y otros 

organismos regionales y subregionales, con" el"fin de promover la ejecución 

de programas de desarrollo estadístico. Además señaló la importancia de 

disponer de ün computador propio, lo que ampliaría la capacidad de la CEPAL 

para procesar datos.

bk. Se acordó solicitar a la secretaría que haga todo lo posible por 

establecer mecanismos de consulta con los gobiernos y con los organismos

/ regionales y
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regionales y subregionales, a lõs efectos de promover la ejecución de 

programas de desarrollo estadístico. La secretaría podrá solicitar la . ■ 

ayuda del PNUD y demás organismos competentes de las Naciones Unidas, para 

que amplíen el apoyo a las actividades de cooperación técnica regional y 

subregional en materia de estadística.

U5. Además, se solicitó à la secretaría que continúe sus esfuerzos para 

instalar en su sede una computadora adecuada para atender eficientemente, 

las necesidades programadas de informática, fortaleciendo la capacidad de 

su centro de computación y teniendo en cuenta las necesidades de la CEPAL, 

el ILPES y el CELADE.

U6. Una delegación se'.aló la necesidad de dar más importancia a las 

estadísticas e indicadores de tipo social, teniendo en cuenta que los 

indicadores macroeconômicos no reflejan por sí solos la realidad económica, 

y social en nuestros países.

k j , . Varias delegaciones opinaron que muchas de las dificultades en materia 

de estadística surgen por problemas en los países- que Setos deben contribuir 

a resolver y propusieron que se incrementasen las actividades de asesoramiento 

de la CEPAL con ese propósito, y se pusiese en práctica la cooperación, . 

horizontal.

Servicios de biblioteca y documentos

U8.. La secretaría indicó que, debido a los recientes cambios tecnológicos 

y la demanda de servicios más complejos, se ha producido una importante 

evolución en las ciencias de información y documentación. Esto ha, impuesto, 

e impondrá, grandes exigencias a la CEPAL y en particular al CLADES.

El CLADES realiza labores de capacitación técnica, integración y 

asistencia a países e instituciones, y además procesa información y promueve

/el apoyo
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el apoyo a los centros nacionales de documentación. Recibe la colaboración 

financiera para dos proyectos del Centro Internacional de Investigación 

para el Desarrollo (CIID).

Desarrollo Social

50. La secretaría presentó su programa de trabajo en este sector, que gira 

en torno al concepto de desarrollo integrado definido en la Estrategia Inter

nacional de Desarrollo y en la Evaluación de Quito. De ella derivan los 

estudios en torno a la idea de los estilos de desarrollo, siempre dentro de 

la línea del enfoque unificado del mismo, y la referida a los problemas y 

sectores relevantes del cambio social en América Latina.

51. Se estudian aspectos metodológicos y teóricos del enfoque unificado 

del desarrollo, se analizan los problemas derivados del empleo, subempleo 

y desempleo, problemas de distribución del ingreso, la urbanización acele

rada y la integración de la mujer en el esfuerzo de desarrollo. En este 

Último campo se ‘reseñan brevemente las actividades que se han llevado a 

cabo en esta materia, de acuerdo con los mandatos y recomendaciones que la 

secretaría ha recibido.

52. Un delegado señaló la necesidad de efectuar un estudio de los problemas 

de desempleo en el Caribe, explorando sus causas, proponiendo soluciones y 

haciendo hincapié en el análisis del autoempleo en servicios y pequeñas 

actividades manufactureras.

53. Varias delegaciones indicaron la importancia de que la secretaría 

examine dentro del desarrollo rural la influencia de las formas de tenencia 

dé la tierra sobre la productividad agrícola y sobre los aspectos sociales. 

Asimismo, consideraron importante que la secretaría preste atención al

/ avance de
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avance de los procesos de reforma agraria en la región.

5t. Una de ellas señaló la utilidad de estudiar el proceso de urbanización 

acelerada en relación con el problema del centralismo en los países de la 

región, y la conveniencia de estudiar la utilización de tecnologías intensivas 

de mano de obra encaradas, no tanto desde el punto de vista de la producción, 

sino fundamentalmente desde el punto de vista social.

55. Varios p-aíses consideraron que debe hacerse hincapié en los problemas

sociales del sector agrícola, en especial los vinculados con la producción

de alimentos, el empleo y la tecnología.

56. En relación con las tareas vinculadas a la integración de la mujer en 

el proceso de desarrollo, un delegado, apoyado por varios países, propuso 

la urgente realización en La Habana de una, conferencia regional, a nivel 

gubernamental, para dar aprobación definitiva a un plan regional de acción 

al respecto.

57. Otros países opinaron que si bien debiera realizarse esa Conferencia 

Latinoamericana para evitar duplicaciones de esfuerzos, debieran coordinarse 

las tareas con los organismos internacionales no pertenecientes a Naciones 

Unidas y que han venido trabajando en el tema.

58. La secretaría señaló que la CEPAL ha recibido el mandato expreso de 

realizar una conferencia regional, y que son los gobiernos los que deben 

decidir su carácter y participación.

59* Hubo consenso en:

- Que la CEPAL convoque a la conferencia regional, a nivel gubernamental, 

que se.realizará en La Habana en la fecha más cercana posible:

- Que para la realización de la citada conferencia, la secretaría de 

la CEPAL completo las consultas gubernamentales en curso respecto al

t anteproyecto de Plan Regional de Acción, incluyendo en ellas a los

/organismos de



organismos de Naciones Unidas y a todas aquellas instituciones regio

nales e interregionales, intergubernamentales, públicas y privadas 

que estén trabajando en la materia. La secretaría obtendría así todos 

los elementos necesarios para que los representantes puedan decidir la 

ejecución del Programa. ' • ■

- Que la secretaría, al llevar a cabo posteriormente'el Programa 

Regional de Acción, establezca formas de concertación y cooperación 

con los organismos citados anteriormente.

60. El delegado del Brasil pidió que fuera consignado en este informe que 

en la Reunión de Consulta Técnica que tuvo lugar en México, en enero último, 

el representante de su país formuló una reservo, de carácter general al Ante

proyecto del Plan de Acción Regional para la Integración de la Mujer al 

Desarrollo, la que fue recogida en el texto del mismo documento. :

61. El representante de la UNESCO expuso brevemente las tareas que están 

desarrollando conjuntamente con CEPAL, en especial educación y desarrollo 

social.

Población ! . .

62. El Director del CELADE-informó sobre el programa' de población que 

forma parte del Programa de Trabajo' de la CEPAL y se desarrolla conjunta

mente con las actividades■del CELADE, y que tiende a sentar las bases para

la preparación de diagnósticos, perspectivas y esquemas de política en 

materia de población.

63. Un delegado dejó constancia, de su preocupación por la disminución de

:los aportes del Fondo de las Naciones Unidas para actividades en materia de 

población, en especial para capacitación, en momentos en que los países requieren 

mayor cantidad de personal adiestrado en al área demográfica.

6 k . El representante del PREALC dio a conocer las actividades conjuntas que

se realizan con la CEPAL sobre políticas de emplee .y población.
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Asentamientos Humanos

65. La secretarla informó sobre las tareas desarrolladas en este campo, 

derivadas de la Conferencia Mundial de Vancouver y la Regional de México.

66. Se refirió a las recomendaciones efectuadas por el CEGAN en su reciente 

reunión, indicando que el programa de trabajo allí establecido tiene consecuen

cias. financieras elevadas y no podría ejecutarse en menos de dos años.

67. Indicó que alguna de las tareas mencionadas podrían ser llevadas a cabo 

con la cooperación de los organismos especializados de Naciones Unidas, de 

otros .órganos de cooperación internacional y de los propios países de la región. 

Sugirió que sería útil efectuar una indicación de prioridades por parte de los 

países para permitir mientras tanto que la secretaría explorara alternativas 

financieras para llevar a cabo el programa. Expuso luego varios proyectos que 

han sido ya iniciados, todos con financiamiento extrapresupuestario, que son:

- Aspectos sociales de los asentamientos humanos en América Latina, con 

financiamiento de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional;

- Tecnología de asentamientos humanos, en cooperación con el .PNUMA;

- Formación profesional, mediante un acuerdo con el Centro Internacional 

Formación en Ciencias Ambientales (CIFCA).

6§. Las delegaciones solicitaron que se estudie el proceso de urbanización -f

acelerada y la utilización de la tecnología de asentamientos humanos, así como 

sus efectos sobre el problema del empleo.

69. . El Comité recomendó la aprobación del Programa de Trabajo de la secretaria

para 1977-1979, contenido en el documento E/CEPAL/1032, con las modificaciones 

introducidas durante sus deliberaciones.

/Instituto Latinoamericano
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Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 

'7Q. El Comité se abocé seguidamente al examen de las actividades del Insti

tuto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES). Para ello 

contó con los sigulentes documentos:

- Actividades realizadas por el Instituto Latinoamericano de Planifica

ción Económica y Social, 1975-1977.(E/CEPAL/1033) ;

- Informe de la Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de 

América Latina y del Comité Técnico del Instituto Latinoamericano de

¡ Planificación Económica y Social (E/CEPAL/1034).

71. El representante de la República Dominicana, que fuera Relator durante

la Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina, expuso 

à hombre del Presidente del Comité Técnico los esfuerzos y recomendaciones que 

se tomaron en dicha reunión, desarrollada en Caracas, Venezuela, del 13 al 16 

de abril de 1977.

72- Destacó el apoyo recibido del Presidente de la República de Venezuela.

Asimismo, informó de la decisión de crear un sistema de coordinación y coopera

ción entre organismos de planificación de América Latina.. Informó del estable

cimiento de la Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación, de un Comité 

Ejecutivo y de una Secretaría Técnica, para lo cual leyó los acuerdos de la 

Conferencia realizada en Caracas.

73. El Director del ILPES destacó la importancia que para la cooperación y 

el 'desarrollo económico y social de los países, tiene la creación del Sistema 

de Coordinación y Cooperación entre los organismos de planificación, así como 

sus repercusiones para el ILPES, que será la Secretaria Técnica del sistema.

74. Expuso el esfuerzo financiero realizado para superar la difícil situa

ción de los últimos i años¿ e informó que a partir del presente año y por primera

/vez en
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vez en sus 15 años de existencia, el ILPES cuenta con aportes del presupuesto 

, ordinario de las Naaiones Unidas,, a.¡ trayésr de: la CEPAL, y gracias, al decidido 

apoyo de log; gobiernos» ¡ i

75. Mencionó otros acuerdos suscritos; con gobiernos de, la región y de fuera 

de ella, para e L  finaneiamiento de actividades eu planificación, y señaló al 

respecto los aportes de los gobiernos de los Países Bajos y del Gobierno del 

Brasil, para;tpes Estados de ese país. Indicó asimismo, que el Gobierno del 

Canadá estudia un proyecto para los países de menor desarrollo.relativo.

Destacó igualmente los convenios que se realizarán con el BIRF, para un programa 

de desarrollo rural integrado, y,con el BID, para financiamiento de la 

educación superior.

,76. ,Informó además que, por decisión de la Conferencia realizada en Caracas,

en adelante el Curso Básico de Planificación se organizará sucesivamente en 

diversos países de la región.

77. Una delegación propuso que el ILPES promueva la creación de centros de

planificación en países de menor desarrollo relativo,mediante : el ; sistema de. 

cooperación horizontal.

78* ¡ : El representante ; del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

informó que el PNUD está asodiado al ILPES desde su fase preparatoria, y que 

continuará colaborando con él, para lo cual.espera también una contribución más 

amplia de los gobiernos. Informó asimismo, que el PNUD considera; que parte de 

la contribución de los gobiernos podrá provenir de la "cifra indicativa" para 

los países que asf lo deseen.

7?. Se analizó el financiamiento del ILPES y se destacó la recomendación de

la  Çonferencia de Caracas sobre la necesidad de un esfuerzo colectivo de los

gobiernos para contribuir can un mínimo de 600, 000 dólares anuales.i>. . -,
/80. Se
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SO. Se indicó .que el aporte de los gobiernos podrá provenir de tres fuentes, 

segtin decisión de cada uno de ellos: aport.es de los presupuestos nacionales,

cifra ifídidativa de planificación, fondos regionales de planificación.

81. Teniendo en cuenta que la cifra indicativa de planificación es manejada 

por los gobiernos para cubrir sus necesidades y prioridades, y que existen fondos 

regionales para planificación que los gobiernos desean encauzar hacia determina

das actividades, se acordó pedir al PNUD que verificará sus prioridades regiona

les para poder destinar una partida mayor de estos fondos regionales, para ser 

utilizados por el ILPES.

82. A propuesta del Presidente, el Comité encargó a un grupo de trabajo la 

elaboración de un proyecto de resolución sobre la coordinación y cooperación 

entre organismos de planificación de América Latina y fortalecimiento del 

ILPES, que se acordó llevar directamente al plenario de la Reunión Ministerial. 

Centro Latinoamericano de Demografia

83. A continuación el Comité se abocó a considerar las actividades-del- 

Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE).

84. Para ello el Comité contó con los siguientes documentos: "Informe sobre 

las actividades de CELADE en el período 1975-1977" (E/CEPAL/1Q35) y "Programa 

regional de población". '.'77-1973 y proyecciones para 1979-1980 (E/CEPAL/1036).

85. El Director de CELADE expuso a los miembros del comité el informe de 

actividades para el período 1975-1976 contenidas en el documento E/CEPAL/1035 

y el programa de actividades 1977-1978 (E/CEPAL/1036). Se refirió particular

mente a las actividades tanto pasadas como futuras del CELADE en el seguimiento 

de las tendencias de la población en América Latina, las actividades en el 

campo de la población y el desarrollo, el procesamiento electrónico de datos 

sobre población, la enseñanza y capacitación, y la asesoría técnica en el

/campo de
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campo de la población. Además hizo referencia a los aspectos financieros del 

Programa y del importante aporte del Fondo de las Naciones Unidas para activi

dades en materia de población a este programa y a los esfuerzos para lograr el 

apoyo de la Asamblea General con el fin de conseguir el financiamiento de la 

infraestructura del CELADE a través del presupuesto ordinario de la CEPAL.

86. Varias delegaciones solicitaron que en él Programa Latinoamericano de 

Población se incluyera el estudio permanente del fenómeno de las migraciones 

internacionales, la migración rural-urbana y los problemas derivados del proceso 

de concentración metropolitana de la población.
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C E P A L

Comisión Económica para América Latina 
...... . Decimoséptimo período de sesiones

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977.

ACTIVIDADES DEL COMITE DE DESARROLLO Y COOPERACION DEL- CARIBE,

Proyecto de resolución’ presentado por las delegaciones de Cuba, Granada, 

Jamaica, República Dominicana, Surinam y Trinidad y, Tabago

La Comisión Económica para América Latina,

Recordando la resolución 356 (XVl) de la Comisión Económica para América 

Latina, que en el párrafo 1 de la parte resolutiva invitaba a les gobiernos 

de los países que quedan dentro de la esfera de acción de la Oficina de la
yCEPAL para el Caribe, los gobiernos de Cuba, Haití y la República Dominicana, 

y a.otros países del Caribe a medida que alcancen su independencia, a que 

formen un comité de desarrollo y cooperación para que actúe como órgano 

coordinador de las actividades relacionadas con el desarrollo y la cooperación 

y como órgano consultivo del Secretario Ejecutivo de la CEPAL•

Reafirmando la especial identidad histórica, geográfica y cultural 

de los países del.Caribe y la importancia de la cooperación económica para 

alcanzar el progreso económico y social;

Tomando nota con satisfacción de la prontitud con que los gobiernos 

dieron cumplimiento a la resolución 358 (XVl) y que el Comité de Desarrollo y 

Cooperación del Caribe ha celebrado ye. dos períodos de sesiones, el primero 

en la Habana, Cuba, del 31 de octubre al de noviembre de 1975, y el segundo 

en Santo Domingo, República Dominicana, del 16 al 22 de marzo de 1977;

T J  En la resolución 358 (XVI) se la menciona por. su nombre anterior de Ofi
cina de Puerto EspaAa.



Considerando que el logro de las aspiraciones de los países del Caribe, 

dentro del marco de la cooperación latinoamericana, puede contribuir positiva

mente al desarrollo económico de América Latina;

1. Toma nota del Informe del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe

(E/CEPAL/1010) correspondiente a su primer período de sesiones celebrado en La 

Habana, Cuba, y del Informe del segundo período de sesiones del Comité de Desa

rrollo y Cooperación del Caribe (E/CEPAL/IOIS), celebrado en Santo Domingo, Re

pública Dominicana;

2* Hace suyos la Declaración Constitutiva del Comité de Desarrollo y Coope

ración del Caribe y el Programa de Trabajo que figuran en el documento E/CEPAL/ 

1 0 1 0 ; '

3. Toma nota con satisfacción de los avances logrados ya en la aplicación del 

Programa de Trabajo aprobado en el primer período de sesiones;

4. Hace suyo el programa de actividades aprobado en el segundo período de 

sesiones;

5* Solicita a la secretaría del CDCC que lleve adelante las tareas asignadas

para el período comprendido entre el segundo y el tercer período de sesiones 

del CDCC, teniendo en cuenta las prioridades establecidas por el Comité, espe

cialmente las proposiciones relativas al Centro de Documentación del Caribe, la 

eliminación de barreras idiomáticas y a la ciencia y la tecnología para el desa

rrollo;

6. Solicita al Secretario Ejecutivo da la CEPAL que formule, para su consi

deración en el próximo período de sesiones de la Asamblea General, las peticiones 

apropiadas de recursos adicionales señalados por el Comité, a'fin de que éste 

pueda emprender dichas tareas de manera expedita.   ■"..
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C E P A L

Comisión Econômica para América Latina 
Decimoséptimo periodo de sesiones

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE INDUSTRIALIZACION

Proyecto de resolución presentado por Cuba, México, Perú, República Dominicana 
y Venezuela

La Comisión Económica para América Latina,

1. Solicita a los gobiernos de la región que brinden su apoyo a los 

preparativos de la III Conferencia General de la ONUDI, que se celebrará en 

Nueva Delhi en 1979;

2. Pide a la Secretaría de la CEPAL que, con vista a la adopción de

posiciones comunes de la región para dicha Conferencia, convoque, con la debida

anticipación y durante 1978, a una Conferencia Latinoamericana de Industriali

zación, a nivel ministerial o a nivel adecuado.

3. Pide igualmente a la Secretaría de la CEPAL, que para la documenta

ción de esta Conferencia, prepare un documento que contenga un análisis inter

pretativo del proceso de industrialización de América Latina, definiendo los 

principales factores políticos, económicos y sociales que lo han condicionado, 

la cual será sometida a los gobiernos con la debida anticipación.
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C E P A L
Comisión Económica para América Latina 

Decimoséptimo período de sesiones 
Ciudad de Guatemala, 2.5 de abril al 5 de mayo de 1977

CONFERENCIA LATINOAMERICANA SOBRE 
CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO

Proyecto de resolución presentado por Cuba, México, Panamá, Perú, la República
Dominicana y Venezuela.

La Comisión Económica para América Latina.

Tomando en cuenta la resolución 2028 (LXI) del Consejo Económico y 

Social en eu parte II, párrafo 7, así como su párrafo 8 inciso b),

1. Solicita a los gobiernos de la región que brinden su apoyo a los 

preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnolo

gía para el Desarrollo, que se celebrará durante 1979;

2. Pide a la Secretaria de CEPAL que, con vista a la adopción de posicio

nes comunes de la región para dicha Conferencia, convoque con la debida antici

pación y a más tardar a fines de 1978, a una Conferencia Latinoamericana sobre 

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, a nivel ministerial o a nivel adecuado, y

3. Pide igualmente a la Secretaría de la CEPAL, que para los preparati

vos de esta Conferencia Latinoamericana, elabore un documento que contenga un 

análisis interpretativo del desarrollo científico y tecnológico de América La

tina, definiendo los principales factores políticos, económicos y sociales que 

lo han condicionado, la cual deberá ser sometida a los gobiernos con la debida 

anticipación.

4. Pide asimismo a la Asamblea General que en su ¿2o período de sesiones 

autorice que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología 

para el Desarrollo, se realice en un país en desarrollo.
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C E P A L

-Comisión Económica para América Latina 
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

INTEGRACION CENTROAMERICANA

Provecto de resolución presentado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon
duras y Nicaragua

La Comisión Económica para América Latina,

Teniendo presente la Resolución 315 (XV) de la Comisión, en la cual entre 

otros aspectos, se solicita a la Secretaría de la CEPAL y al ILPES cue, con el 

apoyo del PNUD, "colaboren con la Secretaría Permanente del Tratado General, de 

Integración Económica Centroamericana (SIECA) en identificar las políticas y pro

gramas de acción que conduzcan a la reestructuración del Mercado Comdn Centroame

ricano, teniendo presente las prioridades cue los propios países centroamericanos 

hayan establecido";

Teniendo en cuenta que el Programa de Integración Económica Centroamericana 

sigue siendo un importante instrumento para impulsar el desarrollo económico y 

social de los países miembros del Mercado Común Centroamericano, cuyo amplio 

potencial no ha sido plenamente aprovechado;

Considerando que en el curso de los últimos a^os se han logrado significa

tivos avances, entre otros asuntos, en.:- i) el examen na los principales elemen

tos que podrían definir el alcance de la reestructuración del Mercado Común Cen

troamericano, cuya primera fase culminó con la presentación a los gobiernos, en 

1976, por parte del Comité de Alto Nivel, de un Proyecto de Tratado para crear 

la Comunidad Económica y Social Centroamericana; ii) la revisión de la política 

arancelaria y aduanera centroamericana; y iii) el fortalecimiento del proceso 

de toma de decisiones regionales vinculado al funcionamiento del Mercado Común;
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teniendo presente que al Comité..de Cooperación Económica del Istmo Centro

americano, durante su Décima Reunión Ordinaria celebrada e:. Tegucigalpa, Hondura 

en mayo de 1975, adoptó un conjunto de resoluciones con el decidido propósito de 

reactivar a corto plazo la integración económica centroamericana;.

Considerando la importancia que ha tenido para al Programa de Integración 

Económica Centroamericana la cooperación técnica que brinda las Naciones Unidas 

a través de sus distintas Organizaciones y Agencias;

Decide:

1. Tomar nota con satisfacción de los principales avances del Mercado 

Común Centroamericano, consignados en la parte considerativa de esta Resolución, 

así como de las acciones adoptadas para dar cumplimiento a las Decisiones del 

Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, de las que se da 

cuenta en el documento E/CEPÂL/CCE/381.

2* Instar a los gobiernos centroamericanos para que redoblen sus esfuer

zos tendientes a superar los obstáculos que han impedido el pleno cumplimiento 

de todas las Decisiones antes aludidas, y muy especialmente para acelerar las ne

gociaciones para perfeccionar y reestructurar el Mercado Común Centroamericano.

3. Reiterar su solicitud a la Secretaría de la CPPAL para qua confirme co 

laborando con la Secretarla Permanente del Tratado General de Integrar on Econó

mica Centroamericana (SIECA) y con las demás Instituciones de Integración 

Centroamericana, en aquellas actividades que conduzcan e la' reactivación y rees

tructuración del proceso de integración regional.

4. Solicitar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
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que active su apoyo al Programa de Integración Económica Centroamericana, -espe

cialmente en lo que se refiere a los aspectos arancelarios, energéticos, indus

triales y agrícolas,y de comercio exterior, materias que los correspondientes 

gobiernos consideran de la más alta prioridad al nivel regional»
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C E P A L

Comisión Económica para América Latina 
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

.. ......:...... : - - PROGRAMA. -REGIONAL DE POBLACION '       "

Proyecto de resolución presentado por Nicaragua y República Dominicana 

La Comisión Económica nara América Latina, ........— ■ -......     — .1- .. II - y

Recordando que la preécupación por los problemas de población ha estado 

continuamente presente en las actividades de las Raciones Unidas, como lo 

muestra el hecho de que ya en 1998 se haya creadé la Comisión de Población 

del Consejo Económico y Social';.

Recordand» asimismo que dichas actividades han contribuido significati

vamente a la progresiva toma de conciencia de las características que asume 

la dinámica demográfica en el mundo contemporáneo y a la discusión de les de

terminantes .y consecuencias de esa dinámica en relación con el logro de los 

objetivos del desarrollo"

Subrayando que el Plan de Acción Mundial sobre Población, aprobado en la 

Conferencia Mundial de Población de las Naciones Unidas celebrada en Bucarest, 

representa un consenso básico de la. comunidad internacional acerca de la im

portancia de las tendencias demográficas para el desarrollo socio-ecínómico y 

del pa^el crucial que desempeña el desarrollo en cuanto influye en las tenden

cias demográficas-

Reafirmando que la armonización de las tendencias demográficas de la po

blación con el desarrollo económico-social suponen un desarrollo integral que 

no puede obtenerse mediante esfuerzos parciales en ciertos sectores de la 

economía o del sistema social sino a través de un avance conjunto en todos ios
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aspectos, como se expresa en la..primera evaluaciónjregional de la Estrategia 

Internacional de Desarrollo, aprobada por la resolución 320 (XV) de la Comi

sión ;

Considerando que en la Segunda Evaluación Regional de la Estrategia 

Internacional de Desarrollo, aprobada: por la resolución^ 3̂ +7 (XVI) de la Co

misión, se relacionan las tendencias' del crecimiento demográfico, los patro

nes de asentamiento de la población,. la migración interna, y la migración in

ternacional, con diversos aspectos del desarrollo económico y secial en la 

perspectiva del desarrollo integral”,

Teniendo presente la resolución 3^6 (AC.68), párrafo 12, adoptada en la
'*> .Décima Reunión Extraordinaria del Comitê Plenario de la Comisión (marzo de .

1975)“ en la que se solicita al Secretario Ejecutivo hacer las consultas nece-

sarias para incorporar en el presupuesto permanente de la Organización cierto

número de cargos claves de dirección y administración del CELADE, a fin de

asegurar la continuidad de su labor; * ■

Tomando conocimiento del informe de actividades del CELADE, así com©

del contenido del Programa regional de población para el bienio 1977-1978;

Teniendo en cuenta que el Secrete,rio Ejecutivo de la CEPAL convocará a

una reunión especializada del Comité de Expertos Gubernamentales de lt© '
*

Nivel para dar cumplimiento a lo establecido en las resoluciones 357 (XVI) y 

360 (XVI) de la Comisión.

1. Resuelve incorporar la infraestructura básica del CELADE a la secretaría de la 

Comisión, a fin de asegurar el permanente desarrello de sus actividades 

en materias de población, y solicita al Secretario Ejecutivo que reali

ce las gestiones referidas en la resolución 3̂ +6 (A.C 68) tendientes 

.a que dicha infraestructura forme parte del presupuesto ordinario de. la 

secretaría de la Comisión a partir de 1978.



- 3 -

2. Recomiendo al Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel que, en 

la reunión especializada que convocará el Secretario Ejecutivo examine 

las materias relativas a la población en la región dentro del marco de 

la Estrategia Internacional del Desarrollo en América Latina y en con

cordancia con los postulados del Nuevo Orden Económico Internacional y 

las recomendaciones del Plan de Acción Mundial sobre Población, respe

tando las Políticas Nacionales.

3. Expresa su reconocimiento al Fondo de las Naciones Unidas para Activi

dades en Materia de Población, al gobierno de los Países Bajos, al Go

bierno de Canadá y a otras organizaciones que están prestando su apo

yo a las actividades del CELADE.

4. Insta al Fondo de las Naciones Unidas para actividades en Materia de 

Población que amplíe su asistencia financiera a las actividades de Po

blación de la secretaría, adecuándola a las nuevas y mayores responsa

bilidades de la secretaría en este campo en virtud de las decisiones y 

mandatos de los gobiernos de la región.
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C E P A L

Comisión Económica para America Latina 
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

DESARROLLO DE LA PESCA EN EL CARIBE -

Provecto de resolución presentado por.Cuba. Granada, Haití, Jamaica
y Trinidad y Tabago

La Comisión Económica para América Latina. : , ;
Considerando que el abastecimiento mundiai de alimentos

depende en gran medida de condiciones naturales variables que signi

fican una constante incertidumbre e inseguridad en lo relativo a 

los alimentos que deben importar los países de la región?

Tomando en cuenta que grandes grupos de población en los 

países del Caribe están en peligro de desnutrición y que es nece

sario mejorar la calidad y el valor nutritivo de sus alimentos, 

especialmente en lo que se refiere a su contenido de proteínas;

Teniendo presente que existe escasez de tierras para la 

producción de alimentos en los países del Caribe, y que el des

arrollo de la pesca destinada al consumo humano puede ser un ele

mento importante para mejorar el abastecimiento de alimentos y la

nutrición, especialmente para los grupos de menores ingresos?

Tomando en cuenta que la Conferencia Latinoamericana CEPAL/FAO 

de la Alimentación destacó la necesidad de no escatimar esfuerzos 

para desarrollar y utilizar plenamente la potencialidad pesquera 

de los países de la región?
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Solicita al Secretario Ejecutivo de la CEPAL que colabore 

plenamente con la PAO a fin de emprender actividades conjuntas 

destinadas al desarrollo del sector pesquero del Caribe, Entre 

dichas actividades estarían las siguientes;

a) identificación de los factores que obstaculizan la produc

ción acelerada de pescado, sean estos relativos a las ins
talaciones, los -equipos/' la tecnología u otros?

b) sugerencias para eliminar dichos obstáculos?

c) recomendaciones de métodos óptirnos para la explotación y 

el manejo de los. recursos,”

d) identificación de las oportunidades de fomento de la elabo

ración industrial.
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c E P A L
Comisión Económica para América Latina 

Decimoséptimo período de sesiones 
Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayp de 1977

COOPERACION .REGIONAL EN MATERIA .DE ASENTAMIENTOS HUMANOS : ...

Presentado por Cuba. Gústemele y. República Dominicana . -, ,

La Comisión. Económica para America Latina,.

Teniendo presente que tanto la declaración de Caracas .como la de Vancou

ver sobre asentamientos humanos definen las directrices y criterios, a nivel in

ternacional y regional en este campo, y que la Reunión Regional Latinoamerica

na sobre Asentamientos Humanos celebrada en México, sentó las pautas para 1 r s  pues 

to en .practica de lqs recpinendaciones en ellas .expuestos, . ,  . . . .,

Reconociendo,,que en .el hombre y en el mejoramiento ..de lo calidad de, .la . ¡. 

vida debe centrarse e l ,objetivo básico del desarrollo económico y social inte-.. w . 

gral, y que compete a los gobiernos preparar planes y programas, naclpnales .di-.,,j - 

rigidos hacia talas fines, . , . ....

Reconociendo igualmente que. esos políticas deben.ester vinculadas, y. armo

nizadas, entre otras, con las de industrialización, agricultura,, empleo.,, vivien 

¿a, pobtlsçión^ educación, .palud, recreación, seguridad, social y preservación 

ambiental y cultura.lj elementos todos ellos indispensables de una estrategia am

plia de desarrollo, ■ a . ,

Reconociendo los esfuerzos que CEPAL realiza, en la ejecución .de los pro

yectos enmaterie. de Asentamientos Humanos, , , •

Conscientes :de que el Sistema. Económico Latinoamericano;.(S.ELA) constituye 

un foro, importante de consulta regional pçra la puesta en .práGticç de los esfuerzos



en materia de cooperación internacional, y que la CEP^L representa una valiosa 

contribución para el logro de dichos esfuëïzosÿ

Teniendo en cuenta la urgente necesidad de poner en práctica un programa 

de trabajo vinculado a la investigación, información y formación de recursos 

humanos durante 1977-1978, de acuerdo con las directrices dimanadas de la 

Reunión Regional Latinoamericana sobre Asentamientos Humanos, y

Teniendo en cuenta la eventual necesidad de convocar a reuniones régionale 

periódicas con la participación de los países miembros de la región a fin de 

evaluar los resultados del programa de trabajo ejecutado.

Recomienda:

1. Acentuar los trabajos con vistas a la creación de un órgano interguberna

mental regional para los asentamientos humanos, de conformidad con lo dispuesto 

por la resolución 1 relativa a los programas para la cooperación internacional 

aprobada por consenso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asenta

mientos Humanos (HABITAT).

2. Que la Secretaría Ejecutiva de la CE PAL, en el período 1977-1979, incluya 

con el siguiente orden de prioridades el siguiente programa:

a) Investigación

Aapectos económicos y sociales del hábitat humano en América Latina 

especialmente en el medio rural y urbano marginal

Participación popular en la organización y desarrollo de las comuni 

dades rurales y urbanas como parte de la estructura institucional 

Metodología de planeamientos territorial aplicable a estrategias de 

ordenamiento espacial y de centralización de la actividad económica 

- Metodología para la evaluación del impacto ambiental de proyectos



de cooperación internacional, y coordinaC .ón de la misma entre los países de la
! .. .

región.

5. Que explore con los organismos de <t >operaeión internacional del sistema 

de las Naciones Unidas y con los países pertinentes, la posibilidad de obtener 

fondos para la ejecución del programa de trabajo bienal, incluidos los programas 

de asentamientos humanos y de desarrollo Lntegrado de la comunidad, solicitando 

en este sentido, el apoyo de. la Fundaciór de las Naciones Unidas para el Hábitat 

y del Fondo de las Naciones Unidas para ti Medio Ambiente.

6i Que para el próximo período de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas la Secretaría de la CEPAj presente un informe sobre la imple- 

mentación del programa de trabajo y una tronología para su realización, incluyendo 

los recursos financieros que serían necei arios para su ejecución.

* m
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económicos e infraestructurales sobre los {'.sentamientos, humanos

- Metodología para la organización y desarrollo integrado de la comunidad 

rural y urbana. :

b) Formación de recursos humanos

- Identificar los recursos humanos, profesionales y.técnicos existentes . 

en la región y la capacidad instalada de los centros de formación pro

fesional en este campo

- Conocer y facilitar el seceso y organización de cursos y seminarios orien ; 

tados a los requerimientos del desarrollo socioeconómico para profesionn 

les y técnicos vinculados a instituciones que desarrollan programas y/o 

actividades en materia de asentamientos humanos.

c) Información

- Sistematizar la información disponible y preparar un glosario para infor

mación general

- Propiciar el intercambio de información general y especializada de los 

servicios nacionales existentes con vista a la integración de un siste

ma global de información de asentamientos humanos que pueda ser estable

cido en el futuro.

3. Que para principios de 1979 se convoque a una conferencia regional - con 

le participación de los países miembros de la región a fin de evaluar el progra

ma de trabajo señalado en el párrafo 2o.de esta resolución. 

k .  Que en el ámbito de la cooperación técnica, la CEPAL colabore con el 

SELA en la preparación de políticas y planes de asentamientos humanos, ciando 

los Estados así lo soliciten, en apoyo a los comités de acción que sobre el te

ma se creen, asistencia a organismos nacionales en la preparación de solicitudes
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C E P A L 

Comisión Económica para América Latina 
Decimoséptimo período dé sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

EL DESARROLLO DE LOS DECURSOS NATURALES EN EL PROCESO 
DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA.

Proyecto de resolución presentado por Colombia

La Co_misi(5n__Econdmica para America Latina,

Consciente de la importancia fundamental cue tienen el desarrollo y ex

plotación de los recursos naturales en el proceso del desarrollo económico 

y social,

Reconociendo la necesidad Imperiosa de acelerar el avance en la investi

gación y en la ordenación integrada de estos recursos para su eficaz utiliza

ción y protección,

Recordando sus resoluciones 302 (XIV) del 5 de mayo de 1971 y 337 (XV) 

del 30 de marzo de 1973, ambas sobre recursos naturales>

Teniendo presente la resolución 372, (L) del Consejo Económico y Social 

en la cue considera eue su Comité de Recursos Naturales ha de tratar' del desa

rrollo de todos los aspectos de los recursos naturales, dando especial prepon

derancia al desarrollo de los recursos hidráulicos, energéticos y minerales, 

y en la <jue insta a las secretarías de las comisiones económicas regionales a 

cooperar en los estudios pertinentes,

Teniendo presente además las disposiciones sobre recursos naturale» con

tenidas en las resoluciones de la funeral 3201’ (S-VI) y 3202 (S-VI)

sobre la Declaración y Programa de Acción sobre el establecimiento da un nuevo



orden internacional, 1956 (LIX) sobre soberanía permanente sobre los recursos 

naturales y 1957 (LIX) sobre ç1 plan general, de acción para :íos programas del 

sistema de las Naciones-Unidas en materia de,appqvechanplpnto de recursos natu

rales y coordinación de estos programas,

Tomando nota de la resolución VI de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Agua, en la eue se pide al Consejo Económico y Social ^ue, al consi

derar la reestructuración de los sectores económicos y sociales del sistema de 

las Naciones Unidas, preste atención a ->ue las comisiones regionales dentro de 

sus regiones respectivas desempeñen una función central en el fomento de la 

cooperación intergubernamental en materia de ordenación y desarrollo integrado 

de recursos hídricos,

Considerando eue la recomendación de la misma Conferencia sobre "Acción 

en el plano regional -Recomendaciones especiales para regiones determinadas" 

tomó .nota, y transmitió a la CEPAL para cue adoptara las medidas apropiadas, 

del "Consenso de Lima sobre los problemas del agua", aprobado en la reunión 

regional preparatoria del 30 de agosto al 3 de septiembre de 1976,

Considerando cue el ECOSOC en su 63 período de sesiones deberá examinar 

las recomendaciones de la Conferencia del Agua, l a s  q u e ,ajetes a su aprobación, serán 

remitidas a la Asamblea General, tomando en consideración el proceso de rees

tructuración de los sectores económicos y sociales del sistema de las Naciones 

Unidas,

Beconociando la labor míe la secretaria ha estado llevando a cabo en los
i i r '■

últimos años en la esfera de la investigación sobre recursos naturales no reno

vables, ggua y energía: ‘



,Pide al Secretario Ejecutivo que; ;

Intensif!sue los trabajos de la secretaría en matéria de recursos natu

rales, principalmente, agua, mineralés !y. energía, tale ë como:

i) recolección y diseminación de: Información técnico-económica sobre 

el conocimiento y, desarrollo de éstos recursos'; 

i'i) contribución al mejoramiento de loo sistemas de ■información esta

dística y de la formación.profesional de técnicos gubernamentales 

cue participan en la formulación áe estrategias y la planifica

ción en los sectores arriba mencionados; ;

iii) estudios prospectivos de interés regional y subregional sobre de

manda y disponibilidad de peeursos naturales y otras investiga

ciones nue contribuyan a esclarecer el papel de estos recursos en 

el desarrollo y la protección ambiental; 

ív) facilitación de la cooperación mutua entre países en desarrollo y 

entre empresas públicas de los países en desarrollo de la región 

en materias de interés común; 

v) colaboración con los gobiernos en la preparación de estudios des

tinados al desarrollo de tales recursos en los países de la región. 

Coordine sus trabajos y colabore, cuando proceda, con el Centro de Re

cursos Naturales, Energía y Transporte de las Naciones Unidas, el Pro

grama de las Naciones Unidas para el desarrollo, el Comité de Recursos 

Naturales del Consejo Económico y Social, el Programa de las Naciones - 

Unidas para el Medio Ambiente y los organismos intergubernamentales 

regionales.



Tome nota y materialice en lo posible 'íás reconténdacïônes- dirigidas a la 

CEPAL en él "Consenso de tima sobré los problemas del agua".

Que en eólaboración con el PNUMAj profundice en íós estudios tendientes 

a'-garantizar1 en América Latina la utilización rational de los recursos 

naturales evitando con ello la destrúccióri de los recursos que reducen 

la capacidad productiva de la región.

Hace suyo el pedido de la resolución VI de la Conferencié de las Naciones 

Unidas formulado al Consejo Económico y Social en él sentido que la Asam

blea General considere la posibilidad de consignar en el presupuesto de 

las Naciones Unidas recursos adicionales para la Secretaría de la CEPAL, 

a los fines expuestos en los párrafos precedentes en materia de recur

sos hidráulicos.
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C E P A L  ■■■’
Comisión Económica para América Latina 

Decimoséptimo período de sesiones 
C-iudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

APOYO AL PROGRAMA DE PUBLICACIONES DE LA CEPAL

Proyecto de resolución presentado por la República Dominicana

La Comisión Económica para América Latina,

Recordando la resolución 324 aprobada en su decimoquinto período de se

siones sobre el Programa de Publicaciones de la CEPAL,

Reiterando la importancia de dar difusión apropiada a los trabajos de 

investigación y creación intelectual de la secretaría, y de transmitir a un 

péblico cada día más amplio las inquietudes y propósitos de las instituciones 

que integran el sistema de la CEPAL,

Reconociendo lo que la secretaría hace para elevar la calidad tanto del 

contenido como de la presentación de sue publicaciones, cuidando a là vez de 

que los precios de ellas estén al alcance de la generalidad de los lectores 

latinoamericanos,

En conocimiento de las gestiones realizadas ante casas editoras y dis

tribuidores de diversos países latinoamericanos para la promoción y distribu

ción de las publicaciones de la CEPAL, así como de lo que se ha hecho para 

racionalizar esa distribución mediante técnicas de computación,

Aprueba las medidas adoptadas por la secretaría para impulsar su pro

grama de publicaciones, entre las cuales se destacan el establecimiento de un 

programa claramente estructurado, y la creación de un Consejo Consultivo y un



Comité de Publicaciones, encargados de la orientación general del programa, y 

de la selección de material, respectivamente;’ '

Toma nota con satisfacción del informe del ¡Secretario Ejecutivo de la 

CEPAL sobre el Programa.de Publicaciones (Doc. E/CEPAL/1038) y en particular 

la aparición en 1976 de los primeros números de la Revista de la CEPAL, bajo 

la esclarecida dirección del Dr. Raúl Prebisch;

Toma nota asimismo con satisfacción de la iniciación a fines de 1975 de 

las nuevas series Cuadernos de la CEPAL y :Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, 

que en conjunto exhiben ya 22 títulos, 18 de ellos eri español y cuatro en in

glés;

Insta a la secretaría a continuar publicando y divulgando los resulta

dos de su quehacer institucional y del de sus colaboradores, como medio;de'es^. 

timular la creación intelectual y el debate elevado de los problemas que aque

jan a América Latina;

Apoya el gradual reemplazo de documentos mimeografiados por publicacio

nes impresas para su más fácil distribución; , ■ -• ,

Expresa su preocupación por las limitaciones de recursos que impiden a 

la secretaría publicar más ampliamente en inglés e iniciar sus publicaciones 

en francés;

Pide al Secretario General de las Naciones Unidas qué considere las ¡ : 

medidas que podrían adoptarse para asegurar la disponibilidad de recursos su-’ ' 

fielentes para que el Programa de Publicaciones de la CEPAL pueda continuar 

desarrollándose adecuadamente.



Comité II - Documento de Trabajo Nc7/Rev.2, párrafo resolutivo 2 

La Delegación de los Estados Unidos y del Reino Unido formularon una 

reserva ante la mención del Nuevo Orden Económico Internacional en este párrafo.

La Delegación de 1 s Estados Unidos expresó su reserva ante la realiza

ción de una reunión de un órgano auxiliar de una Comisión de las Naciones 

Unidas en la que no puedan participar todos los países miembros de esa 

Comisión.

Comitê II - Documento de Trabajo N°9, párrafo resolutivo 1 

La Delegación de Canadá reservó su posición porque su Gobierno no ve 

con agrado la proliferación de órganos intergubernamentales.

IV. RESERVAS
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ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

POSICION DE LA COMISION 
INTERAMERICANA DE MUJERES 
FRENTE AL PLAN DE ACCION 
REGIONAL DE CEPAL





ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

COMISION INTERAMERICANA DE MUJERES ¿

La CIM ha recibido con vivo interés la invitación que le 
ha formulado la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), 
para asistir en calidad de observadora a su Décimo Séptimo Perío
do de Sesiones como Organismo Intergubernamental de la OEA y po
ner a su consideración los siguientes antecedentes con el fin de 
proveer una base sobre la cual los esfuerzos regionales en favor 
de la plena incorporación de la mujer en el desarrollo de los 
países puedan coordinarse y lograr el máximo impacto sobre este 
proceso.
Fundamentos - La CIM es un organismo intergubernamental especia- 
lizado del Sistema Regional de la OEA, que desde 1928 sirve de 
foro y de instrumento para la conquista de los derechos políticos 
y civiles, la lucha por el ejercicio de los derechos económicos, 
sociales, educativos y culturales, así como fomentar su integra
ción en el proceso de desarrollo de los pueblos.

Ha logrado la aprobación de tres instrumentos del más alto 
rango internacional como son las convenciones sobre la nacionali
dad de la mujer, sobre la concesión de los derechos políticos y 
sobre la concesión de los derechos civiles a la mujer.

Ha participado en la implementación de convenciones y reco
mendaciones de importantes organizaciones internacionales que han 
sido ratificadas por los países del hemisferio, tales como el Con
venio número 100 de la O.I.T. sobre "Salario igual por trabajo 
igual" y el Convenio número 111 sobre "Eliminación de la discri
minación en el empleo".

Particular importancia han sido los esfuerzos de la CIM pa
ra lograr la total aplicación de la Convención de la UNESCO sobre 
la "Eliminación de la discriminación en la educación", de manera 
que las mujeres del hemisferio tengan acceso a todas las institu
ciones educacionales, así como a todos los programas de estudio. 
Este objetivo inspiró a la Conferencia Interamericana Especiali
zada sobre la Educación Integral de la Mujer, realizada en Buenos 
Aires, Argentina en 1972, para examinar el problema y plantear ac
tividades a fin de mejorar las oportunidades educacionales de la 
mujer y de estudiar el nuevo rol que debe cumplir el varón y la 
mujer americanos en la sociedad actual.

La tarea que viene realizando la CIM en los últimos tiempos 
es la de reducir la brecha que existe entre el mandato jurídico de 
un ordenamiento en ocasiones de jerarquía constitucional y su 
proyección a las situaciones concretas de la vida diaria aún fuer- 
+ -influenciada Dor los prejuicios y convencionalismos socia-
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"de juri", sin lo cual no pueden considerarse plenamente realizadas 
las reformas.

La preocupación intensa de la CIM es la participación de la 
mujer en la vida de la comunidad, para cuyo efecto realiza activi
dades permanentes de promoción, organización y capacitación de la 
mujer.

Por otra parte, frente a la evidencia de que a pesar del re
conocimiento de sus derechos civiles y políticos la mayoría de las 
mujeres no estaban suficientemente informadas ni habían alcanzado 
el grado de conciencia necesario sobre el significado y trascenden
cia de esos derecho? y por tanto no podía asumir a plenitud sus 
responsabilidades ciudadanas, se creó el programa interamericano 
de adiestramiento para mujeres dirigentes del cual se han realizado 
ya catorce cursos a partir de 1967 Se han celebrado además cuatro 
seminarios sobre Incorporación de la Mujer Campesina al Desarrollo 
de la Comunidad y dos sobre Problemas de la Mujer Indígena. Por 
otra parte, la CIM lleva á cabo anualmente diez Seminarios a Nivel 
Nacional para Adiestramiento en Técnicas de Liderazgo y el mismo 
número de Seminarios sobre el Problema de la Juventud Femenina.

La CIM ha contribuido asimismo, a promover el establecimiento 
de mecanismos nacionales (Oficinas de la Mujer en América Latina) 
y realizado una campaña continua ante los gobiernos para crear es
tas oficinas en donde todavía no existen y para fortalecerlas en 
los que ya tienen.

En la esfera internacional, la influencia de la CIM ha sido 
también muy positiva. Ella es pionera en sus funciones e incluso 
anterior a la Comisión Jurídico-Social de la Mujer de las NN.UU.
La creación de ésta fue a iniciativa de las mujeres latinoameri
canas dirigentes de la CIM.

La CIM tiene una larga historia de trabajo y de intercambio 
de información con la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer de las Naciones Unidas. En atención a esto, en 1947, el 
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas aprobó la Resolución 
48 (IV) B, por la que la CIM asesora e informa sobre sus trabajos 
a las reuniones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer. Esa resolución solicita que se establezca un inter
cambio de información en materias concernientes a la mujer.

A más de mantener entre ambas cordiales relaciones, la Comi
sión Mundial aprobó en 1970 una resolución recomendando la crea
ción de organismos integubernamentales regionales semejantes a la 
CIM. La Liga de Países Arabes creó en 1971 su Comisión y se pro
yectan otras similares en Africa y Asia.

Cabe mencionarse en forma especial el interés de la CIM en 
cuanto al valioso programa de integración latinoamericana, dedica
do a promover una mayor cooperación femenina en el proceso de in
tegración, especialmente en lo relativo a difusión de los princi
pios, objetivos y metas de este proceso. A partir de 1967 la CIM 
ha celebrado seis Seminarios para la mujer sobre tema tan tras
cendente.
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Plan de Acción Regional para el Decenio dé la Mujer
En cumplimiento al Plan Mundial, adoptado por unanimidad en 

la Conferencia Mundial de México en 1975, Plan que enfoca las ne
cesidades y anhelos de las mujeres del mundo cualquiera sea el ni
vel de desarrollo económico de su país, o las características po
líticas o culturales de sus sociedades, la CIM adoptó un Plan Re
gional de acción para el Decenio de la Mujer enfocando seis áreas prioritarias para responder a las necesidades que presenta la mu
jer en América dentro de las políticas nacionales de desarrollo.

1. La mujer rural frente a la modernización de la economía rural.
2. La mujer urbano-industrial, especialmente en su incor

poración a los niveles técnico-vocacional.
3. La mujer empresarial capacitada para el manejo de coo

perativas y otras empresas.
4. La igualdad de la mujer en sus derechos legales y ci

viles .
5. La participación de la mujer en la toma de decisiones 

mediante los instrumentos adecuados.
6. La mujer frente a los medios de la comunicación.
Con referencia a la incorporación de la mujer en la economía 

rural, se busca que este sector mayoritario del continente, con un 
rol económico dinámico y diversificado, sin embargo fuertemente 
discriminado y marginado del proceso tecnológico se integre a la 
gestión económico-social, mediante su inclusión en la aplicación de las técnicas modernas agrícolas, el mejoramiento de la vida 
rural y el desarrollo de empresas rurales a través de programas 
nacionales de desarrollo integrado.

Al tratarse el aspecto de la participación de la mujer en el 
proceso industrial, se ha tomado en consideración la realidad de su 
mínima intervención en la fuerza laboral y la marcada discriminación 
de que es objeto, enfocando su capacitación técnico-vocacional y su 
empleo en campos no tradicionales, con igualdad de salarios, condi
ciones de trabajo, ascenso y participación en las organizaciones sin
dicales, más su adquisición de destrezas empresariales y la provi
sión de servicios comunitarios que faciliten su participación en 
la fuerza laboral, de acuerdo con el proceso tecnológico y la de
manda de empleo exigida por el desarrollo regional y nacional.

En el aspecto de capacitación de la mujer para actividades 
empresariales en sus esferas de acción tradicionales, se han elabo
rado estrategias para capacitarla y permitir su ingreso en dicho 
proceso, a través de la formación de cooperativas y pequeñas empre
sas que puedan convertir las actividades tradicionales en fuentes 
de ingreso y dar el reconocimiento del valor económico de estas ac
tividades como elementos significativos para la economía nacional.





El área relativa a la igualdad jurídica de los sexos incluye 
las garantías constitucionales de igualdad dentro del sistema jurí
dico, la eliminación del tratamiento discriminatorio de la mujer 
dentro del Código de la Ley Familiar, igualdad de derechos en cuan
to al régimen de propiedad y la igualdad de derechos en el empleo 
y los beneficios correspondientes.

Para alcanzar estos fines se propone: a) Estudios para esta
blecer la realidad de la estructura jurídica existente; b) difusión 
y concientización de los derechos alcanzados tanto en la mujer co
mo en el varón y la Sociedad; c) Creación de sistemas o mecanismos 
que aseguren su aplicabilidad a la vida diaria.

Con referencia al área sobre la participación efectiva de la 
mujer en el desarrollo se está dando énfasis especial a la elimina
ción de los obstáculos, tales como la carencia de adecuados servi
cios sociales y de salud, su situación económica marginada y su fal
ta de capacitación técnica.

Se reconoce especialmente la necesidad de que la mujer inter
venga en el proceso de toma de decisiones a diferentes niveles me
diante instrumentos formales, legales y orgánicos que la respalden 
y que la responsabilicen en la conducción del destino de los pueblos

En el área que enfoca la difusión de imágenes de la mujer ac
tualizada y de acuerdo con sus potencialidades se busca la elimina
ción en los medios de comunicación de masas del uso de esteriotipos 
denigrantes, como medio propagandístico publicitario y de objeto de 
consumo, así como la difusión de imágenes positivas de la mujer, 
tratando asimismo, de realizar esfuerzos por todos los medios edu
cativos para la promoción de cambios de actitudes en la mujer y en 
el varón dentro de una perspectiva amplia que garantice un destino 
común, justo y solidario.

Este plan está siendo implementado a nivel de los países y de 
la región mediante programas y proyectos específicos, tales como 
el Centro Multinacional para la Mujer a establecerse en Buenos Aires 
con los auspicios del ilustrado Gobierno de la República Argentina 
y será un instrumento que permitirá desarrollar a cabalidad la po
lítica de la CIM en materia de investigación y capacitación de la 
mujer.

El establecimiento o afianzamiento de mecanismos nacionales in 
terdiciplinarios e intersectoriales a fin de acelerar la consecución 
de igualdad de oportunidades para la mujer y su plena integración en 
la vida nacional, como son en este caso las Oficinas de la Mujer es
tablecidas en la mayoría de los países y los Comités Nacionales de 
Cooperación, bases estructurales de la CIM.

La inclusión de la variable "mujer" en todos los sistemas de 
estadística que las nuevas técnicas electrónicas hacen posible a 
fin de incluir entre otros, el aporte de la mujer en el sector eco-
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nómico de nuestros pueblos. Tomando como punto de partida la encues 
ta familiar que viene aplicándose en varios países del continente y 
el censo de 1980 que efectuará el Instituto Interamericano de Esta
dística dependiente de la OEA.

El Laboratorio Aplicado sobre Educación Técnica de la Mujer 
que acaba de realizarse en la ciudad de Buenos Aires con la parti
cipación de delegadas de los ministerios de Educación y bajo los aus 
picios del ilustrado Gobierno de la República Argentina, la CIM y 
el Programa Regional de Desarrollo Educativo de la OEA, cuyo propó
sito básico es: identificar problemas específicos y elaborar pro
gramas de acción para asegurar que la educación de modalidad técni
ca proporcione a la mujer una formación integral que la prepare pa
ra el desempeño adecuado de sus papeles de esposa, madre y ciudada
na, como asimismo para desarrollar las destrezas que la habiliten 
para satisfacer los requerimientos del mercado laboral.

El Seminario sobre los Medios de Comunicación de Masas y su 
Influencia sobre la Imagen de la Mujer, que se celebrará en el mes 
de julio con los auspicios del ilustrado Gobierno de la República 
Dominicana.

El Laboratorio Aplicado sobre la formación profesional del 
personal que orienta a la mujer campesina, tomando en cuenta su rol 
en la producción de alimentos y enfocando las áreas problemáticas 
de la nutrición, la educación en las ciencias domésticas y el papel 
de la mujer campesina como administradora de pequeñas empresas o 
cooperativas,a realizarse en la última semana de julio con los aus
picios del Ilustrado Gobierno de Honduras.

El Seminario sobre Educación de la Comunidad como instrumento 
para lograr la incorporación de la mujer en el proceso de desarro
llo de los pueblos a celebrarse en Colombia en el mes de agosto pro 
ximo en coordinación con los Compañeros de las Américas y el ilus
trado Gobierno del mencionado país.

A nivel nacional, la mayoría de los países miembros han adop
tado el Plan Regional a las estrategias nacionales mediante proyec
tos como los emprendidos en Colombia, Barbados, Perú, Ecuador, Uru
guay, Bolivia, Argentina, Honduras, Costa Rica y otros.

Es en estas circunstancias, cuando existe un Plan Regional de 
Acción en vigencia y en marcha, adoptado por los representantes 
de los 23 países miembros de la CIM, que CEPAL cumpliendo con el 
mandato de las Naciones Unidas, convoca a un grupo de expertos para 
elaborar el anteproyecto del Plan Regional de Acción.

Del análisis comparativo del anteproyecto elaborado por CEPAL 
y del Plan Regional de Acción de la CIM se desprende lo siguiente:

1. En términos generales, ambos planes derivados del Plan 
Mundial adoptado en la Conferencia Mundial de México,
1975, tienen la misma orientación, los mismos valores 
y las metas fundamentales en común.

2. La diferencia entre los dos documentos está en sus dis-
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tintos enfoques. El Plan de la CIM prioritariza seis 
áreas y propone algunas estrategias en estos campos de 
acción, en tanto que el anteproyecto de CEPAL da igual 
atención a la mayoría de los temas incluidos en el Plan 
Mundial. Sin embargo, para la CIM no resulta ningún con
flicto el contenido sustantivo del anteproyecto de CEPAL. 
La CIM continuará concentrando sus esfuerzos en sus áreas 
prioritarias.

3. Fundamentalmente: a) el anteproyecto de CEPAL propone el 
establecimiento de un Comité Intergubernamental sobre la 
Mujer. Un comité de esta índole duplicaría la estructura 
de la CIM, que es una Comisión Inter-gubernamental cuyas 
funciones incluyen en términos globales las enumeradas 
para el nuevo comité. Esta duplicidad de estructuras pro
ducirá una confusión dentro de los países que son miem
bros de ambas organizaciones, CEPAL y CIM, puede derivar 
en duplicación de esfuerzos técnicos, humanos y finan
cieros que nuestros gobiernos no estarían en condición
de soportar. Es de notar que las otras comisiones re
gionales de las Naciones Unidas en Asia y Africa, no han 
establecido comités intergubernamentales para la imple- 
mentación de sus planes regionales del decenio de la mu
jer, sino que han adoptado otros tipos de mecanismos.
La Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
está considerando una recomendación de las mujeres de 
su región formulada en su último seminario para que se 
establezca dentro de su Secretaría una división sobre 
la mujer.
b) Además, se está planteando la posible existencia de 
dos planes de acción regional, auspiciados por dos Orga
nismos: uno, la Comisión Interamericana de Mujeres, cuyo 
alcance es regional y que representa un mecanismo que ha 
servido de foro gubernamental e instrumento de promoción 
de la mujer durante 49 años, y otro, la Comisión Económica 
para América Latina, cuyo anteproyecto de Plan propone es
tablecer un nuevo mecanismo intergubernamental a nivel re
gional. Estos dos planes no deben ser considerados compe
titivos pues sería admitir el criterio de que también lo 
son la ONU y la OEA en los campos de acción regional.

4. Finalmente, el desarrollo integral de nuestros pueblos, 
es tarea común de varones y de mujeres, de entidades pú
blicas y privadas, nacionales y regionales y este queha
cer exige acciones concertadas e intersectoriales para 
asegurar el logro de metas propuestas en un mundo que 
crece dentro de um compleja pluralidad de avances cien
tíficos y tecnológicos y en el que los recursos aparecen 
insuficientes.
En vista de estas consideraciones la CIM plantea al XVII 
Período de Sesiones de la CEPAL su plítica de coordina
ción con el Organismo Mundial.
La coordinación interinstitucional deviene así en un im-
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perativo histórico, pues la CIM relieva la percepción 
de que es necesaria la coordinación y la compatibili- 
zación de esfuerzos para evitar duplicaciones, super
posiciones y reducir una estructura burocrática con mi
ras a una optimización de la participación de la mujer 
en el desarrollo.
La CIM, con una estructura institucionalizada a nivel con
tinental y nacional está en condiciones de ofrecer a 
CEPAL sus mecanismos de coordinación y ejecución para 
una adecuada implementación de los objetivos del Decenio 
de la Mujer buscando los puntos coincidentes en los pla
nes y estrategias que ambas entidades proponen.
Dentro de este contexto busca la implementación, igual
mente, de un mecanismo permanente entre las agencias in
ternacionales y el Organismo Regional, que lleve a con
certar una política de necesaria coherencia en la aplica- 
cación del Decenio. Como apertura a la misma y reconocien
do la capacidad de CEPAL en el campo de la investigación, 
piensa ofrecer su centro multinacional para acciones con
juntas.
La CIM al exponer a la CEPAL sus puntos de vista está muy 
consciente que responde a la inquietud de gobiernos y pue
blos de América, que desean imprimir ritmo acelerado a 
las Instituciones y Organismos existentes y de esta manera 
darle el mejor uso posible a los pocos recursos de que 
disponen y espera que esta Asamblea al considerar este 
tema establezca las bases que conduzcan hacia una acción 
solidaria y coordinada que asegure la eficacia del Decenio.





Documento de Sala de Conferencia No. 1

C E P A L

Comisión Económica para América Latina 

Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

DECLARACION

La Comisión Económica para América Latina, en la reunión técnica rea
lizada durante su decimoséptimo período de sesiones, en el cual están repre
sentados 32 países y participan como observadores representantes de otros paí
ses y organismos internacionales, en su primera sesión y decisión acordo, en 
un gesto que no tiene carácter político,

Expresar su profunda preocupación por el peligro en que se encuentra 
la vida de un distinguido latinoamericano, el señor Canciller de la República 
de El Salvador, Ingeniero Mauricio Borgonovo Pohl,

Y lanzar un urgente llamamiento público de carácter esencialmente 
humanitario para que se respete su vida.
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Documento de Sala de Conferencia No. i / ‘R p v .  ~l

C E P A L
Comisión Económica para América Latina 

Decimoséptimo período de sesiones 
Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

DECLARACION

La Comisión Económica para América Latina, en la reunión técnica rea» 
lizada durante su decimoséptimo período de sesiones, en su primera sesión y 
decisión acordó, en un gesto que no tiene carácter político,

Expresar su profunda preocupación por el peligro en que se encuentra 
la vida de un distinguido latinoamericano, el señor Canciller de la República 
de El Salvador, Ingeniero Mauricio Borgonovo Pohl, '

Y lanzar un urgente llamamiento público para que se respete su vida.
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Documento de Sala de Conferencia No. 2

C E P A L

Comisión Económica para América Latina 
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

INFORME DEL COMITE I
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Primera Parte

1. El Comité I, establecido por la Comisión en la Reunión Técnica de su

decimoséptimo período de sesiones, consideró los puntos 3 (Evaluación Regio

nal de la Estrategia Internacional del Desarrollo y el Establecimiento de un 

Nuevo Orden Económico Internacional) y 4 (Cooperación entre países y regiones 

en desarrollo) del temario.

Sesionó entre los días 25 y 29 de abril de 1977.

2. El plenario técnico eligió como Presidente del Comité I al señor Fabio

Herrera Roa (República Dominicana). El Comité completó la Mesa de la siguien

te manera:

Primer Vicepresidente: Leonel Torres (Colombia)

Segundo Vicepresidente: Gustavo R. González (Panamá)

Relator: Rubén A. Chelie (Uruguay)

3. Por decisión del plenario, el Comité trató en primer lugar una pro

puesta de declaración formulada por la delegación de Guatemala acerca de la 

situación por la que atraviesa la persona del señor Canciller de la República 

de El Salvador, Ingeniero Mauricio Borgonovo Pohl, la que fue aprobada por

unanimidad en reunion planaria;.
Tema 3: Evaluación regional de la Estrategia Internacional del Desarrollo y
establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional

4. En lo referente al punto 3 del temario, el Comité decidió basar sus 

deliberaciones en el Informe de la Tercera Reunión del Comité de Expertos 

Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN). 1/ Se aclaró que esta decisión tenía

/no r  hhipt-.O

ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

1/ E/CEPAL/1025
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por objeto ordenar los trabajos, sin que ello restara a las delegaciones la 

posiblidad de proponer las modificaciones o adiciones que consideraran perti

nentes.

5. Asimismo, acordó utilizar como material dç apoyo los documentos de re

ferencia "El desarrollo económico y social y, las relaciones externas de 

América Latina" (E/CEPAL/1024) y "Tendencias y. proyecciones a largo plazo del 

desarrollo económico de América Latina" (E/CEPAL/1027).

6. La delegación de la Argentina hizo saber al Comité que apoyaba el 

informe del CEGAN y por tanto quedaba sin efecto la constancia que figura en 

el párrafo 11 del mismo (E/CEPAL/1025).

7. Después de un amplio debate-y sobre la base del texto del informe y de 

los documentos antes mencionados, el Comité preparó y adoptó la Tercera 

Evaluación Regional de la Estrategia Internacional del Desarrollo y el esta

blecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, que se incluyen en la 

segunda parte, letra A, del presente informe.

8. Durante el debate, los países de la América Latina y del Caribe reite

raron que el documento de evaluación constituía la expresión de su posición

con respecto a los temas que en él se incluyen,

9. Las delegaciones de Canadá, Estados Unidos, Francia, el Reino de los

Países Bajos y el Reino Unido hicieron llegar por escrito, con respecto al 

mencionado documento, las declaraciones que se transcriben en la segunda 

parte, letra C, de este informe. "

10. En el debate sobre el punto 3 del temario, participaron además los re

presentantes de los siguientes organismos: Asociación Latinoamericana de

Libre Comercio, Fondo Monetario Internacional, Banco Internacional de Recons

trucción y Fomento y Comunidades Económicas Europeas.
/II. Con
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11. Con respecto al documento adoptado, las delegaciones de Colombia y

Chile formularon reservas a los párrafos 86, 89, 146 y 147; la delegación de

El Salvador la hizo a los párrafos 86 y 146. Las tres delegaciones difirie

ron la decisión correspondiente sobre estos párrafos hasta la etapa ministe

rial con que culminará el presente período de sésiones de la CEPAL. La dele

gación de Chile presentó una constancia sobre los párrafos 170 y 174. Los 

textos completos de estas reservas y constancia se incluyen en la segunda 

parte, letra B, de este informe.

Tema 4: Cooperación entra países y regiones en desarrollo

12. Sobre este tema el Comité tuvo ante si el documento de Secretaría titu 

lado "Cooperación entre países y regiones en desarrollo de diferentes áreas

geográficas" (E/CEPAL/1029) y un proyecto de resolución.

13. Durante los debates, varias delegaciones señalaron la creciente impor

tancia de los programas de cooperación mutua entre los países y regiones en 

desarrollo de diferentes áreas geográficas, como uno de los medios para acele 

rar el proceso de desarrollo de estos países en los planos subregional, 

regional e interregional, sobre la base del principio de la autosuficiencia 

colectiva, así como el establecimiento de un nuevo orden económico interna-

J'cional.

" ¿14.; Participaron, además representantes del Departamento de Asuntos Econó

micos y Sociales y de la Oficina de Cooperación Técnica de la Secretaría 

General,.de-las Naciones Unidas, del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), de la Organización de las Naciones Unidas para el 

•Desarrollo Industrial (ONUDI) y de la Organización de Aviación Civil Inter

nacional (OACI). .
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15. La resolución fue adoptada con modificáciones por el Comité y su texto 

figura ¿n la tercera parte de este informe.

Otras resoluciones

16.; El Comité consideró por otra parte un grupo de resoluciones presentadas 

por las delegaciones de los países de América Latina y el Caribe sobre los 

siguientes temas:

Instrumentos de pago

Integración y cooperación económicas

Tendencias y proyecciones a largo plazo del desarrollo económico ' • 
latinoamericano

Recursos humanos

Relaciones con las Comunidades Económicas Europeas 

Cooperación económica internacional 

Relaciones económicas externas

17. El Comité aprobó, con algunas modificaciones, por unanimidad las reso

luciones mencionadas en el punto anterior, salvo la referida al tema "La 

cooperación económica internacional" que fue aprobada por 20 votos a favor,

5 abstenciones y ninguno en contra.

18. Durante los debates, algunos delegados hicieron alcances con respecto a 

las resoluciones aprobadas*, a) Los delegados de Estados Unidos, Francia y el 

Reino Unido señalaron que con respecto al primer considerando de la resolución 

sobre "Relaciones Económicas Externas" entienden que la tercera Evaluación 

Regional de la Estrategia Internacional del Desarrollo allí mencionada re

fleja la posición de los países latinoamericanos y del Caribe, b) El 

delegado de los Estados Unidos no tomó posición con respecto a la resolución 

sobre "Las relaciones con las Comunidades Económicas Europeas"
/por considerar
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por considerar que el tema no le concernía directamente.

19. El texto de las resoluciones adoptadas por el Comité que se presentan 

al plenario técnico figuran en la tercera parte del presente informe.
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Segunda Parte

LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO Y ESTABLECIMIENTO 
DE UN NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL

A. Tercera evaluación regional de la Estrategia Internacional del Desarrollo 
y Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional

■ I. EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE AMERICA LATINA

. A. LAS EVALUACIONES DE LA EID Y EL DESAFIO DEL DESARROLLO INTEGRADO

lo La Comisión Económica para America Latina (CEPAL), considerando ios esfuerzos 

incorporados en las evaluaciones de Quito y Chaguaramas para buscar el cumplimiento 

de los objetivos establecidos para el Segundo Decenio de la Estrategia Interna

cional de Desarrollo, entiende que es el momento de reafirmar la esencia de los 

conceptos básicos ahí vertidos, a la luz del establecimiento del Nuevo Orden 

Económico Internacional y la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los 

Estados. Por ello reitera en particular la vigencia de ciertos conceptos funda

mentales de la Evaluación de Quitos

a) Un fenómeno de crecimiento económico no es equivalente al desarrollo 

propiamente dicho, aunque el crecimiento económico acelerado y autónomo es un 

requisito del desarrollo integrado. El crecimiento, en sí mismo, frecuentemente no ha 

dado lugar a cambios cualitativos que incidan de manera determinante en el bienestar 

humano y la justicia social, objetivos fundamentales de la EID, pues el sistema 

productivo se há seguido mostrando incapaz de dar respuesta y solución a acuciantes 

problemas como los de la pobreza masiva, el creciente desempleo, la insuficiencia

de servicios sociales básicos y la escasa participación de los estratos mayoritarios 

de la población en la vida económica y social dé sus países.

b) Las estructuras tradininnal »n U  raa/Uda on mío nnnnon
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aún más intensos para operar los cambios cualitativos y estructurales 
a que hace referencia la EID, y que son indispensables para crear los 
fundamentos que permitirán la consecución de sus metas socioeconómicas.. 
El no haber puesto el acento en la primordial importancia de este 
aspecto del desarrollo y el no haber llevado a la práctica estos 
cambios estructurales y cualitativos, explican en buena medida los 
insuficientes logros de muchos países de América Latina. Tales cambios 
estructurales, que son una condición indispensable-áe todo proceso 
integrado de desarrollo, particularmente en los términos amplios, 
humanos y sociales en que la EID plantea este objetivo, incluyen: el 
control y la utilización soberana por los países de sus recursos 
naturales y de todas sus actividades económicas, incluido el derecho 
a su nacionalización de conformidad con las legislaciones nacionales; 
la modificación de los sistemas de tenencia de la tierra, según se 
requiere a fin de promover tanto la justicia social como la eficacia 
de las actividades agropecuarias; el establecimiento de las formas 
de propiedad social o mixta que cada país estime conveniente en 
aquellas actividades que, a juicio de cada Uno de ellos, así lo 
necesiten para promover el desarrollo económico autosostenido '
independiente, así como cualquier otro tipo de reforma sustantiva 
necesaria para lograr este objetivo. Al mismo tiempo, el crecimiento 
económico acelerado, armónico y autónomo es fundamental para asegurar 
el éxito de estos cambios cualitativos y estructurales y, consecuen
temente, de los objetivos de la Estrategia, pues un crecimiento 
acelerado de la economía como un todo facilita obtener los recursos 
necesarios para las inversiones que exige el desarrollo humano.

c) El desarrollo integral no puede obtenerse mediante esfuerzos 
parciales en ciertos sectores de la economía o del sistema social» 
sino a través de un avance conjunto en todos los aspectos. Es sumamente 
difícil realizar una evaluación del proceso de desarrollo definido en 
esta forma, ya que no basta con referirse a uno o más indicadores, sino 
que es preciso apreciar en qué medida el avance conjunto en todos los 
sectores está promoviendo un nuevo tipo de sociedad orientada hacia

? el rápido'désairollo humano.1



- 9 -

2., La Comisión reitera también la importancia del enriquecimiento 
de estos conceptos con las decisiones más recientes de las Naciones 
Unidas en el marco del establecimiento del Nuevo Orden Económico. 
Internacional, como las resoluciones aprobadas durante el sexto período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General, la Carta de los 
Drechos y Deberes Económicos de los Estados, y los acuerdos del 
séptimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General»
3. El decenio de 1970 - transcurrido ya en más de dos tercios - 

ha sido para América Latina un período de algunas realizaciones, 
pero también de grandes frustraciones y peligros. Un examen como el 
presente, que mira hacia los desafíos del futuro inmediato, podría 
justificadamente atender más a los últimos que a las primeras. Es 
evidente que la América Latina en su. conjunto no ha podido transformar 
su crecimiento económico en el desarrollo integral que se ha previsto.

A . El análisis realizado en le. Evaluación de Quiuo sobre el creci
miento económico latinoamericano se mantiene vigente» Las cpndiciones 
prevalecientes en América Latina en los primeros años del decenio 
de 1970 presentan variantes significativas en cuanto a la intensidad 
de sus tasas de inflación, la devaluación monetaria y el incremento 
de la deuda, entre otros aspectos» Durante 1975-1970, el ritmo de 
crecimiento del producto fue notoriamente insuficiente.-. En realidad, 
los objetivos solo fueron logrados por muy pocos países, mientras que 
la mayoría no los alcanzó. Asimismo, sólo en algunos países el creci
miento sectorial logro alcanzar la meta para la industria señalada 
en la EID, manteniéndose en estado precario la situación agropecuaria.» 
Esta realidad demuestra que la región .10 ha superado la dificultad 
de alcanzar tasas de crecimiento satisfactorias, lo que perjudica 
el proceso de desarrollo integral» De la misma manera, en la mayoría 
de los casos se evidencian las características del desarrollo, desigual 
que las inadecuadas estructuras imponen a la región.
5 . La recesión económica en la mayoría de los países desarrollados 
y la propagación do la inflación en América Latina producida por factore 
externos, agravando proceses inflacionarios crónicos, son algunos de 
los elementos de mayor impacto de la multifacética crisis mundial que 
llegó a la región en 1975°
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6. Las perspectivas para el resto del decenio de 1970 son proble
máticas y dependen excesivamente de las tendencias que se manifiestan 
en los países industrializados» Las condiciones que han prevalecido 
en América Latina en los últimos años han confirmado el juicio de la 
Evaluación de Chaguaramas, según el cual la tasa de crecimiento relati- ^
vamente alta de América Latina a principios de los años setenta se 
debía a "ciertas precarias tendencias en la economía internacional, 
en particular la evolución de los precios de las materias primas, y 
no al cumplimiento de los compromisos de la EID"» Dicha circunstancia 
se agrava frente a la renuencia de los países desarrollados a cumplir 
sus compromisos tanto dentro de la EID como aquellos para la creación 
del Nuevo Orden Económico Internacional» Ello confirma que la causa 
de la crítica situación que América Latina ha enfrentado durante los 
últimos años es producto tanto dé problemas estructurales de la 
economía interna que es necesario superar, como de relaciones económicas 
internacionales profundamente injustas y de fálta de voluntad política, 
por parte de los países desarrollados, de llevar a la práctica los 
reconocidos principios que deben regirlas»
7»■ La natui’aleza de los instrumentos de política a disposición del 

Estado, las concepciones económicas que rigen e l u s o  de esos instru
mentos, las condiciones establecidas por las fuentes externas de 
financiamiento y las enormes diferencias en cuanto a la capacidad de 
autodefensa de grandes grupos de la población determinan que el mayor 
peso de las medidas adoptadas para hacer frente a las crisis continúen ,

afectando a estratos cada vez mayores de la población nacional, a ; 
través del estancamiento o disminución del ingreso real y de sus 
perspectivas de empleo» <
8. Diversos indicadores económicos internacionales han situado a 
los países de la región con el calificativo de nivel intermedio, presu
miéndose que las necesidades de cooperación para el desarrollo y los 
problemas de la región tienen una magnitud intermedia frente a los 
países más pobres en relación con los países industrializados.:: Lo 
anterior ha conducido a un tratamiento injusto para la región, porque

/ha 1lévalo
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ha llevado a diversos foros internacionales a dictar medidas que en 
la práctica, entre otros resultados, reducen el acceso a las fuentes 
multilaterales de financiamiénto, al suponer que la región no amerita 
máxima atención.
9  ̂ Debe' reafirmarse que el crecimiento económico, la experiencia 
en la incorporación de tecnologías avanzadas, el progreso de la 
educación y la experiencia acumulada del sector público, no han 
podido generar por sí'solos elementos que coloquen a América Latina 
en condiciones favorables para lograr el desarrollo integral. Los 
problemas coyunturales provocados por el desequilibrio en la economía 
internacional han invalidado el resultado de los esfuerzos regionales 
y nacionales por el desarrollo integral. Para que un criterio de 
esa naturaleza llegue a tener significado operativo y vaya más allá 
de la reiteración y agregación de meros objetivos teóricos, debe 
satisfacer las realidades de sociedades conflictivas y heterogéneas 
en lo interno, que se enfrentan a conmociones y restricciones externas, 
las que, de no haber progresos más concretos hacia el Nuevo Orden 
Económico Internacional, serán aún más formidables que en los años 
recientes. Para hacerles frente habrá que introducir mayores innova
ciones en materia de política económica y asumir un compromiso mucho 
más profundo con los objetivos sociales.

B. EL DESARROLLO HUMANO Y EL CAMBIO SOCIAL

10, Como se ha expresado en otras oportunidades, el "objetivo último 
del desarrollo debe ser la consecución de mejoras constantes del 
bienestar individual y la aportación de ventajas para todos"; de 
persistir "los privilegios inmerecidos, las diferencias extremas de 
riqueza y las injusticias sociales, entonces el desarrollo no logra 
su propósito esencial"* Asimismo, se ha establecido que "puesto que 
la finalidad del desarrollo es dar a todos mayores oportunidades-de 
una vida mejor, es imprescindible lograr una distribución más equitativa 
del ingreso y de la riqueza para promover la justicia social y la

/eficiencia de



eficiencia de la producción, elevar sustancialmente, el nivel de 
empleo, lograr un nivel más alto de seguridad de ingresos y ampliar 
y m,ejorar los .medios de educación, sanidad, nutrición, vivienda y . 
asistencia social, y salvaguardar el medio".2/
11.; En relación .a los graves problemas y a las deficiencias que 
plantea el desarrollo humano y el cambio; social, en -que entran, en 
conflicto diferentes objetivos y aspiraciones legítimas y aparecen 
nuevas restricciones, las condiciones cambiantes obligan a una continua 
revisión de las políticas nacionales y regionales, en vista de que en 
América Latina no ha existido la conjunción de voluntades políticas 
para programar las actividades de desarrollo económico y social por 
países y a nivel zonal.
12. Diversos programas sociales del sector público, especialmente 
en materia de educación, salud, vivienda y seguridad social, han 
reunido apreciables recursos públicos, adquirido complejas estructuras 
administrativas y ejercido influencia importante en los niveles de 
vida y las expectativas de amplios sectores, de la, población. Estos 
programas, fundamentalmente como consecuencia de. las crisis de f-inan- 
c.iamiento, confrontan ahora la necesidad de importantes reformas, 
especialmente de carácter administrativo, que cada país llevará a cabo 
de diferentes maneras y con distintas prioridades.
1 La mayoría de la población rural no se ha beneficiado de los 
procesos prevalecientes de crecimiento económico y de modernización 
agrícola, agravándose su situación por la desintegración parcial de 
fuentes previas de sustento y seguridad. Dicha situación da origen 
a movimientos migratorios masivos a las ciudades, que acrecientan la 
mala distribución del ingreso, subempleo, baja productividad de gran 
parte de la fuerza de trabajo e incapacidad de las masas de la población 
para participar en forma significativa en el proceso de desarrollo 
integral.

2/ Preámbulo de la Estrategia Internacional de Desarrollo, párrafos 7
y 18, y Evaluación de Quito, párrafo 12.

/14Y La
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14# La inadecuada distribución de los ingresos en la América Latina 
se ha mantenido como una constante, tanto en períodos de crisis como 
de auge, pues las cifras para la década de I960 a 1970 muestran que 
la mitad más pobre de la población sólo obtuvo el 1b-% del ingreso, 
el 2 0 % siguiente captó otro tanto y el 30%  de mayores rentas captó 
el 72.% restante.
15. A partir del primer quinquenio de 1970, el fenómeno se ha 
agravado, pues no sólo ha incidido negativamente la espiral inflacio
naria que gran parte de la región ha sufrido, sino que en muchos
países los efectos de algunas medidas estabilizadoras y antinflacionarias 
han recaído precisamente en los sectores de más bajos ingresos de la 
población, disminuyendo consecuentemente su nivel de vida.
16. La estructura de la propiedad ha tendido también a hacerse más 
desfavorable para las capas desposeídas, pues se ha acentuado el 
fenómeno de la concentración, incluso en ramas antes dispersas, 
favoreciendo al capital extranjero de inversión y a los denominados 
sectores medios y altos.
17. Es decir, que la pobreza y la pobreza extrema en América Latina 
se mantienen en las áreas urbanas y rurales a niveles relativamente 
altos. Si bien se considera que la más importante fuente de pobreza 
extrema reside en el campo, con la creciente marginación de los sectores 
más débiles de la población rural, el fenómeno de la marginalidad en
la ciudad ha crecido, producto de las presiones inflacionarias y del 
éxodo desde áreas rurales hacia urbanas, ante la intolerable situación 
de miseria crónica.
18.» Como se señaló en la Evaluación de Quito en lo referente a las 
reformas agrarias, las realizaciones en el plano regional no pueden 
considerarse satisfactorias, ya que los sistemas de tenencia, uso y 
explotación de la tierra siguen siendo en gran medida inadecuados 
para satisfacer las necesidades crecientes que derivan del desarrollo 
económico y social de los países latinoamericanos.

/19 o Los
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19. Los efectos de la inflación, contracción del empleo y disminución de los 

salarios reales, han tenido graves repercusiones sobre los grupos de menores 

ingresos. El desempleo abierto ha alcanzado niveles altos en buen número de 

ciudades, y las oportunidades que se tienen de conseguir empleo siguen siendo 

limitadas.

20. Hay que encontrar métodos más enérgicos e innovadores que vayan más allá 

de las políticas asístenciales o de ayuda para que los estratos marginalizados 

puedan satisfacer sus necesidades esenciales, contribuir a la producción y or

ganizarse para defender sus propios intereses. Dichas medidas exigirían ade

cuadas políticas redistributivas por parte del Estado.

21. A pesar de que fundamentalmente les problemas.que siguen obstaculizando- 

la participación de la, mujer en la vida económica, política, social y cultural 

en la región están íntimamente vinculados a las condiciones generales del süb- 

desarrollo, es necesario propiciar medidas que garanticen la plena igualdad de 

la mujer con el hombre y lograr así su integración al actual proceso de desa

rrollo de sus respectivos países. Para ello es imprescindible ejecutar una 

serie de acciones encaminadas a superar, entre otros, los problemas de empleo, 

subempleo y condiciones de trabajo, que son particularmente desfavorables con 

relación a la mujer, sobre todo en el sector rural, asegurando asimismo su más 

amplio acceso a todos los niveles y tipos de educación, y a los servicios de 

salud pública, especialmente en el área materno-infantil, que junto con otros 

servicios sociales y vivienda adecuada, han de permitir a la mujer latinoameri

cana participar y contribuir integralmente en el desarrollo económico y social 

de sus países.

/22. Además,



- 15

22. Además, es esencial eliminar la distorsión de la imagen de la mujer que 

aún prevalece generalmente en la región, debido a los. patrones culturales pre

dominante s.y a la influencia de los medios de comunicación masiva. Es nece

sario, por tanto, revaluar el papel de la mujer latinoamericana en la sociedad 

y en la familia para lograr que ocupe el lugar activo que le corresponde, y 

que trabaje en la transformación de las estructuras socioeconómicas que la han 

sometido y marginado.

2,3. En lo que respecta a les problemas de los asentamientos humanos, éstos 

no están aislados del desarrollo económico y social de nuestros países ni, por 

ende, de las condiciones de subdesarrollo imperantes.

2 k ,  La condición de los asentamientos humanos determina en gran medida la 

calidad de la vida, cuyo mejoramiento es indispensable para la satisfacción 

plena de las necesidades básicas, como el empleo, la vivienda, la salud, la 

educación y el esparcimiento.

25. No obstante, el deterioro social, económico, ecológico y ambiental exis

tente, ejemplificado por las desigualdades en las condiciones de vida, el agu

do desempleo, el analfabetismo, las enfermedades y la pobreza, la ruptura de 

las relaciones sociales y de los valores culturales tradicionales y el aumen

to de la degradación de los recursos necesarios para la vida, en el aire', el 

agua y la .tierra, agravan la situación,

26. Se hace necesario que en las políticas de asentamientos humanos que se 

lleven a cabo, además del adecuado uso y tenencia de la tierra, se tenga en 

cuenta el crecimiento y la distribución de la población, las disparidades, in

cluidas las de ingreso, entre las zonas rurales y urbanas y la consecuente

/migración.
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migración, todo ello vinculado y armonizado con las políticas de industriali

zación, agricultura, bienestar social y preservación ambiental y cultural, a 

fin de que cada uno de esos aspectos respalde al otro en el aumento gradual del 

bienestar humano y permita, al mismo tiempo, eliminar el mal uso de los recur

sos y el deterioro sociocultural en los países de la región.

27. Las diferentes modalidades de desarrollo que se dan en América Latina,

especialmente en los últimos 25 a^os, han determinado aceleradas migraciones 

poblacionales, tanto de otros países como internas, observándose un creciente y 

sostenido éxodo de población de las zonas rurales hacia las zonas urbanas, 

creando consiguientemente nuevos tipos de problemas en el campo de la ocupación, 

vivienda, servicios, medio ambiente, etc. Estos problemas exigen un enfoque de 

planificación regional de tal manera que se puedan sugerir medidas que sirvan a 

los gobiernos en el dise’ío de políticas tendientes a su solución.

C. LA EVOLUCION ECONOMICA Y LOS CAMBIOS 
EN EL BALANCE DE PAGOS

2.8. La economía de América Latina se. sigue desenvolviendo condicionada por

estructuras económicas internacionales concebidas por los países desarrollados 

para atender sus particularidades y necesidades, sin tomar en cuenta, los inte

reses de los países en desarrollo.

/29. Las
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29. Las características poco flexibles de estas estructuras, manifes
tadas a través de la situación del comercio internacional de las 
materias primas y la tendencia hacia la disminución del poder adquisi
tivo de los países en desarrollo, así como del funcionamiento de un 
sistema monetario que favorece a los países desarrollados, fueron el 
origen de la crisis económica actual de los países de América Latina 
y de los demás países en desarrollo.
3Q. América Latina en su conjunto ha tendido durante el decenio 
de 1970 a acentuar la transformación productiva y tecnológica de su 
economía y a acrecentar su capacidad de producción; al mismo tiempo, 
ha ampliado y diversificado sus relaciones económicas y financieras 
externas. El ritmo de desarrollo ha variado marcadamente entre países 
y años, y ha experimentado fuertes fluctuaciones que se manifestaron 
en el notorio auge del dinamismo económico durante los primeros años 
y en una marcada contracción y debilitamiento en los dos últimos.

En el bienio 1972-1973 el producto interno bruto de la región 
registró una tasa relativamente alta de crecimiento, de aproximadamente 
7 %  por año. Sin embargo, numerosos países continuaron con el lento 
crecimiento de años anteriores y algunos hasta sufrieron contracción 
en los niveles de su actividad. Influyó notablemente en esa evolución 
el aumento y diversificación de las exportaciones, así corno la elevación 
de los índices de la relación de precios del intercambio. La economía 
logró así funcionar liberada del estrangulamiento externo que tradi
cionalmente la afectó. Desafortunadamente, y tal como se anticipó en 
la evaluación de Chaguaramas, este período de auge fue transitorio, 
según pronto lo demostró la evolución de los acontecimientos.
32. En 197^, los países de América Latina en su mayoría se enfrentaron 
con el debilitamiento del ritmo de crecimiento de la demanda externa, 
en muchos casos con la baja de las cotizaciones de los productos 
primarios y con mayores costos de los combustibles y de los productos 
importados procedentes de países desarrollados, todo lo cual se tradujo 
en un deterioro significativo de la relación de precios del intercambio. 
En estas circunvstancias se agudizó el serio problema del balance de

/pagos, con
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pagos, con ulteriores efectos adversos en el ritmo del crecimiento 
económico. Debido a los efectos externos desfavorables, para poder 
mantener su ritmo de crecimiento, muchos países debieron acudir al 
finahciámiento del capital extranjero, principalmente de fuentes 
privadas de la banca internacional.
33. Con motivo de la recesión económica internacional en 1975 se 
agudizaron las tendencias desfavorables del sector externo para la 
mayoría de los países. El volumen de las exportaciones tendió a 
disminuir y se agravó el deterioro de la relación de precios del 
intercambio, influyendo ambos factores en la contracción del poder de 
compra externo. Los países se vieron obligados a limitar o estancar 
sus importaciones, y en estas circunstancias, el ritmo de crecimiento

' e c o n ó m i c o  y de inversión descendieron a tal extremo que el producto 
por habitante en términos reales no mostró aumento alguno.
34. A pesar de la contracción de las importaciones de bienes y 
servicios, el déficit del balance comercial y el del balance de pagos 
se mantuvieron en altos niveles. El déficit en cuenta corriente de 
los países no exportadores de petróleo de la región superó los
l6 000 millones de dólares.
35* Además, los términos del intercambio de los países exportadores 
de petróleo también comenzaron a descender de los niveles que habían 
logrado con el auménto de los precies en los dos años anteriores.
36.. En 1976 se presentaron tendencias de recuperación, aunque no se 
lograron las tasas de crecimiento del producto que se registraron a 
principios del decenio. Esas tendencias se vieron afectadas por una 
notoria inestabilidad, que se manifestó en las fluctuaciones de los 
precios de los productos básicos, y por el lento ritmo de recuperación 
económica de los países industriales.
37» En suma, si se comparan los niveles del producto interno que 
se lograron en 1976 con los de 1970» se comprobará que el crecimiento 
de la región en su conjunto, a pesar del período de auge, ha continuado 
en lo que va corrido dé esta década con una tendencia similar a la 
del pasado. De 19 países para los cuales se dispone de información

/estadística completa,



estadística completa, solo cinco lograron un aumento promedio de 6% o mas, que fue 

la meta fijada en la Estrategia Internacional de Desarrollo. Los 14 países restan

tes, que contienen alrededor de la mitad de la población latinoamericana, registra

ron tasas inferiores, dándose situaciones de relativo estancamiento y hasta de con

tracción en los niveles absolutos.

38. El producto medio per capita de la región en el período 1970-1976 denota un

aumento medio de 2.8%, inferior al que obtuvo America Latina en su conjunto- en la se

gunda mitad de la década pasada. Y en un gran numero de países el mejoramiento ha 

sido muy inferior a ese promedio, además de darse algunas situaciones en que el pro

ducto bruto por habitante se ha contraído en sus niveles absolutos.

39. Aparece claro, por lo tanto, que en gran parte de los países latinoamerica

nos la evolución global ha sido claramente insatisfactoria, sobre todo si se toma 

en cuenta su necesidad de acelerar el ritmo del crecimiento económico para aumentar 

los niveles de ocupación productiva, promover una mejor distribución del ingreso y 

afrontar de manera más directa las situaciones de pobreza extrema que prevalecen en 

la región.

40. Durante los dos últimos años persistieron la lentitud e irregularidad que son

características en la evolución de la producción agrícola de la región. Hay cifras

provisionales alentadoras para la producción de 1976, pero el crecimiento en lo que 

va corrido del decenio no llega al 3.5% y sí bien la mitad de los países han satis

fecho la meta de 4% de la EID, no lo ha logrado el resto, que representa el 50% de 

la población regional. La lentitud del crecimiento se vio influida por factores 

que se sumaron a los tradicionales problemas estructurales del sector; el aumento en 

el precio de los insumes agrícolas, la limitación en algunos países para la incorpo

ración de nuevas tierras y el bajo rendimiento medio del sector,
41. Las condiciones climáticas, los precios de los insumes y las variaciones de

precios del mercado internacional han influido en la irregularidad

del crecimiento de los precios internos de diversos
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alimentos, ligándose estos últimos más estrechamente a los imperantes 
en los mercados internacionales. Así, la flexibilidad de corto plazo 
mostrada por la agricultura latinoamericana redundó en fuertes oscila
ciones de la producción asociadas a las variaciones de precios del 
mercado internacional.
lf-2. En varios países, el lento crecimiento agrícola ha tenido reper
cusiones adversas sobre la posición exportadora y en algunos casos 
ha hecho aumentar aceleradamente las importaciones. La participación 
de las exportaciones latinoamericanas en los mercados internacionales 
agrícolas continuó declinando, y ha bajado desde el 17% que representaba 
en 1950 a 13% en 197^-1975, con agudas caídas en productos importantes 
como café, cacao y trigo, y algo menos en bananos y azúcar»; - .
L-3. Han continuado afectando a la región con particular dureza las 
condiciones restrictivas y las medidas proteccionistas impuestas por 
los principales mercados externos, ijue hacen más inestable aún la 
demanda de importaciones en los mercados de los países desarrollados. 
kh. El proceso de transformación industrial se intensificó durante 
los años setenta, aunque con notables diferencias de grados entre 
países. El ritmo con que se llevó adelante el proceso estuvo afectado, 
de ün modo especial, por la evolución de la coyuntura internacional 
y los problemas de la estructura interna de cada país. El alto dina
mismo industrial del bienio 1972-1973 fue seguido por un debilitamiento 
en el año siguiente, que se transformó en un cuasiestancamiento de la 
producción industrial para la región en su conjunto en 1975, ya que 
sólo se apreció un aumento de 1.5#» Este movimiento de auge y decli
nación alcanzó en diferentes niveles a la mayoría de los países 
latinoamericanos. La incidência desfavorable del debilitamiento del 
año 1975 fue de tal importancia, que la tasa media de crecimiento de la . 
producción industrial de los primeros seis años de este decenio no 
alcanzóal 7% por año. Sólo cinco países entre 19 examinados lograron 
la meta de crecimiento del 8% y más que ha fijado la Estrategia Inter
nacional de Desarrollo. ‘ •’
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ft?-. Las informaciones preliminares de quqs se dispone para 1976 
indican cierta recuperación del dinamismo, de la producción industrial. 
Sin embargo, su ritmo de crecimiento medio.en lo qué va corrido del 
decenio ha sido algo inferior al que venía registrando la región en la 
segunda mitad de los años sesenta.
ji-6 * Los desajustes habidos en los sectores agrícola e industrial de 
la región se han visto reforzados en gran parte por las acciones 
realizadas por las empresas transnacionales. Dichas acciones han 
obstaculizado, en la mayoría de los casos, una efectiva movilización 
y utilización de los recursos de América Latina, provocando así 
retrasos considerables en el logro del desarrollo integral.
Iff. El elevado endeudamiento y la magnitud de los problemas de 
balance de pagos que sufren numerosos países latinoamericanos a, posar 
de las medidas y controles que se han impuesto para contener las,, 
importaciones y fomentar las exportaciones, configura una situación 
de estrangulamiento externo cuya incidencia se proyecta hacia el 
futuro.,. La situación varía de uno a otro país, no sólo por la magnitud 
de los problemas sino también por las perspectivas de solución que'se 
les ofrec.e. . Estos países continuarán requiriendo de una importante 
corriente dé financiamiento externo para aseguran determinados niveles 
de importación y evitar una reducción del ritmo de crecimiento que 
incidiría gravemente sobre la ocupación y la distribución de ingresos.

En estas circunstancias es imprescindible lograr uñ incremento 
rápido y sostenido a niveles remuneradores de los ingresos de expor
tación, para contribuir a la solución de los problemas de balance de 
pagos. Se requiere, por un lado, la adopción de -políticas y medidas 
en los países desarrollados que amplíen y diversifiquen el acceso a 
sus mercados de productos básicos, manufacturados y semimanufacturados, 
y por otro, la expansión del comercio éntre países latinoamericanos.
La cooperación en el plano regional, la integración económica y las 
diversas políticas, medidas y proyectos especifiços para expandir el 
volumen y la di.versificación del comercio recíproco; tendrán que 
desempeñar un papel más importante que en el pasado.



4.g, La relación de intercambio con el exterior ha variado signifi
cativamente desde 1970. Los países no exportadores de petróleo 
lograron un mejoramiento de cierta significación sólo en el bienio 
1972-1973, seguido por un drástico deterioro en los dos años siguientes. 
No obstante cierta recuperación marginal verificada en 1976, los 
países no exportadores de petróleo tienen hoy un índice de relación 
de intercambio que está por debajo del nivel de 1970, y más bajo aún 
que los niveles que rigieron en los primeros años de la década de 1950. 
Los países exportadores de petróleo también sufrieron en 1975 y 1976 
un deterioro en su relación de intercambio con el exterior.

D. ESFUERZO INTERNO

50. La movilización de récursos internos muestra diferencias entre 
países y estrategias aún más complejas que las que se verifican en 
otros aspectos del proceso de desarrollo. En general, y fundamental
mente a través de los mecanismos financieros, ella ha mejorado signi
ficativamente e¿ el proceso de acumulación en importantes ramas 
productivas, en la definición y ejecución de políticas económicas 
globales y sectoriales, en la organización de los mercados financieros 
y de la actividad fiscal.
51* La creciente capacitación de las administraciones públicas está 

permitiendo que la mayoría de los gobiernos avancen en la planificación 
de sus actividades. Aunque no siempre se consigue encuadrar la acción 
pública en un plan formal, en términos generales ella ha ganado eh J
coherencia y claridad de objetivos. Está siendo posible llevar
adelante políticas económicas ciue reordenan los instrumentos de iC’ 
desarrollo productivo en las nuevas condiciones, incorporan en forma 
orgánica una creciente preocupación antinflacionaria y reorganizan 
los mercados financieros para promover una mayor acumulación y mejor
inserción en el contexto internacional.
52. Algunos gobiernos nacionales y empresas públicas movilizan altas 
proporciones de los recursos de la economía y están adquiriendo un 
elevado control de los sectores claves de la infraestrucbura y de los

/recursos básicos.
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recursos básicos. Las mayores empresas públicas de algunos países 
están adquiriendo la capacidad operativa y el tamaño necesario para 
desempeñar un papel importante en los mercados mundiales.
53.- En el sector agrícola se han instrumentado políticas estatales 
de apoyo, especialmente en lo relacionado con la obtención de mayor 
crédito y el alivio de fuertes presiones sobre los sistemas de abaste
cimiento de alimentos y en particular sobre la elaboración industrial 
de los productos agrícolas.

.... Los procesos de reforma agraria sufrieron numerosos tropiezos.
Lqs altos costos de estas reformas y su lenta maduración en la mayoría 
de.:los países hacen que gran parte de los beneficiarios potenciales 
del proceso queden al margen de ella. Así, la capacidad de utilización 
de la tierra y de los recursos humanos en el sector rural sigue siendo 
bajo y gran parte de los aumentos de producción en él se consigue 
gracias al sector de las empresas agrícolas modernas.
55.-. Se ha reforzado la acción estatal en la industria energética, 
petrolera y minera, a través tanto de la nacionalización de yacimientos 
e instalaciones como de importantes ampliaciones de la capacidad 
productiva.
56^ Se aceleraron notablemente las tasas de crecimiento de la 
inversión, reflejando un amplio potencial de acumulación. La inversión 
bruta interna representó cerca del Z k % del producto en el bienio 
197^-1975, lo que significó un coeficiente francamente alto con respecto 
al decenio anterior. Muchos países, por imposibilidad de adecuado 
acceso a los recursos técnicos y financieros, y por otros motivos, 
mostraron bajos niveles de inversión. Así, junto a los países que 
superaçop el 2*+%, hay otros que no alcanzaron el 20%.
57í El ahorro, nacional siguió en el decenio líneas similares a 
las de la inversión. Se consiguieron aumentos en los coeficientes 
de ahorro nacional que ya superan el 20% del producto, pero la 
disparidad entre países se hace aquí otra vez evidente. Hay 
países que no lograron alcanzar el 15%» La relación entre el 
ahorro nacional y la inversión tendió a aumentar en los primeros años 
del quinquenio, llegando a niveles cercanos al 95% en 1973 y 197 *̂
Estas cifras demuestran que existe un importante potencial interno

/de ahorro,
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dé ahorro, que se puede acrecentar en buena medida si se adoptan 
adecuadas políticas de distribución del ingreso y sé contraen los 
altos niveles de consumo de los estratos superiores.

II. LAS RELACIONES ECONOMICAS EXTERNAS DE AMERICA LATINA .

A. LA INSERCION DE AMERICA LATINA EN LA ECONOMIA MUNDIAL

$8 . ^  realizar el examen de las relaciones económicas externas
.de América Latina hay que partir de ciertas consideraciones gene
rales básicas. En primer lugar, las relaciones económicas inter
nacionales se han caracterizado,por un agravamiento de los fenómenos 
de recesos y auges en los principales países industrializados;- r 
mayores precios de los bienes manufacturados provenientes de los 
países desarrollados; escasez de alimentos; mayores precios dél 
petróleo; cambios en la estructura del comercio mundial, e inflación 
generalizada..
*5̂ * - En segundo lugar, la inserción de América Latina en la economía
mundial deberá ser definida teniendo en cuenta el grado dé desarrollo 
y transformación del comercio exterior que han alcanzado los países 
de la región, con las posibilidades y problemas correspondientes 
a esta etapa de su desarrollo.
S q í  E n  t e r c e r  lugar, las necesidades y políticas de largo plazo 
tienen que combinarse con la ate.nción de la coyuntura actual, que 
está planteando a muchos de los países de la región dificultades 
que es necesario superar, pues de un lado existen pocas perspectivas 
de incremento de las exportaciones de productos manufacturados por 
parte de América Latina, y de otço se registra un incrementó notable 
del déficit del balance de pagos, que se ha venido financiando con 
crédito externos,, en muchos.casos en condiciones*düras. a; :



61. En cuarto lugar, es importante reafirmar que la región ha 
precisado sus puntos de vista respecto a la construcción del 
Nuevo Orden Económico Internacional según las pautas de las reso
luciones 3201 (S-VI), 3202 (S-VI) y 3281 (XXIX) de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. La tarea primordial de los países 
en desarrollo es vencer la resistencia con que se tropieza en la 
lucha por ese nuevo orden, pues a pesar de que sus principios son 
cada vez más aceptados, los avances logrados en su aplicación han 
sido insignificantes. No puede desconocerse la decepción con que 
los; países latinoamericanos ven el escaso progreso realizado en 
los principales foros de negociación internacional y la actitud 
poco favorable de los principales países desarrollados. La necesidad 
de llegar a resultados concretos en esas negociaciones es imperativa, 
no sólo por los efectos favorables que éstos tendrían en las relaciones 
económicas internacionales, sino también porque la falta de tales 
resultados podría precipitar una ruptura en la actitud de diálogo y 
negociación que ha prevalecido desde el séptimo período extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con 
elevados costos para la cooperación económica internacional, como se 
ha advertido en la Conferencia sobre la Cooperación Económica 
Internacional. :

1. El marco mundial

62.; En las últimas tres décadas se ha registrado un intenso creci
miento de los países desarrollados de economía de mercado. Al mismo 
tiempo ha tenido lugar una díversificación de los centros. Ha 
aumentado la importancia relativa de la Comunidad Económica Europea 
y el Japón en relación con la de Estados Unidos, tanto en él producto 
bruto como en el comercio y las inversiones internacionales; asimismo, 
ha crecido la significación relativa de los países europeos de economía 
centralmente planificada en el comercio mundial. La diversificación de 
los centros y el mayor vigor de los nuevos acrecientan las ventajas 
de un enfoque multilateral de las relaciones internacionales que 
permita a los países en desarrollo - y en particular a los de América 
Latina - aprovechar el mayor dinamismo de algunos de ellos.



63* Las relaciones de los países desarrollados entre sí en el 
comercio', la producción y lo financiero han aumentado muy fuerte
mente. Las economías de mercado han ido consolidando entre sí un 
vasto espacio económico. Ha crecido en términos absolutos y relativos 
el comercio entre grupos.de países desarrollados - CEE, AELI, Canadá 
y Japón con los Estados Unidos - y ha aumentado el de ellos entre sí, 
junto con disminuir las barreras al comercio de productos indus
trializados. En esta forma los países desarrollados han incrementado 
su participación en las exportaciones mundiales de 60.2% a 66.3% entre 
1950 y 1975.
6L. La composición del comercio mundial cambió profundamente entre 
I95O y 1975 • Aumentó el peso relativo de las manufacturas de *+3«7 a 
60.4%; ÿ bajó el de alimentos y materias primas, de k 6 . ^ a 19.1%.
Los países en desarrollo productores de materias primas se han perju
dicado con este cambio de estructura. Los países en desarrollo no 
exportadores de petróleo redujeron fuertemente su participación en 
las exportaciones mundiales, de 2k . k  a 10,5% en el período indicado; 
los de América Latina la redujeron aún más, de 10.^ a 3»9%« Por 
otra parte, la región incrementó su participación en la compra de 
productos manufacturados provenientes de los países desarrollados.
65. Los países desarrollados han venido sustituyendo en los últimos 
25 años importaciones desde países en desarrollo de productos básicos 
y de semimanufacturas derivadas de recursos naturales renovables. 
Asimismo, han acelerado la sustitución de bienes primarios producidos 
y exportados por los países latinoamericanos y otros países en 
desarrollo a través del aumento de la producción de sucedáneos y 
sintéticos.
gg En alimentos y materias primas agrícolas aumentaron su propia 
producción y el comercio entre ellos, a expensas de las importaciones 
provenientes de países en desarrollo. Aplicaron políticas internas 
de sostenimiento de precios a sus productores, que contrastan con la 
oposición que mantienen ante los intentos de aplicar políticas.simi
lares en el ámbito internacional en favor de los exportadores de 
productos primarios de países en desarrollo. En esa forma incentivaron

/su propia



su propia oferta y dieron a sus productores los medios necesarios 
para ¡aumentar la capitalización y tecnificación de sus explotaciones.

.= ,Paralelamente aplicaron barreras arancelarias y no arancelarias a 
las importaciones procedentes de países en desarrollo. Ën contraste, 
hubo un esfuerzo sistemático por reducir las barreras existentes 
entre grupos de países desarrollados.
.6.7, Por. otra parte, los países desarrollados han preferido importar 
de los países en desarrollo recursos no renovables a precios más 

..^.convenientes , con el claro objetivo de preservar los suyos y hacer 
rentables las inversiones sustitutivas, sin que ello resulte en un 
mejoramiento sostenido de los precios de exportación de dichos 
recursos.
'68. En el conjunto de sus relaciones comerciales con los países 

-desarrollados, los países en desarrollo experimentaron a lo largo 
de ,1os últimos 25 años un déficit creciente y sostenido. Esto 

, les¿representó incorporar recursos externos para lograr un ritmo 
de crecimiento de sus economías algo más alto que el permitido por 
las propias exportaciones. Lo anterior significó para la mayoría 
de los países desarrollados una promoción más activa de su producción 
y sus exportaciones y un mejor comportamiento de su balance de pagos. 
En el caso de los países latinoamericanos, los fuertes desequilibrios 
del balance comercial y de pagos fueron consecuencia de su esfuerzo 
por defender hasta donde fuera posible el ritmo de crecimiento de 
su economía.

2 . Las huevas relaciones económicas internacionales
de América Latina

69. ímérica Latina está enfrentada a la necesidad de definir las 
nuevas formas de inserción de su economía en los esfuerzos para 
lograr la puesta en marcha del Nuevo Orden Económico Internacional 
emergente, de forma que pueda recuperar e incrementar su importancia 
relativa en las relaciones internacionales, de conformidad con las 
necesidades de la actual etapa de desarrollo de los países de la 
región.
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70. Como resultado del proceso de reordenamiento de la economía 
mundial surgen nuevas tendencias, que empiezan a adquirir rele
vante importancia al lado de las viejas tendencias que aún persisten, 
lo cual hace imperativo que América Latina ponga en práctica un 
complejo.de políticas y acciones capaces de atender todas las 
fuerzas en juego.
71» Constituyen elementos predominantes en las nuevas relaciones 
económicas intérnacionales de América Latina, la lucha por el' 
incremento sostenido del poder adquisitivo de los ingresos de expor
tación de los productos tradicionales, la mayor participación en el 
comercio mundial de manufacturas y semimanufacturas, la reducción 
de los desequilibrios de balance de pagos y el acceso en condiciones 
adecuadas al financiamiento internacional.
72, Al lado de estos elementos, por efectos de la creciente' mundia- 
lización de la economía, empiezan a adquirir gran importancia la 
transnacionalización del capital, las nuevas estructuras industriales 
y la reforma del sistema monetario internacional.
73.. ... En consecuencia, América Latina debe adelantar acciones que 
garanticen una más activa participación en la economía mundial y 
para ello deben adoptarse, entre otras, las siguientes líneas de

Revalorización de los precios de las materias primas produ
cidas y exportadas por países en desarrollo, como medio de 
incrementar los recursos disponibles para el proceso de 
desarrollo interno, a través de una rápida instrumentación 
del Programa Integrado para los Productos Básicos y de la 
definición de mecanismos de protección del poder de compra 
de estas materias primas.
Adopción de fórmulas para que los países desarrollados cumplan 
antes de I98O el compromiso contraído en la EID de aportar 
el 0 .7% del producto interno bruto, como ayuda oficial a los 
países en desarrollo.

acción:
a)

b)

/c) Remoción
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c) Remoción de los obstáculos e instrumentación de los 
mecanismos de apoyo internacional a la expansión de las 
exportaciones de manufacturas de América Latina, como forma 
de redistribuir efectivamente las oportunidades de indus
trialización del mundo. En ello la región tiene el derecho 
y las posibilidades de desempeñar un papel dinámico.

d) Impulso a la creación de mecanismos apropiados para faci
litar la transferencia de tecnología hacia América Latina 
en las condiciones que interese a los países de la región 
en su etapa actual de desarrollo.

e) Para el logro de estos objetivos es fundamental una activa 
y efectiva participación latinoamericana en la toma de 
decisiones en todos los foros de negociación monetarios, 
financieros y comerciales.

7U. La situación monetaria internacional existente se ha caracterizado 
por profundos desequilibrios causados, entre otros factores, por la 
falta de un sistema racional, justo y universal, por las amplias 
fluctuaciones de las monedas, por el crecimiento desordenado de la 
liquidez internacional y su falta de adaptación a las necesidades 
de los países en desarrollo, y por la preponderancia de algunos 
países desarrollados en la adopción de decisiones.
75. Lo que sucede actualmente, .en lo que se refiere a la cooperación 
económica internacional hace cada vez más necesario que la región 
lleve a cabo acciones concretas, destinadas a modificar el desequilibrio 
que caracteriza las relaciones económicas y sociales de América Latina 
con los países industrializados. Se buscaría concentrar el esfuerzo
en la coordinación de acciones que descansen en la voluntad política 
y en la capacidad de ejecución de los países latinoamericanos y que, 
por lo mismo, no dependan de decisiones ajenas a la región. .
76. El Sistema Económico Latinoamericano (SELA) ofrece la oportunidad 
de responder a esta realidad, a través, por ejemplo, de acciones 
relacionadas con promoción comercial, empresas de comercialización, 
transportes, seguros y servicios y gestión, entre otras.

/3. Financiamiento
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3 ° Financiamiento y deuda externos

77* El déficit en cuenta corriente del balance de pagos de los 
países de América Latina no exportadores de petróleo pasó de poco 
más de. 1 500 millones de dólares anuales en el período 1965-1970 
(menos, del 15% de las exportaciones de bienes y servicios) a poco 
más de k 000 millones en 1971-1973 (22%  de las exportaciones) y 
saltó a casi 1^ 000 millones anuales en 197^-1-976 (^5% de las 
exportaciones)= En este aumento del déficit influyeron el deterioro 
de la relación de- intercambio, causado, entre otros factores, por 
los mayores precios de las importaciones de bienes de capital, insumos 
intermedios y materias primas; la disminución del ritmo de crecimiento 
de las exportaciones provocado por la recesión mundial; el aumento 
del precio del petróleo,; la inestabilidad cambiaria; el aumento de 
los servicios del financiamiento externo, y las crecientes remesas 
de dividendos de las inversiones extranjeras directas, así como por 
el. endurecimiento de las condiciones de contratación del financiamiento 
externo.

Es importante destacar que a mediados del decenio de i960 el . . 
financiamiento externo provenía principalmente de fuentes oficiales.
En cambio, a mediados del presente decenio el grueso de él proviene 
de fuentes privadas. Esto tiene consecuencias importantes: el costo 
del financiamiento externo se ha encarecido; han empeorado las 
condiciones en que él se provee, que no se adaptan a las necesidades 
del desarrollo y se han agudizado los problemas de acceso a los 
mercados de capitales,, tanto internacionales como de los países 
industrializados, que, enfrentan muchas naciones de América Latina.
70. SI endeudamiento de estos mismos países ha aumentado también 
fuertemente. La deuda con garantía pública (sin incluir el endeu
damiento con el Fondo Monetario Internacional, los créditos a menos 
de un año plazo, ni los de fuente privada no garantizados oficial
mente), pasó de 8 700 millones de dólares en 1965 a ^2 000 millones 
en 1975* Los créditos de fuente bancaria privada no garantizados, 
crecieron en el mismo plazo de 2 5OO a 25 000 millones de dólares, 
y continuaban aumentando rápidamente en la primera parte de 19,76.

/Con esto
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Con esto los créditos de fuente privada bancaria garantizados o no 
garantizados alcanzaron a las dos terceras partes del total en 1975i 
casi duplicando la importancia relativa de algo más de un tercio 
que representaban diez años antes.
0Q. En cuanto a los criterios de solvencia y endeudamiento, hay 
que señalar que el déficit en cuenta corriente ? - los países de 
América Latina no exportadores de petróleo ha crecido fuertemente 
en relación con sus exportaciones. Lo mismo ha sucedido con la 
relación entre 3 os servicios de la deuda y los ingresos por expor
taciones de bienes y servicios, mientras que la relación entre las 
reservas internacionales y las importaciones se ha reducido signi
ficativamente.
81. Sin embargo, los criterios utilizados para apreciar la solvencia 
de un país, que pueden ser utiles cuando se lo considera aisladamente, 
no lo son cuando se trata de apreciar una situación más generalizada. 
La razón reside en que, considerando el problema en su conjunto, 
resulta favorable para la recuperación de la economía mundial, en 
circunstancias de recesión como las recientes, el que determinados 
grupos de países con problemas de balance de pagos, decidan poner 
más énfasis en el financiamiento que en el ajuste. Por otra parte, 
el problema de la deuda y de su servicio no puede considerarse 
aisladamente de los aspectos comerciales. Un crecimiento dinámico 
de las exportaciones y su diversificación, un mejor acceso a los 
mercados de los países desarrollados para las mismas y un compor
tamiento más favorable en precios y cantidades de los productos 
primarios, constituyen elementos positivos muy importantes para que 
los países en desarrollo puedan atenuar el alto costo del financia
miento externo.



1,. ... Empresas transnacionales

82. Las.empresas transnacionales han alcanzado una enorme gravitación en la 

actividad, económica y la vinculación de .los,países desarrollados entre sí, y 

de éstos con los países en desarrollo. - De’ acuerdo con cifras del Departamen

to de Comercio de los Estados Unidos, en 1970 las empresas transnacionaless 

estadounidenses y sus filiales en el exterior efectuaban el 2l$ de las expor

taciones mundiales de bienes, y eran significativos los porcentajes corréspon 

dientes a los Estados Unidos, Canadá y "América Latina. Una alta proporción de 

las exportaciones realizadas por empresas transnacionales se efectúa mediante 

transacciones entre diversas filiales-de .una-misma empresa. .En el caso de los 

Estados Unidos, el I91° Je las exportaciones de manufacturas correspondió a 

transacciones de este tipo. La acción de las empresas transnacionales de la 

región ha generado en los países una serie de conocidas preocupaciones. En pri 

mer lugar, la forma en que se fija el precio de las transacciones dentro de 

una misma empresa, la medida en que el mismo se asemeja o no al que correspon

dería a condiciones competitivas de mercado, y las implicaciones que ello tie

ne para el país que exporta o importa los bienes así transados; en segundo lu

gar, la dependencia respecto al exterior en cuanto a capital y tecnología, y en 

tercer lugar, como derivación de lo anterior, e.1 hecho de que la tecnología que 

introducen, estas empresas transnacionales hace uso intensivo dé capital y fre

cuentemente no se adaptata- las condiciones de los países que la reciben.

83. A ello se agrega que tales empresas absorben de los mercados financieros 

internos parte de los escasos recursos disponibles para finaneiamiento y que com

piten en los centros de consumo del exterior con las producciones de las empre

sas nacionales de los países latinoamericanos.

81. Las acciones de las empresas transnacíonales confirman una - 

téndencia reciente er; le economía internacional. 'Tales empresas,
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países desarrollados y por la necesidad de tener acceso a materias 
primas y mano de obra barata, impulsan el establecimiento de acti
vidades industriales en los países en desarrollo, con el objeto 
de aprovechar al máximo los recursos disponibles a nivel global. 
85. El intercambio comercial y el movimiento de capitales entre 
las filiales de las empresas transnacionales limitan considera
blemente la capacidad de los Estados de orientar sus economías 
nacionales, por cuanto resta eficacia a los instrumentos para 
controlar el balance de pagos, además de causar trastornos en la 
esfera monetária y financiera internacional.

' B. - AMERICA LATINA Y LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

°:íH i!': ■ 1. Programa Integrado para los Productos Básicos

gg^ El Programa Integrado para los Productos Básicos es un elemento 
de vital importancia para la reestructuración del comercio inter
nacional de materias primas, ya que trata de solucionar los problemas 
relacionados con ellas, dado su peso en la generación de divisas para 
ei desarrollo integral de los países de la región, 
g y. La resolución 93 (IV) aprobada por la IV Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, marca la pauta en lo 
que hace a la puesta en práctica del Programa Integrado para los 
Productos Básicos. En dicha resolución se enmarcan y puntualizan 
los principales elementos de acción del Programa.
gg. Á partir de septiembre de 1976 se iniciaron los trabajos prepa
ratorios de las negociaciones sobre algunos de los productos señalados 
a título indicativo en la resolución, a las cuales se han incorporado 
las relativas a la preparación de la conferencia sobre la negociación 
del Fondo Común.

Hasta el momento, en algunos de los casos las reuniones sobre deter
minados productos han permitido adelanter en las precisiones y los 
aspectos técnicos necesarios para decisiones ulteriores. Sin embargo, 
dadas las posiciones adoptadas por los países industrializados en las 
reuniones preparatorias, puede suponerse que no se cumpliría cabalmente 
el programa de actividades contemplado en la resolución 93 (IV) de
la UNCTAD. •/2. Negociaciones
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gçj Hasta el momento, en el curso de las actuales negociaciones 
comerciales multilaterales no se ha observado una clara voluntad 
de los países industrializados de poner en práctica los principios 
de no reciprocidad a través del trato preferencial y no discriminatorio 
a los países en desarrollo, . üh ejemplo claro de ello son los escasos 
resultados hasta ahora obtenidos con respecto a los productos r 
tropicales, sector al cual se había acordado otorgar un tratamiento 
especial y prioritario. :■ ?.
91. Lo anterior se refleja particularmente en la manera en que 
se llevan a cabo los trabajos en los diferentes grupos y subgrupos 
del Comité de Negociaciones Comerciales del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Los países industrializados 
han tendido a ignorar.los diferentes.problemas y soluciones propuestos 
por los países en desarrollo, limitándose a resolver sus propias 
dificultades.
. En el curso de las negociaciones, el papel realizado por
América Latina se destaca de manera particular, ya que diversos 
países de la región han sustentado ,y propuesto diferentes mecanismos 
para poner en práctica la Declaración de Tokio. Al respecto debe 
mencionarse el establecimiento de un grupo para la reforma del GATT 
y la propuesta en ese sentido, que en especial se refiere al trato 
diferenciado y más favorable para los países en desarrollo, y en 
particular a la cláusula de la nación más favorecida, a las cláusulas
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de salvaguardia por razones de balance de pagos y de desarrollo 
económico, a las cuestiones que interesan a los países en desarrollo 
en materia de procedimiento de consulta, solución de controversias 
■y mecanismos de vigilancia, de conformidad con los artículos XXII y 
XXIII del Acuerdo General, y a la no aplicación del principio, de 
reciprocidad.»
Ç2, Sin embargo, si las posiciones de los países industrializados
continúan por la misma vía, los esfuerzos de la región y los otros 
países en desarrollo participantes en las negociaciones se verán 
frustrados nuevamente.

2. Negociaciones comerciales multilaterales

;1C /3» Conferencia
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3» Conferencia sobre la Cooperación Económica 
Internacional (Conferencia de París)

9I+. El análisis de las negociaciones económicas internacionales 
en curso pone en evidencia la importancia que puede adquirir en 
este momento la Conferencia de París, por el peso que tienen 
para los países en desarrollo los temas considerados en ella y, 
por las características particulares que presenta el esquema 
negociador de esta Conferencia»
95. - La Conferencia ha surgido como producto de una coyuntura 
internacional inédita, en la que un grupo de países en desarrollo 
adquiere una capacidad negociadora inusual, con el apoyovde los 
restantes países en desarrollo, en la adopción de las medidas de 
las que surge esa capacidad negociadora y ponen la misma, a su 
vez, al servicio de los intereses del conjunto de los países en 
desarrollo» La Conferencia surge en un contexto de crisis 
económica generalizada, caracterizada por un proceso de inflación 
y estancamiento del crecimiento económico de los países indus
trializados, cuyos efectos han sido transmitidos en forma dramática 
a los países en desarrollo»

Se ha observado con interés la importancia concedida en la 
Conferencia de París no sólo al tema energético, sino también 
a un conjunto de cuestiones que hacen a la definición de un 
nuevo enfoque global, particularmente en la búsqueda de decisiones 
en materia de productos básicos, cooperación para el desarrollo y 
financiamiento, cuya instrumentación, en la mayor parte de los 
casos, deberá llevarse a cabo en el marco de los organismos inter
nacionales competentes»
97 # En este sentido se destacan las posiciones y la actitud 
asumida por el grupo de los 19 países en desarrollo participantes 
en la Conferencia, especialmente respecto de la acción de apoyo 
a las negociaciones relativas al Programa Integrado, incluido su 
Fondo Común, y a la defensa del poder adquisitivo de las expor
taciones de materias primas de los países en desarrollo; al perfec
cionamiento de los actuales mecanismos de ayuda y seguridad
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alimentaria y a la promoción de. la agricultura en los países en 
desarrollo; a la expansion y consolidación de la cooperación 
industrial con vistas a hacer viable la obtención de los objetivos de la 
Declaración de Lima sobre industrialización; a-la necesidad de encuadrar 
adecuadamente las actividades de las empresas transnationales; a los 
objetivos de los países en desarrollo participantes en las Negociaciones 
Comerciales Multilaterales, especialmente con.vistas a asegurar un rápido 
perfeccionamiento de las condiciones de acceso de los productos de los 
pai’ses en desarrollo a los mercados de los países industrializados, 
y al establecimiento de nuevos mecanismos destinados a acelerar y 
reducir el costo de la transferencia de tecnología a los países 
en desarrollo.

. Beeohociendo que en la actual coyuntura internacional la 
mayor parte de los países en desarrollo continúa dependiendo, 
en muchos casos en forma sustancial, de la transferencia de 
recursos financieros externos, se concluyó que resultaba de 
particular importancia que la Conferencia de París concediera 
atención preferente al incremento sustancial de la transferencia 
de recursos oficiales para el desarrollo, al acceso a los mercados 
de capitales y a la búsqueda de soluciones a los problemas del 
endeudamiento de los países en. desarrollo y de mantenimiento del 
poder de compra de sus ingresos de exportación.
99, Si en más de un año de diálogo y negociaciones la Conferencia 
sobre la Cooperación Económica Internacional no ha podido todavía 
alcanzar resultados que puedan considerarse satisfactorios, se 
ha debido fundamentalmente a la falta de voluntad política de los 
países industrializados, a su reticencia a aceptar la alteración 
de un sistema de relaciones económicas internacionales concebido 
en función de'sus intereses. La importancia de algunas de lasl 
divergehcias que separan a tales países y el hecho"6bjetivo de . -
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cambios importantes en los gobiernos de algunos de ellos han 
restringido considerablemente las facultades de sus representantes 
para participar en una negociación de esta naturaleza.
100; vista de esta situación, durante el 312 período de se’siones
de la Asamblea General, celebrada en los últimos meses del año 
pasado, se adoptó una resolución sobre la Conferencia que expresa 
honda preocupación y decepción por no haberse logrado hasta ese 
momento resultados concretos en la Conferencia sobre la Cooperación 
Económica Internacional, y profunda preocupación por los efectos 
adversos que tendría en la cooperación económica internacional 
el fracaso de la Conferencia;
iói.- Para superar esta situación, los países en desarrollo 
participantes en la Conferencia de París han propuesto que la misma 
reinicie sus trabajos en el mes de abril y que finalice con la 
realización de la Reunión Ministerial, a más tardar a fines de 
mayo de este año, adoptando medidas que constituyan un programa 
global de mejoramiento sustantivo de la cooperación económica 
internacional.

/ C . . RELACIONES
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lo Eelaciones con los Estados Unidos

102’. A pesar de las transformaciones que han tenido lugar en los 
centros de la economía mundial, los Estados Unidos mantienen en ella 
una posición preponderante» En lo que se refiere a América Latina, 
continúan ocupando el primer lugar tanto en lo que toca al comercio 

■ de exportación de productos básicos y de manufacturas, como a las 
corrientes de, inversión y a la transferencia de tecnología.
203. Un aspecto sumamente importante de los cambios que han tenido 
lugar en la economía internacional es la presencia de las empresas 
transnacionales como un nuevo poder económico, en detrimento de las 
economías de los países en desarrollo.
lOte En las relaciones concretas de la América Latina con los 
Estados Unidos se han agudizado las perspectivas y tendencias desa
lentadoras que se observaron a principios del presente decenio. Se 
ha agravado el crónico desequilibrio entre las importaciones y las 
exportaciones, redundando en una acumulación aún mayor de un creciente 
y cuantioso déficit comercial en detrimento de la región. Las expor
taciones hacia los Estados Unidos han continuado siendo el sector 
menos dinámico del comercio latinoamericano.
2¡Q£>. A las barreras que se oponen a la liberación del comercio, que 
han obstaculizado tradicionalmente el acceso de los productos de los 
países de la América Latina al mercado estadounidense, se ha sumado 
un nuevo elemento: las limitaciones que surgen de la Ley de Comercio 
Exterior de los Estados Unidos, promulgada en 1975»
3̂ )6 , Además de restricciones discriminatorias contra tres países de 
la región (Venezuela, Ecuador, y Cuba), la citada ley incluye dispo
siciones de las cuales derivan algunas de las principales limita
ciones de acceso que afectan a las exportaciones latinoamericanas.
Al respecto vale citar particularmente la fórmula de la necesidad 
competitiva y las reglas de origen. Acorde con la primera de estas 
medidas restrictivas, cuando las exportaciones anuales hacia los 
Estados Unidos realizadas por un país en desarrollo en un rubro para
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el cual disfruta de preferencia exceden los 25 millones de dolares o el 50% de las impor

taciones totales estadounidenses en ese renglón, tales exportaciones dejan de recibir tra

tamiento preferencial. Numerosos países de América Latina se han visto afectados por esta 

disposición, lo que se agrava por el hecho de que el arancel para productos latinoamerica

nos sujetos a la formula de la necesidad competitiva es mas alto que el promedio de los 

aranceles aduaneros de los Estados Unidos.

107. En cuanto a las reglas de origen se refiere, la Ley de Comercio Exterior de los Esta

dos Unidos dispone que un producto no recibirá preferencias de no haberse originado al me

nos el 35% de su valor agregado en el país exportador. Adamas de su carácter restrictivo, 

esta medida dificulta el acceso al mercado estadounidense de muchos productos provenientes 

de los esquemas de cooperación o de coraplementación industrial de países latinoamericanos 

entre sí y con otros países en desarrollo, que se encuentran en franco proceso de expansion. 

La revisión del Sistema Generalizado de Preferencias da los Estados Unidos por las autori

dades de ese país, deberá llevarse a cabo en fecha que sea anunciada a los países beneficiá

rios, con la necesaria antelación, para que estos puedan orientar mejor su posición al res

pecto? asimismo, las autoridades estadounidenses deberían reducir al mínimo sus exigencias 

de información sobre los productos que presenten los países beneficiarios para su inclusión 

en el citado Sistema Generalizado de Preferencias. j

108. Además de estas restricciones, vale hacer mención de otras medidas que tienen reper- 1

cusión adversa en la exportación al mercado de los Estados Unidos da productos de importan

cia para los países de América Latina, como la exclusión obligatoria del Sistema Generali

zado de Preferencias de los productos que pueden considerarse como "sensibles1'” el podar 

discrecional que la Ley de Comercio Exterior de los Estados Unidos da a su Presidente para 

excluir de las listas otros productos que se consideren con efectos desfavorables sobre la 

industria o el empleo en los Estados Unidos; y aquellos bienes sujetos temporalmente a barre 

ras no arancelarias.

109. Es de señalar que los renglones de exportación que caen bajo estos rubros están consti
tuidos generalmente por productos manufacturados y semimanufacturados de los países latino
americanos, lo que no sólo es contrario a la secular demanda de la región de que se mejore 
el acceso de este tipo de bienes a ios mercados de los países desarrollados, sino que contro 
la expansión y diversificación industrial de los países de America Latine.
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2 . Relaciofl.es con la Comuridad Económica Enropea (CEE)

110• La CEE ha continuado realizando una progresiva estructuración 
de la cooperación comercial y económica sobre bases preferenciales 
con los países de Africa, el Caribe y el Pacífico (Convención de 
Lomé) y con los países de la cuenca del Mediterráneo. A ello deben 
agregarse las responsabilidades- especiales, asumidas en virtud del 
ingreso del Reino Unido, con respecto a los países asiáticos que 
formaban parte de la Comunidad Británica. Para los países no aso
ciados, es decir, los de América Latina y Asia, la CEE ha comenzado 
a poner en práctica la llamada "política global de cooperación para 
el desarrollo".
IS?. En función de la extensión de los regímenes preferenciales para 
el acceso al mercado de la CEE, la tradicional cláusula de la nación 
más favorecida se ha vuelto la excepción y el régimen preferencial 
la norma, régimen del cual gran parte de América Latina está excluida. 
15:2- Sin embargo, el no estar América Latina - salvo la subregión 
del Caribe miembro de la Comunidad Británica - entre las primeras 
prioridades de la CEE y por lo tanto no existir una voluntad polí
tica expresa de la Comunidad a este respecto, ha tenido como conse
cuencia el debilitamiento entre z abas regiones del diálogo estable
cido en 1971, y la búsqueda de un instrumento colectivo con la CEE 
se ha detenido.
113» América Latina debe reiterar su voluntad política colectiva de 
llevar adelante la estructuración de un sistema de cooperación econó- 
miva con la CEE.
1X4. El diagnóstico de los resultados alcanzados hasta el presente, 
para la mayor parte de América Latina, por la política global de 
cooperación para el desarrollo aplicada por la CEE, lleva a señalar 
lo siguiente:

a) En el sector de los intercambios comerciales:
- Las- reglamentaciones de la política agrícola común han 

continuado restringiendo el acceso al mercado comunitario 
de importantes productos agropecuarios exportados por la 
mayoría de los países de América Latina 
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Los productos tropicales exportados ,por dichos países 
siguieron siendo discriminados en su acceso al mercado 
comunitario con respecto a los similares exportados por 
los países asociados de la CEE que acceden en condiciones 
preferenciales
La utilización da las preferencias generales ha ido 
creciendo, pero la unilateralidad y temporalidad del 
sistema, es decir, la falta de seguridad para su utili
zación, limita sus beneficios, a lo que hay que agregar 
la práctica exclusión del mismo de los productos compren
didos en las posiciones 1 a 24 del arancel externo común, 
que abarcan los principales productos agropecuarios 
exportados por América Latina
Los acuerdos comerciales bilaterales suscritos por tres 
países latinoamericanos (Argentina, Brasil y Uruguay) y 
destinados a facilitar los intercambios mutuos teniendo 
en cuenta algunos aspectos de las reglamentaciones agrí
colas fueron inoperantes en la reciente crisis que afectó 
las importaciones de la CEE de. carne vacuna exportada por 
los citados países. Sin embargo, el acuerdo general 
suscrito en 1975 por México, que contempla aspectos comple
mentarios de interés mutuo, es un antecedente positivo para 
extender la cooperación económica, vinculada a los inter
cambios comerciales
La cooperación para la promoción comercial financiada por 
la CEE, se ha ido desarrollando y ha beneficado ya a 
varios países latinoamericanos
¡El balance.comercial entre la CEE y América Latina, que 
fue substancialmente favorable a esta última hasta comienzos 
de. 1970, vio reducir su saldo,-a pocas decenas, de.-millones 
de.dólares. Y aunque este saldo volvió a subir levemente 
en. .1975 a causa del .alza de las principales materias 
primas, en 1974, por primera vez, el balance comercial fue 
negativo para América Latina, acusando un déficit de
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390 millones de dólares, que fue creciendo a ritmo acele
rado para alcanzar 1 1^2 millones de dólares a fines de 
1975» A este deterioro contribuyó seguramente el cierre 
durante dos años del mercado de la CEE a ciertos productos 
exportados por América Latina. La política de subsidios 
que la CEE viene aplicando a su producción interna en 
determinados productos agrícolas, constituye un elemento 
de depresión en el mercado de los produdtos básicos de 
los países en desarrollo.

b) No se ha llegado aún a establecer un mecanismo que asegure 
el libre acceso a la CEE de los productos básicos de los 
países en desarrollo excluidos de los regímenes preferen- 
ciales y garantice un aumento regular de los ingresos. En 
consecuencia, ha ido debilitándose la posición de competi- 
tividad en el mercado de la CEE, de los principales 
productos exportados por América Latina.

c) El apoyo brindado por la CEE a algunos organismos de inte
gración regional ha comenzado a aplicarse y la ALALC, la 
SIECA, el Acuerdo de Cartagena y la CARICOM han comenzado 
a recibir cierta asistencia técnica.

d) La cooperación financiera y técnica en favor de los terceros 
países no asociados a la CEE de América Latina y Asia ha 
comenzado a aplicarse con la adjudicación por parte del 
Consejo de Ministros de la CEE de 20 millones de unidades
de cuenta (alrededor de 25 millones de dólares) en el 
presupuesto de la Comunidad para 1976, los que han sido 
destinados a proyectos de carácter agrícola, uno de los 
cuales ha beneficiado a un país latinoamericano (Bolivia).
A pesar de lo anterior, teniendo en cuenta determinados 
criterios concernientes a los niveles de desarrollo y la 
falta de una política definida hacia América Latina, las 
posibilidades prácticas de que ésta se beneficie ampliamente 
son limitadas. Por otra parte, recientemente la mayoría
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de los países de la CEE y de otros países desarrollados han hecho 

contribuciones financieras al Banco Interamericano de Desarrollo 

y al Banco de Desarrollo del Caribe,

e) En lo que respecta a la estructura institucional de la cooperación 

económica entre América Latina y la CEE, la misma, a diferencia de 

lo ocurrido con otras agrupaciones (países signatarios de la Conven

ción de Lomé, países de la Cuenca del Mediterráneo) no ha progresado.

3* Relaciones con el Japón

115. Aunque en 1975 Y  197& se han registrado descensos considerables provoca

dos por la recesión que caracterizó a la economía japonesa y por la baja de los 

precios que registraron en ese período los productos latinoamericanos de expor

tación^ las relaciones comerciales de América Latina con el Japón se han amplies 

do considerablemente en los años recientes. Sin embargo, el crecimiento de las 

compras latinoamericanas al Japón ha mantenido tasas mas altas que el de las 

corrientes inversas y no se advierte todavía un efecto significativo del Siste

ma Generalizado de Preferencias en la composición de las exportaciones latinoa

mericanas al Japón, que siguen constituidas principalmente por productos prima

rios. Esto se debe tanto a la cobertura por productos como a las cuotas que li

mitan el acceso en condiciones preferenciales. Por otra parte, continúan suje

tos a restricciones no arancelarias productos de alto interés para los países 

latinoamericanos, principalmente en los sectores manufacturas y semimanufactu

ras. Estos hechos modifican en buena medida la puesta en marcha del Sistema 

Generalizado de Preferencias.

/4. Relaciones



4. Relaciones con otros países desarrollados 
ae econorniá de mercãcíü

116. En 1975 las exportaciones de los otros países desarrollados con economías 

de mercado representaron casi unll$> de las exportaciones mundiales, porcenta

je superior al de las Estados Unidos y más de dos veces el de Japón. Las im

portaciones cubrían casi un 17$> de las importaciones totales superando a los 

Estados Unidos y Japón en conjunto. Estas cifras ilustran la importancia po

tencial de estos mercados paradla América Latina, la que no ha sido, suficien

temente aprovechada. Varios de estos países han mostrado un interés significa

tivo en América Latina.

11J. En el caso de Canadá las relaciones económicas entre Canadá y América 

Latina han sido de particular amplitud. En años recientes, por ejemplo, el vo

lumen deí intercambio entre ambas regiones ha alcanzado un monto anual aproxi

mado de cuatro mil millones de dólares. Además, el gobierno del .Canadá ha rea

lizado una amplia variedad de actividades de asistencia financiera y técnica en 

diversos países del Caribe, de Centroamérica y de América del Sur, tanto en for

ma bilateral como a.través de canales multigubernamentales. Existen perspecti

vas de vinculaciones continuas y crecientes éntre Canadá y América Latina en el 

futuro.

5. Relaciones con países socialistas de Europa oriental 

lió. Los países de Europa con economía centralmente planificada ofrecen una in 

teresante posibilidad de diversificación de mercados, por el desarrollo de sus 

economías, su alto grado de progreso industrial, tecnológico y financiero y la 

necesidad que tienen de productos básicos de América Latina.

II9. El incremento de las relaciones comerciales entre esos países y los lati

noamericanos fue afectado en el pasado por factores de orden político y de orden 

económico, en este último caso especialmente por el sistema de.pagos utilizado. 

Actualmente estas dificultades han disminuido; el comercio tiende a liberarse

de limitaciones ideológicas y los países europeos de economía centralmente
/planificada muestran

- 44 -



planificada muestran una fuerte tendencia al multilatéralisme entre ellos y propi

cian un sistema de pagos en moneda convertible en los acuerdos suscritos con los 

paísés latinoamericanos.

120. Característica importante de los acuerdos que se celebran con cláusula de 

compromiso de compras en los países latinoamericanos por el' mismo valor de las 

compras de éstos en los países europeos de economía centralmente planificada, 

es el alto porcentaje de productos manufacturados que ellos incluyen.

121. Por otra parte, estos acuerdos han trascendido el campo meramente comer

cial, para convertirse en instrumentos eficaces de cooperación tecnológica y 

económica en general. Como resultado de este proceso en los últimos años se 

ha registrado una constante expansión del comercio entre ambas partes, aunque 

concentrado por ahora en unos pocos países latinoamericanos.

122. Esa expansión no ha alcanzado, sin embargo, los niveles a que puede lle

gar. Además, ha habido lagunas y dificultades en la aplicación 1 de los acuer

dos, tanto en la decisión de compras de productos latinoamericanos como en la 

coordinación de posibles compras en los países europeos con economía central

mente planificada y la utilización de otros instrumentos complementarios de 

cooperación financiera. Para estos fines los contactos y acuerdos con el 

Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM), de los que algunos países lati

noamericanos tienen experiencia, han demostrado ser de suma utilidad.

6. Programa de cooperación con el resto del mundo en desarrollo

123. La cooperación con los.países en desarrollo de otras áreas, como pudo co

rroborarse en la Conferencia sobre Cooperación Económica entre Países en Desa

rrollo, celebrada en México en septiembre de I9?6, está siendo objeto de aten

ción creciente. En el comercio, la industria y la tecnología existen posibili

dades muy importantes que pueden permitir acelerar el desarrollo de América La

tina y ayudar a superar su alta dependencia de los países desarrollados.
/III. INTEGRACION
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III. INTEGRACION Y COOPERACION LATINOAMERICANAS

124. Para evaluar correctamente la integración económica de América Latina hay 

que tener en cuenta complementariamente dos puntos principales: por una parte, 

lo ocurrido con los procesos de integración como mecanismos institucionales y, 

por la otra, los avances que han tenido lugar en el comercio y la cooperación 

entre países de la región, ya sea que resulten directamente o no del funciona

miento de aquellos procesos. En la actualidad se realizan esfuerzos para dar 

respuesta a los problemas que el avance de los procesos de integración ha veni

do creando, entre otras cosas, tratando de incorporar al funcionamiento de los

acuerdos un grado mayor de flexibilidad y precisiones en cuanto a mecanismos

que permitan tomar en cuenta mejor las distintas necesidades y grados de desa

rrollo de los países que forman parte de ellos.

125* Algunos de los problemas de diversa índole que han retrasado el proceso 

de integración' están dados en las imperfecciones de los mecanismos de integra

ción creados originalmente; en la acción incontrolada de las transnacionalesí
y la falta de decisiones políticas conjuntas para avanzar con mayor vigor en pro 

cesos de integración autónomos.

126. En cuanto al comercio hay que señalar que las exportaciones intrarregio- 

nales crecieron - sobre todo en las primeras etapas,de la integración - a rit

mos mayores que las destinadas fuera de América Latina. Aunque en etapas pos

teriores la exportación hacia afuera fue más dinámica, ,en términos cuantitati

vos globales la exportación hacia la región conservó generalmente un mayor conte

nido relativo de valor agregado. Desde este punto de vista el mercado regional 

provee una base de apoyo a industrias en el período de consolidación de su sali

da al mercado internacional^ :
/127. En
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127. En los últimos años, cuando el impacto de la recesión mundial 
se hizo sentir sobre el comercio exterior latinoamericano, las expor 
taciones hacia la región mostraron una mayor estabilidad en su dina
mismo, y desempeñaron un papel compensador importante en ese período 
de dificultades.
128. Relacionado con el punto anterior hay que destacar las nuevas 
formas de cooperación que han surgido paralelamente a los procesos 
de integración, tanto en forma de proyectos industriales y de infra
estructura, como de acuerdos de comercio que intensifican las rela
ciones entre pares o grupos de países.
129• A pesar del deterioro que se ha producido en las relacionés 
externas,de la América Latina y las dificultades surgidas én 
algunos procesos de integración, se ha venido ampliando la capacidad 
de la región para utilizar sus recursos y se ha perfilado cada vez 
más nítidamente su propia personalidad y voluntad de actuar en 
común, tanto en el campo interno como en el externo. La creación 
del Sistema Económico Latinoamericano'(SELA), que hace de los 
principios del esfuerzo propio y de la cooperación intrarregional 
sus pilares básicos, es una clara demostración de esta evolución.
130. La creación del SELA como una nueva forma de cooperación éh 
la América Latina es un paso importante para dar impulso a l a s c' 
acciones concretas encaminadas a la concepción y puesta en marcha 
de programas y proyectos de cooperación que intensifiquen la coope
ración entre países latinoamericanos, por ejemplo, en proyectos 
industriales y de infraestructura y acuerdos de comercio que intensi 
fiquen las relaciones entre países o grupos de países. Estas nuevas 
formas de cooperación deben ser complementarias de los procesos de 
integración y paralelas a ellas. La convergencia de los procesos 
de integración entre sí y de ellos con las nuevas modalidades dé 
cooperación mencionadas debe permitir avanzar hacia una cooperación 
latinoamericana más amplia y profunda, que desempeñe un papel impor
tante en el desarrollo de la región. .
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I3f= La función que los países latinoamericanos han asignado al;
SELA, de coordinar las posiciones de los países de la región en 
negociaciones internacionales sobre temas específicos y con terceros 
países y agrupaciones de países, debe dinamizarse con miras a que 
el sistema sea un instrumento cada vez más eficaz para trazar los 
lineamientos estratégicos de la política económica exterior de la 
región en su conjunto, y facilitar el empleo de su amplio poder <
de negociación en el mejoramiento de sus relaciones económicas 
externase Otros órganos de cooperación son de gran importancia 
para la América Latina.
I3.3Í2» El Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores 
de Azúcar (GEPLACEA) es un órgano de fundamental importancia para 
la región, pues no sólo constituye su más amplia asociación de 
países productores-exportadores de materias primas, creando pautas 
sobre la utilidad de dichas entidades para el desarrollo latino- . 
americano, sino que ocupa un lugar preponderante en la defeqsá de 
un producto básico de interés para la región en su conjunto, y 
propicia al propio tiempo el desarrollo de la cooperación tecno
lógica y la toma conjunta de posiciones ante negociaciones 
internacionales.
.133. El Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, creado 
en la CEPAL, constituye un medio para acelerar la cooperación en 
un área unida por intereses comunes, y para eliminar barreras 
artificiales que tradicionalmente han dificultado los v.íncuios- 
entre los países que la integran. Esto lo convierte en un orga- 
m s m o  importante para acelerar la puesta en marcha de proyectos y 
programas que beneficiarán tanto a la totalidad de los pueblos de 
la subregión como al resto de los países latinoamericanos.
134.. La lucha que la región ha mantenido contra el predominio de 
las empresas transnacionales navieras y por la reducción de sus 
costos de exportación ha tenido respuesta en la creación de la 
Empresa Multinacional Naviera del Caribe (NAMUCAR), como un 
primer paso para lograr un desarrollo más eficaz de la cooperación 
en esta materia a escala regional.
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135-» El fortalecimiento y desarrollo de la Organización Latino
americana de Energía (OLADS) redundará en beneficios notables 
para el desarrollo energético latinoamericano a través, entre otros, 
de un eficaz apoyo a las luchas de los países de la América Latina 
por ejercer la soberanía permanente sobre sus recursos naturales, 
ejecutar proyectos energéticos en sus territorios, facilitar el 
intercambio de información y ayudar a la solución de sus problemas 
energéticos.
136 . El establecimiento de la Unión de Países Exportadores de 
Banano (UPE3) ha modificado el proceso de comercialización de ese 
producto frente al control que de él ejercían las empresas transna
cionales, iniciando con ello pasos efectivos dirigidos a garantizar 
a los países productores mejores precios.

/III. PLAN
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IV. PLAN DE ACCION 

Introducción

137. Las evaluaciones regionales de Quito y Chaguaramas, así como los aná- 

lis hechos en este documento por el Comité de Expertos Gubernamentales de Al

to Nivel en Santo Domingo, claramente indican que los objetivos y metas del 

Programa de Acción para el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Inter- r 

nacional, de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, de la

EID y de otras Resoluciones, recomendaciones y programas aprobados por la 

Asamblea General y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, dis

tan mucho de haber sido alcanzadas, pese a la importancia fundamental que 

tiene su pronta y plena aplicación para lograr un sistema mejor y más efectivo 

de cóÓpefácídn internacional que permita eliminar las disparidades existentes 

en el mundo, asegurar la prosperidad de todos y así afianzar la paz y la se

guridad internacionales. Los países desarrollados que han formulado reservas 

a la Estrategia Internacional de Desarrollo y al Programa de Acción sobre el 

establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional deberían renovar 

sus esfuerzos para retirarlas, demostrando así un firme compromiso con la 

causa del desarrollo y de la cooperación internacional.

138. Los acontecimientos y nuevos problemas que se han registrado'tanto

dentro como fuera de la región en la dltima década han incidido de manera r

muy significativa en su evolución económica y social, acentuando la necesi

dad de que la cooperación internacional para el desarrollo sea realmente ade

cuada, y proporcionada a la magnitud del desafío que plantea la creciente 

interdependencia entre todos los países y pueblos del mundo.

/139. Es
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139. Es cada vez más evidente que no bastarán esfuerzos parciales, esporá

dicos e indiferentes, por bien intencionados que ellos sean. El progreso 

econdmico y social es la responsabilidad común y compartida de toda la comu

nidad internacional y exige una acción concomitante y efectiva.

140. Las evaluaciones regionales de Quito y Chaguaramas, asi como los aná

lisis hechos en Santo Domingo, permiten establecer, en términos generales, 

que si bien los países en desarrollo han adoptado políticas internas y rea

lizado esfuerzos nacionales, subregionales y regionales para alcanzar los 

objetivos y las metas establecidas, no han obtenido por parte de los países 

desarrollados la cooperación concreta necesaria para complementar aquellos 

esfuerzos, particularmente por lo que se refiere al comercio internacional, 

la cooperación monetaria y financiera internacional, la cooperación indus

trial, la transferencia de tecnología y otros importantes campos.

141. Sin rehuir en modo alguno la responsabilidad del desarrollo, que recae 

primordialmente sobre ellos mismos, ni ceder el derecho soberano que tienen 

de controlar y desarrollar sus propios recursos naturales y sus actividades 

económicas en la forma que estimen adecuada, los países en desarrollo de la 

región están conscientes de que requieren de la cooperación internacional, 

además de sus propios esfuerzos, para alcanzar con la rapidez necesaria las 

metas de desarrollo integral deseadas. Para ello será necesario que se rea

lice una transferencia real de recursos y se obtenga un trato justo y equi

tativo en sus relaciones económicas y comerciales con los países desarrolla

dos, dentro del espíritu del Nuevo Orden Económico Internacional y en forma 

que respete y refuerce los principios y orientaciones que cada país imprime

a su desarrollo.
/142. Las
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142. Las medidas de política deberán situarse en su contexto dinámico y ser 

sometidas a un examen constante;para asegurar su eficaz aplicación y adapta

ción a la luz de los nuevos acontecimientos, incluso las amplias repercusio

nes del rápido avance de la tecnología, así como para tratar e encontrar nue

vas zonas de acuerdo y ampliar las existentes. Las organizaciones del siste

ma de las Naciones Unidas, incluidas las comisiones económicas regionales como 

la CEPAL, deben ayudar adecuadamente a la aplicación de estas medidas y a la 

búsqueda de nuevos medios de cooperación internacional para el desarrollo.

143. En el plano nacional, corresponde a cada país establecer cuando proceda 

un mecanismo de evaluación propio o reforzar los ya existentes, y cuando sea 

preciso, solicitar asistencia internacional para este fin.

144. Con respecto al proceso de evaluación periódica en el plano regional, 

la Asamblea General y el Consejo Económico y Social de las Naciones 'Unidas 

han encomendado la responsabilidad principal a las comisiones económicas re

gionales, ‘teniendo en cuenta no sólo lo ya dispuesto en este sentido en la 

EID, sino también las resoluciones sobre el cumplimiento del Programa de Ac

ción para el establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional, la Car

ta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y otras resoluciones y pro

gramas aprobados por la Asamblea General y el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas.

A. COMERCIO Y PRODUCTOS BASICOS

145. Es preciso apoyar la reestructuración del actual sistema en que se basa 

el comercio mundial a través del mejoramiento de la relación de intercambio; 

asegurar precios justos y remuneradores a las exportaciones de América Latina,

/y garantizar
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y garantizar ei pleno acceso a los mercados de los países desarrollados con 

el objeto de coadyuvar a una adecuada participación de la región én el comer

cio tmindial, el transporte,ila comercialización y la distribución de sus pro

ductos de exportación.

1. Programa Integrado para los Productos Básicos

146. La realización del Programa Integrado de la UNCTAD constituye uno de 

los principales objetivos de los países en desarrollo. El Programa Integrado 

debe tener apoyo decidido de los países de la región debido á su importancia 

para resolver los problemas que afectan al comercio internacional de produc

tos básicos provenientes de los países de América Latina. La aplicación de 

cualquiera de las medidas que puedan referirse a arreglos internacionales re

lativos a productos abarcados por el programa integrado seria decidido por 

los gobiernos dentro de los respectivos arreglos internacionales relativos a 

productos.

147. Ante el deterioro de los precios de varios de estos productos, es ur

gente lograr la constitución y operación del Fondo Común del Programa Inte

grado. Con el objeto de proteger el poder de compra de los países en desa

rrollo debe establecerse un mecanismo de indización de los precios de refe

rencia de las materias primas exportadas por ellos en relación con los pre

cios de los bienes manufacturados que importan desde los países desarrolla

dos. '

2. Asociaciones de productores

148. Habrá que promover la creación de asociaciones o grupos de producto

res de materias primas que faciliten la presentación de un frente común en

/productos de



productos de exportación para lograr un mayor poder negociador en materia de 

precios, acceso a los mercados y coordinación de políticas, entre otros as

pectos, y propiciar el apoyo y participación en los existentes. Deberá apo

yarse la creación de un consejo de asociaciones de productores en que parti

cipen aquellas entidades que se hayan establecido a iniciativa de los países 

en desarrollo.

3. Negociaciones comerciales multilaterales

149. Ante la ausencia de progresos en las negociaciones comerciales multi

laterales que se celebran en el marco del GATT, América Latina se debe con

centrar en la elaboración de una estrategia común mediante la cual se exija 

el cumplimiento efectivo de la Declaración de Tokio y la pronta instrumenta

ción de las propuestas que en los diversos campos de la negociación han pre

sentado los países en desarrollo.

150. En lo que se refiere a la reforma jurídica del GATT, deberá pugnarse 

por conceder sobre una base obligatoria un tratamiento diferenciado y más fa

vorable a los países en desarrollo que contemple sus nuevas realidades comer

ciales, intereses y problemas, así como la extensión de esos principios a los 

códigos existentes y a los que se elaboren. En esta reforma deberán partici

par los países en desarrollo miembros, y no miembros del GATT.

4. Subsidios y derechos compensatorios

151. Los países latinoamericanos consideran legítima la aplicación de subsi

dios para promover sus exportaciones. Asimismo consideran que la acción in

ternacional en esta materia debe concentrarse fundamentalmente en la revisión 

particular de las reglas que actualmente están vigentes. Esta revisión debe

/incluir asimismo
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incluir asimismo"lo- concerniente a la aplicación de derechos compensatorios.

152. Esa acción deberá instrumentarse sobre la base de las propuestas que 

los países en desarrollo han hecho sobre el tema en el curso de las negocia

ciones comerciales multilaterales que se celebran,actualmente en el GATT.

153;' Deberán aceptarse de inmediato los subsidios destinados a compensar el 

efecto de los aranceles y otras formas de protección que graven insumos nece

sarios para la producción de los bienes que se exportan, o de tipos de cambio 

transitoriamente sobrevaluados. Asimismo, deberá aceptarse que los países en 

desarrollo apliquen subsidios u otros estímulos adicionales dentro de márgenes 

razonables■y. plazos limitados.

5. Otras barreras al comercio

154. En lo que hace a otro tipo de barreras al comercio, tanto en la revi

sión del marco jurídico del GATT como en el curso de las actuales negociacio

nes comerciales multilaterales deberá otorgarse a los países en desarrollo un 

trato especial y diferenciado.

155. Los acuerdos sobre "limitaciones voluntarias" a la exportación no de

berán ser prorrogados ni multiplicados. Junto con éstos deben evitarse otras 

barreras no tarifarias que dificultan el aumento de las exportaciones de ma

nufacturas a países desarrollados. Es necesario llevar adelante una transfe

rencia tecnológica industrial de los países desarrollados a los países en 

desarrollo previo acuerdo y en las condiciones que los propios países en de

sarrollo determinen.

6. Sistema Generalizado de Preferencias

156. Los países latinoamericanos deben abogar porque se dé al Sistema Ge

neralizado de Preferencias una sólida base estatutaria convirtiéndose asi
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en un instrumento efectivo y permanente de las políticas comerciales de los 

países desarrollados.

157. Las medidas tomadas por algunos de los principales países desarrollados 

al adoptar sus sistemas generalizados de preferencias se contraponen con las 

principales disposiciones de la resolución 21 (II) de la UNCTAD, con eviden

tes perjuicios para los países en desarrollo.

158. América Latina debe concretar las propuestas que ha formulado en tornó 

al Sistema Generalizado de Preferencias a través de acciones que, mediante me

canismos más prácticos, permitan reducir las actuales disposiciones que en va

rios sistemas preferenciales afectan a los países en desarrollo. Tales accio

nes podrían llevarse a la práctica en el marco del SELA con la colaboración dé 

la Secretaría de la CEPAL.

B. SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL, FINANCIÀMIENTO Y DEUDA

159. Se deberá respaldar la puesta en vigor de un nuevo sistema monetario 

internacional basado en: derechos especiales de giro (DEG); tipos de cambio 

estables pero ajustables y creación de liquidez a través de nuevas emisiones 

de derechos especiales de giro, y se deberá insistir, tanto en que tales emi

siones se vinculen al financiamiento para el desarrollo, como en la mayor par

ticipación efectiva de los países en desarrollo en las negociaciones y deci

siones sobre la- reforma del sistema monetario internacional y su funcioná- 

miento.

160. En materia de financiamiento y deuda, corresponde llevar a cabo acciones 

de cooperación internacional en dos áréas: la de los recursos provenientes de 

fuentes públicas ÿ la dé fueiiteá privadas.
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161. Con relación a la cooperación oficial para el desarrollo se hace nece

sario que los países desarrollados cumplan con el compromiso adquirido con la 

EID de alcanzar la meta de 0.7% del producto interno bruto lo antes posible

y a más tardar en 1980, y realicen las modificaciones necesarias, entre otras, 

aquéllas para aumentar el componente concesiorial de la cooperación.

162. En este sentido se destacan algunos aspectos de particular importancia 

para América Latina. En primer lugar, los países de América Latina requieren

y seguirán requiriendo acceso a financiamiento de fuentes oficiales en términos 

concesionales, En tales circunstancias son importantes los esfuerzos que hagan 

los gobiernos, particularmente de naciones industrializadas, para apoyar los 

aumentos de capital de las instituciones financieras multilaterales. En el 

caso particular de las instituciones financieras de la región, éstas deberán 

contar con la participación y la más amplia contribución de los países de

sarrollados o de los países en desarrollo de fuera de la región que estén_en 

condiciones de hacerla, con el fin de asegurar un fortalecimiento apropiado de 

sus servicios de préstamos concesionales y convencionales. Asimismo, los re

cursos del FNUD deberán ampliarse pronto y significativamente con el fin de 

lograr una base financiera estable y firme, procurando la ayuda tan necesaria 

a todos ios países latinoamericanos, sin perjuicio de la que se otorgue a los 

países menos desarrollados.

163. Es necesario apoyar las iniciativas encaminadas a utilizar parte de los 

recursos liberados por el desarme y el fin de la carrera de armamentos en el 

avance de los países en desarrollo, y promover la realización de estudios para 

determinar la forma en que los países de América Latina podrían beneficiarse

/con dicha



con dicha transferencia de recursos. En este sentido, debe analizarse la for

ma en que las medidas encaminadas a tal transferencia podrían ayudar a reducir 

el desnivel entre los países desarrollados y los países en desarrollo, en par

ticular América Latina.

164. Teniendo en cuenta que los recursos financieros para el desarrollo son 

muy limitados ante los profundos desequilibrios actuales y previsibles del ba

lance de pagos, e;s indispensable que los organismos financieros de la región 

Cuenten con fuerte contribución financiera extrarregional y el decidido apoyo 

de la región.

165. La acentuación de las dificultades en las relaciones económicas inter

nacionales y las perspectivas desfavorables para el comercio internacional

de América Latina hacen inconveniente una mayor fragmentación de las ya es

casas reservas internacionales de la región. Los futuros esfuerzos de Améri

ca Latina deberán encaminarse a reafirmar el apoyo a medidas destinadas a ob

tener a la brevedad posible recursos adicionales para el desarrollo,

166. Los países latinoamericanos necesitan mayor acceso a los mercados de 

capital, en forma particular a los mercados de capitales internacionales y de 

los países desarrollados. En este campo, deberá hacerse un esfuerzo especial 

en favor de los países que aún no han tenido acceso a esos mercados. Adquie

re así particular importancia la cooperación técnica entre países latinoameri

canos con distinto grado de experiencia en el acceso a los mercados de bonos 

de los países desarrollados a favor de los países que no han tenido acceso. 

Además., organismos internacionales como el FMI, el BID y el BIRF deberían 

prestar asistencia técnica a los países que deseen acercarse a los mercados 

internacionales de capital, a fin de que estos países puedan elaborar y

/presentar propuestas
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presentar propuestas de inversión de manera más efectiva. Asimismo , deben 

procurarse en los foros internacionales respectivos las medidas necesarias 

para lograr una mayor estabilidad en los mercados financieros naeiotXálés e 

internacionales, que faciliten la participación de los países latinoamerica

nos en las condiciones que mejor respondan a sus necesidades.

167. Sin perjuicio de las negociaciones internacionales en curso orientadas

a aliviar el peso del servicio de la deuda acumulada de los países en desarrollo, 

los bancos centrales y las autoridades económicas de la región deberán conti

nuar explorando formas más activas y técnicamente viables de cooperación finan

ciera colectiva mundial y regional, con el fin de ampliar los mecanismos1 de 

apoyo financiero con aporte de países desarrollados o de aquéllos en;desarrollo 

en condiciones de hacerlo, para mitigar los problemas de endeudamiento externo 

por los medios que cada país estime pertinentes,

168. En tal sentido, la secretaría de la CE^AL, conjuntamente con la secre

taría del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y otros orga

nismos competentes, deberá continuar elaborando iniciativas para la conside

ración de los bancos centrales en sus foros respectivos.

C. EMPRESAS TRANSNACIQNALES . -or

169. Es necesario dar un fuerte impulso a los trabajos tendientes a-¿laborar 

un código internacional de conducta para.las empresas transnacionales que nor

me sus actividades.

170. Los países latinoamericanos deben mantener el criterio, sostenido en 

múltiples foros por los países en desarrollo, de que este código de conducta 

tenga carácter obligatorio y se rija, entre otros, por los siguientes princi

pios : f ■ T

/a) Las
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a) Las empresas transnacionales deben someterse a las leyes y reglamen

tos del país receptor y, en caso de litigio, someterse a la jurisdic

ción exclusiva de los tribunales del país donde operen;

b) Deben abstenerse de toda ingerencia en los asuntos internos de los 

Estados donde operen;

c) Deben abstenerse de interferir 0 perturbar las relaciones entre el 

gobierno del país que los recibe y otros Estados;

d) No deben servir como instrumento de la política externa de otro Es

tado o como medio para extender al país que las recibe disposiciones

del ordenamiento jurídico del país de origen;

e) estarán sujetas a la soberanía permanente que ejerce el país anfi

trión sobre todas sus riquezas, recursos naturales y actividades 

económicas;

f) Deben someterse a las políticas, los objetivos y prioridades nacio

nales de desarrollo y contribuir positivamente a sus realizaciones;

g) Deben suministrar al gobierno del país anfitrión la información per

tinente sobre sus actividades, a fin de asegurar que ellas estén de 

acuerdo con las políticas, objetivos y prioridades nacionales de de

sarrollo del país que las recibe;

h) Deben conducir sus operaciones en forma tal que resulten en una apor

tación neta de recursos financieros para el país receptor;

i) Deben contribuir al desarrollo de la capacidad científica y tecnológi

ca interna de los países receptores;

j) Deben abstenerse de prácticas comerciales restrictivas.
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171. Los países de América Latina han convenido en qüe deben hacerse esfuer
zos de coordinación en el seno de SELA para las discusiones sóbre el código de 
conducta en las cuales se elaborarán las posiciones conjuntas de América Lati
na en cuanto a definiciones, principios, ámbito de acción y demás elementos 
constitutivos del código de conducta. La secretaría de la CEPAL deberá con-

•« tribuir a estás actividades. Los países latinoamericanos participarán acti
vamente en las actividades de la Comisión de Empresas Transnacionales de las 
Naciones Unidas y en sus grupos de trabajo sobre el código de conducta y so
bre prácticas corruptas de las empresas transnacionales.
172. Paralelamente, es importante preparar pautas de acción para'las futu
ras negociaciones sobre inversiones directas entre los gobiernos y las empre
sas transnacionales, sobre la base de la experiencia que en esta materia se 
ha obtenido recientemente tanto en Amérifca Latina como en otras regiones del 
mdndoé Se asigna gran prioridad al uso más intenso de la capacidad potencial 
de negociación de querdisponen los países latinoamericanos, la que ha sido em
pleada hasta ahora en forma limitada.
173. Los páíSes latinoamericanos deben hacer esfuerzos por intercambiar en
tre sí y con otros países en desarrollo, la información de que dispongan sobre 
negociaciones con empresas transnacionales ¿ fin de incrementar su poder de

,, negociación individual y colectivo. En este sentido se considera necesario
reforzar el punto focal latinoamericano existente en la Secretaria de la 

CEPAL;para que en coordinación con el Centro de Información é investigaciones 

de las Naciones Unidas para las Empresas Transnacionales, recabe y suministre 
en forma regular y sistemática, toda la información sobre tales empresas.

/D. TRANSFERENCIA
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174. En esta materia* América Latina, en vista dè la próxima celebración de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el De

sarrolló, considera de fundamental importancia precisar la urgencia de;

... a) ,1a adopción de ün • Código - internacional de conducta sóbre ia transfe

renciade tecnología, de carácter obligatorio, cuyo proyecto fuera 

. terminad^-, en el ámbito de la UNtíTAD;
... b) la revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Intelectual.

175» , Reitera el acuerdo de los países en desarrollo, decidido en Nueva York 

y Ginebra, para que dicha conferencia internacional sé realice en un país en 

desarrollo, en donde, a partir de los informes nacionales que se preparen para 

esa reunión, se busque entre otras cosas, apresurar:

a) el establecimiento en los países de!la región de mecanismos institu

cionales adecuados, en particular centros nacionales para el desa

rrollo y la transferencia de tecnología;

b) el fortalecimiento de la capacidad propia de adaptación y creación 

tecnológica de la región, objetivó qué, junto cotí el de la transfe

rencia de tecnología desde el exterior, debe lograrse en las condi

ciones que requiera el desarrollo de cada país y de acuerdo con las 

orientaciones fijadas nacionalmente;

c) la instalación y perfeccionamiento de mecanismos del sector público 

;A que contribuyan a; la búsqueda y difüsión de tecnologías apropiadas

a estas condiciones, que-permitan al Estado cumplir cotí su respon

sabilidad en la adquisición de tecnologías adecuadas para el

D. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA”
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desarrollo en el mercado mundial;

d) la elaboración de acuerdos preferenciales para el desarrollo y la 

transferencia de tecnologia entre América Latina y otras regiones 

en desarrollo;

e) el establecimiento en América Latina de centros subregionales y re

gionales para el desarrollo y la transferencia de tecnología que 

puedan servir de vinculo con los centros nacionales de los demás 

países en desarrollo, o el fortalecimiento de los existentes;

f) el establecimiento o fortalecimiento de centros subregionales, re

gionales e interregionales en América Latina para el desarrollo y 

la transferencia de tecnologias en sectores específicos y críticos,

176. Reconociendo que en América Latina se ha alcanzado un significative* pto* 

greso técnico, los paises de la región deberían adoptar medidas para fomentar 

activamente la transferencia y difusión recíprocas de tecnologías en los cam

pos que puedan impulsar un desarrollo económico y social equilibrado.

/E. INDUSTRIALIZACION
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3-7?. El Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel rëitëta.su 
apoyo a las decisiones que sobre la cooperación industrial regional 
adoptó la Conferencia Latinoamericana de Industrialización en Ciudad 
de México, en noviembre de 197^, particularmente la recomendación de 
desarrollar esquemas de complementación industrial, y recomienda que 
se refuerce la colaboración existente entré la Comisión Económica 
para América Latina y el Sistema Económico Latinoamericano.

Es necesario adoptar medidas para propiciar la reestructuración 
de la producción industrial del mundo mediante un mayor acceso de los 
productos manufacturados de los países en desarrollo, la transferencia 
de tecnología en términos y condiciones favorables, la armonización de 
la producción de artículos sintéticos y sucedáneos en los países des- 
arroiiádbs con la oferta de productos naturales por los países en des
arrollo,, la eliminación de las prácticas comerciales restrictivas y el 
control efectivo sobre las empresas transnacionales.
179. Asimismo, es preciso establecer normas y condiciones interna
cionales para el redespliegue industrial, ajustadas a los intereses dé 
los países en desarrollo.

F. RELACION CON ALGUNAS AREAS DESARROLLADAS

18'!. Además de los aspectos considerados en las negociaciones de 
caracter general que han sido tratadas anteriormente en materia de 
comercio, finaneiamiento y deuda, empresas transnacionales y tecnología e 
industrialización, hay otros que pueden ser obj'eto de acción en las 
relaciones con cada una de estas áreas.

1. Relaciones con los Estados Unidos

3-8l. Es necesario elaborar y aplicar una estrategia que abarque las 
relaciones de América Latina con los Estados Unidos, tanto a largo y 
mediano plazo como en lo inmediato y coyuntural.

E. INDUSTRIALIZACION ,
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182. Esta estrategia debe arrancar de una nueva voluntad política, 
sin la cual serán inútiles lãs fórmulas técnicas para encontrar 
solución a los problemas existentes. La voluntad política de los 
Estados Unidos es indispensable no sólo en sus relaciones directas 
con América Latina, sino también por su influencia en la actitud de 
otros países desarrollados de economia de mercado.
183. La instalación de una nueva administración en ese pais ofrece 
la oportunidad de comprobar si existe o no esa voluntad política. 
Mientras tanto, América Latina, aunque busque el diálogo positivo y 
fecundo con los Estados Unidos, debe profundizar la cooperación 
interregional en todos los campos y su solidaridad con el resto del 
Tercer Mundo.
184. La estrategia de mediano y largo plazo debe encontrar respuesta 
a los problemas que afectan a las relaciones bilaterales entre los 
Estados Unidos y cada país de la región. Las relaciones bilaterales 
y regionales no son excluyentes, sino que, al contrario, se comple
mentan y apoyan mutuamente.
L85. Los nuevos mecanismos de negociación deben tener en cuenta esta 
realidad y plantear los grandes problemas del comercio y la cooperación 
financiera y tecnológica del futuro.
I86. América Latina, por su parte, debe replantearse su posición 
negociadora en el marco del SELA a la luz de las posiciones ya fijadas, 
previo a la negociación en cualquier foro. La CEPAL puede y debe 
cumplir un importante papel de reflexión y proposición en este contexto. 
:l8í. En cuanto a la acción inmediata, América Latina deberá poner el 
acento en la Ley de Comercio Exterior y las demás trabas que afectan 
su comercio de exportación.
.188. En lo que se refiere a la Ley de Comercio Exterior, los aspectos 
más negativos para América Latina se vinculan a las fórmulas de nece
sidad competitiva» reglas de origen, cláusulas de salvaguardia, 
derechos compensatorios o aranceles aduaneros y exclusión de países 
latinoamericanos.

/189. .Simultáneamente,



189. Simultaneamente, deberá emprenderse un análisis sistemático, 
caso por caso, de productos de interés para América Latina que están 
afectados por el sistema de preferencias de los Estados Unidos, por su 
Ley de Comercio Exterior o por trabas preexistentes.
190. Mientras tanto, los Estados Unidos deberán abstenerse de aplicar 
nuevos obstáculos arancelarios o de otro tipo a los productos latino
americanos. Un ejemplo muy reciente de la política seguida en esta 
materia por los Estados Unidos es la triplicación del impuesto aplicado 
a las importaciones de azúcar (provenientes én su mayor parte de 
América Latina) y la posible aplicación de otras medidas restrictivas.
191. El éxito de este ejercicio permitirá comprobar pragmáticamente; 
la existencia de la voluntad política mencionada más arriba. Su 
fracaso invalidaría toda estrategia de más largo plazo, con los 
peligros consiguientes para las relaciones de los Estados Unidos con 
América Latina. -

2. Relaciones con la Comunidad Económica Europea (CEE)

'X92. El insatisfactorio progreso de la cooperación económica entre 
América Latina y la CEE se debe, por un lado, a la manifiesta carencia 
de voluntad política por parte de la Comunidad, que resulta evidente 
cuando se observa la amplia gama de modalidades operativas que la CEE 
está llevando a cabo con grandes grupos de países como son los 
Signatarios de la Convención de Lomé y los de la cuenca del 
Mediterráneo. La carencia de esta voluntad política es tanto más 
sorprendente si se piensa que América Latina es el área en desarrollo 
que absorbe la proporción más grande de inversiones directas de 
países de la CEE y la que tiene una mayor participación como comprador 
de las exportaciones más dinámicas de los países europeos.

Por otro lado, existe similar carencia por parte de América 
Latina que, desde la reunión de la, Comisión Especial de Coordinación 
Latinoamericana (CECLA) en Buenos Aires en 1970, n o h a  vuelto a reiterar 
en forma inequívoca su voluntad política colectiva de intensificar la 
cooperación económica entre ambas regiones, privándose así de la posi
bilidad de usa r .efectivamente el poder de negociación potencial que 
le confiere la importancia dé sus compras a la CEE. Es necesario que.
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la región se forje un instrumento con la asesoría del SELA, que le permita ne

gociar y actuar unida y que se muestre dispuesta, cuando sea necesario, a lle

var a cabo acciones concretas que permitan equilibrar el monto de sus compras 

a la CEE con el de las ventas que pueda efectuar a ella.

1.94. De concretarse esta voluntad política, las modalidades para ponerla en 

práctica son múltiples,tal como lo ha demostrado y lo demuestra diariamente la 

CEE en sus relaciones con las principales áreas y países del mundo. Tales po

sibilidades se acrecientan progresivamente a medida que los Estados miembros de 

la Comunidad van ampliando el cami o de acción de esta última, al ceder parte de 

las facultades que aún detentan en el campo de la cooperación económica.

3. Relaciones con el Japón

195. Tomando en cuenta que en el,comercio con el Japón las exportaciones de 

América Latina han aumentado a un ritmo menor cue las importaciones, es necesa

rio ampliar la cobertura de productos y remover los obstáculos que limitan el 

acceso a ese mercado. Debe mejorarse y cumplirse plenamente el Sistema Genera

lizado de Preferencias del Japón y concretarse acuerdos que permitan incremen

tar las exportaciones de productos básicos. Además, es preciso concertar acuer

dos en materia de tecnología.

h . Relaciones con otros países desarrollados de economía de mercado

196. Como parte de la estrategia de América Latina de diversificar sus rela

ciones económicas, deberían iniciarse prontamente estudios y consultas sobre 

nuevos medios de aumentar el comercio con otros países desarrollados. Dichos 

estudios y consultas deberían considerar de manera especial las relaciones 

comerciales y financieras de Canadá con América Latina, que se han fortalecido

/sustancialmente en



5. Relaciones con los países socialistas de Europa oriental

197. En cuanto a los países socialistas de Europa oriental, el análisis de las 

perspectivas que ofrecen los mercados internacionales permite albergar la firme 

convicción de que es esencial intensificar al máximo los esfuerzos por diversi

ficar dichos mercados, buscando la posibilidad de lograr una cooperación econó

mica más amplia. r

198. Resulta extremadamente oportuno por estas razones un análisis conjunto de 

esa experiencia y una exploración del papel que puede desempeñar el CAEM como 

tal, y el sistema financiero de los países europeos de economía centralmente 

planificada., SI proyecto a cargo de la CEPAL en este campo es desde este punto 

la vista de gran prioridad. Como el tema de las relaciones comerciales dé los 

países latinoamericanos qon los países europeos de economía centralmente plani

ficada figura en el programa de trabajo del SELA, resulta conveniente una ade

cuada coordinación. También en este campo la,CEPAL puéde prestar un fuerte 

apoyo al Sistema Económico Latinoamericano.

G. CONFERENCIA SOBRE LA COOPERACION ECONOMICA INTERNACIONAL
(CONFERENCIA DE PARIS)

199. Tal como ha sido propuesto por el Grupo de los 19 países en desarrollo 

participantes, la Conferencia debería reiniciar sus trabajos a partir del mes 

de abril y concluir el ejercicio negociador con la realización de la Reunión 

Ministerial a más tardar a fines de mayo de 1977, con el objeto de que se cum

pla, en toda su extensión, con las decisiones de la Asamblea General en su

sustancialmente en los últimos aros, y que pueden incrementarse aún tnás en el
futuro. >
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resolución 3515 (XXX), en especial la de, recibir el informe final de la Confe

rencia para su consideración.

200. En esa ocasión* debería adoptarse medidas que constituyesen un programa 

global de mejoramiento sustantivo de la cooperación económica internacional, 

sobre la base de los planteamientos hechos por los países en desarrollo.

H. TRANSPORTE MARITIMO

201. El grupo de expertos consideró necesario apoyar los esfuerzos en favor da 

la creación de empresas de transporte que, como la Flota Mercante Grancolombia- 

na, la Compañía Anónima Venezolana de Navegación y la NAMUCAE, constituyen rea

lizaciones positivas y de importancia económica, pues no sólo contribuyen al 

control por los países de la región de esferas que tradicionalmente han estado 

en manos de las empresas transnacionales, sino que reducen los costos del flete 

e incrementan el poder de negociación de los países en desarrollo exportadores 

de productos primarios perecederos. Los países de la región deben apoyar me

diante medidas especiales el fortalecimiento y desarrollo de la Empresa Naviera 

Multinacional del Caribe.

2.02. Por otra parte, es necesario recalcar la importancia de que todos los paí

ses ratifiquen el Código de Conducta para las Conferencias Marítimas.

203. En lo que concierne al transporte multimodal, deben redoblarse los esfuer- 

zoas en el seno de la UNCTAD para que se logre un convenio internacional.

I. INTEGRACION Y COOPERACION LATINOAMERICANA Y COOPERACION '
CON’LOS DEMAS PAISES EN DESARROLLO

204. Es preciso impulsar modalidades específicas de cooperación entre dos o: más 

países en programas y proyectos industríales y agropecuarios, acuerdos^sobre
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comercio y obras conjuntas da infraestructura, entra otros. Para esto el Sis- 

tama Económico Latinoamericano (SELA) es un instrumento sumamente importante, 

razón por la cual los países de la región deben fortalecerlo y apoyarlo, parti,-;' 

cipando activamente en rías medidas-que propicia en diversas áreas de coopera- ■ 

ción, en la constitución y funcionamiento de los comités de acción y creación 

de empresas multinacionales, y respaldar también su papel en la consulta y coor

dinación de los países latinoamericanos con terceros países, grupos de países, 

y organismos y foros internacionales.

205. Estas acciones deben ser complementarias de los avances paralelos en aque

llos procesos, de integración que ya están en vigor (Pacto Andino, Mercado Común 

Centroamericano, CAEICQM y ALALG) a los cuales se debe continuar prestando apoyo 

en toda la región, con el fin de fortalecerlos. ■;

206.’ Con esa finalidad, se sugiere la conveniencia de realizar operaciones de 

compensación de pagos entre mercados subregionales y, en casos especiales, entre 

países con las subregiones indicadas. ‘

207. Los programas y proyectos pueden también ayudar a corregir los desequili

brios entre países derivados de diferencias en sus grados de desarrollo * y que 

se reflejan tanto en los déficit o superávit del comercio de distintos países 

de la zona, como en las estructuras diversas de las exportaciones e importacio

nes-, que ellos realizan entre si.

208. Es conveniente impulsar el establecimiento de una política regional de 

cooperación económica, haciendo hincapié en los sectores agrícola, industrial

y comercial, destinada a fomentar o fortalecer las políticas agrarias nacionales 

para el incremento de la productividad social en este sector y la elevación de 

los índices de alimentación popular. Conviene asimismo alentar el desarrollo de
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t 71 -

industrias (química, maquinaria no eléctrica y eléctrica y equipos de transporte, 

entre otras), sobre la base del mercado conjunto latinoamericano y mediante acuer

dos de comercialización regional y comercialización conjunta para fortalecer la 

capacidad de participación en los mercados exteriores, tomando en consideración 

los compromisos adquiridos dentro de los esquemas de integración existentes en la 

región, así como los nuevos mecanismos que puedan implementarse en el marco del 

SSLA.

209. En cuanto a los acuerdos de créditos recíprocos, el avance se puede buscar 

en varias direcciones complementarias, para lo cual es conveniente impulsar los 

estudios acerca de posibles fórmulas de ampliación y profundización de los acuer

dos actuales.

210. La cooperación con los países en desarrollo del resto del mundo ofrece 

grandes perspectivas, sobre todo en los campos de la agricultura, la industria,
. ' I . . ' .  ;

el comercio, la tecnología y el transporte.

211. En este sentido, América Latina debe apoyar las medidas y acciones acorda

das en la Conferencia sobre Cooperación Económica entre Países en Desarrollo rea

lizada en México en 1976, y promover y participar activamente en la Conferencia 

sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo que se celebrará en Buenos 

Aires en 1978. Las actividades del SELA en este terreno son de suma utilidad 

para la regiÓñ y en consecuencia deben ser desarrolladas.

212. Respecto a la. negociación de un nuevo Convenio Internacional del Azúcar, 

y tomando en cuenta que para 22 países de la región es éste uno de sus princi

pales productos de exportación, se recomienda que América Latina adopte una 

posición común en la discusión y concertación de ese Convenio, tomando como 

base los resultados obtenidos en la VI Reunión del Grupo de Países

/Latinoamericanos y



Latinoamericanos y del Caribe Exportadores, de Azúcar, (GEPIACEA) celebrada recien

temente en La Habana, a fin de que dicho instrumento se ajuste a normas de verdadera 

equidad y al mismo tiempo resultó eficaz para la estabilización del mercado azu

carero mundial a niveles adecuados de precios y en condiciones que estimulen el 

desarrollo económico y social de los países de la región.

213. El tema de la cooperación entre países y, regiones en desarrollo debe ser 

incluido como uno de carácter permanente en los temarios da los períodos ordina

rios de sesiones de la CEPAL. Asimismo, la Secretaria de la GEPAL continuará 

esforzándose en la búsqueda de áreas de cooperación entre países y regiones en 

desarrollo, tanto, de la región como de diferentes zonas geográficas y colaborará 

con los países que estuvieran interesados en acceder al Protocolo de Negociacio

nes Comerciales entre países en desarrollo.

214. Un mejor aprovechamiento de los sistemas fluviales de la región para, el 

transporte, reforzará los vínculos entre los sectores productivos.y comerciales 

y su logro ofrece amplias oportunidades para la cooperación regional. Entre 

otras posibilidades pueden citarse colaboración para mejorar las condiciones de 

navegabilidad de los ríos, para simplificar la documentación exigida por dife

rentes autoridades y para facilitar el transporte de mercancías en embalajes 

herméticos que reduzcan requisitos aduaneros.

/B. Reservas



73 -

B. Reservas y constancia

Reservas

La Delegación dé Colombia pone de* manifiesto sus reservas sobre lo que se 

expresa respecto al Programa Integrado para los Productos Básicos en los párrafos 

del documento E/CEPAL/1025, 1/ y difiere la decisión correspondiente, hasta 

la etapa ministerial con la que culmina el presente período de sesiones de la 

CEPAL.

La Delegación de Chile apoya tanto el Programa Integrado de Productos 

Básicos como el Fondo Común, por cuánto 6ntiende que dichos instrumentos pueden

servir al desarrollo económico y social de muchos países de la región, que ne

cesitan estabilidad en los precios de sus productos básicos.

Sin embargo, y dado que estos instrumentos no son igualmente idóneos pa

ra todos los productos básicos regionales, sostiene que para que tal iniciati

va pueda corresponder efectivamente al bien común, la principal aspiración, que 

nos mantiene reunidos y la base de la fuerza que pueian tener nuestras recomen

daciones, tanto el Programa Integrado como el Fondo Común deben incluir solamen

te aquellos productos cuyos principales países productores-exportadores expresen 

su consentimiento en participar.

Por lo tanto, la Delegación de Chile pone de manifiesto su reserva so

bre lo que se expresa respecto del Programa Integrado de Productos ..Básicos 

(párrafos 97? 100, 155 y 156) 2J  del documento E/CEPAL/1025 y difiere la decisión

1/ Párrafos 86, 8$, 1U6 y 1^7 de la parte II del presente informe.

2/ Párrafos 86, 89, l b 6  y 1^7 de la parte II del presente informe.

- - /correspondiente, hasta;



correspcndiente hasta la etapa ministerial con que culmina el presente período 

de sesiones de la CEPAL.

La Delegación de El Salvador pone de manifieste sus reservas sobre lo que 

se expresa respecto al Programa Integrado para los Productos Básicos en los pá

rrafos 97 y 155 1/ del documento E/CEPAL/1025, y difiere la decisión correspon

diente, hasta la etapa ministerial con la que culmina el presente período' de 

sesiones de la CEPAL. ,

Constancia

La Delegación de Chile,.en relación al párrafo 179 2/ del documento E / , 

CEPAL/10?.5 > hace constar, que la .obligatoriedad del pódlgo de conducta de’ las' " 

empresas transnationales allí aludido aebe respetar la soberanía de cada país 

en cuanto al trato que se ha de dar a esta,s empresas instaladas y/o que comer

cien en su territorio.

En este sentido, es fundamental el primero d.e los principios enumerados 

en relación con tales empresas y en este sentido no se hacen reservas sobre el 

tema.

Por la similaridad de materias , Chile hace aplicables- iguales conceptos 

a la obligatoriedad del código de conducta de la transferencia tecnológica, 

mencionado en el párrafo I83 3/.

1/ Párrafos 86 y.It6 de"la parte lindel presente informe.

2/ Párrafo 170 de la parte II del presente informe.

3/ Párrafo 17̂ + de la parte II del presente informe.

-
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Declaración de la Delegación del Canada
; La Delegación del Canadá se refirió a la cooperación 

brindada por su gobierno; a través de la Agencia Canadiense 
para el Desarrollo, a distintos organismos latinoamericanos 
para proyectos de desarrollo económico y social. Canadá 
coopera activamente con América Latina en el diálogo 
Norte-Sur y en las discusiones internacionales eue se 
celebran sobre los productos básicos, así como en la finan
ciación de algunas actividades de la CEPAL, y del SELA.
Exhortó a los gobiernos de la región a formalizar un com
promiso cue permita continuar y aumentar la colaboración del 
Canadá, cuyo comercio con América Latina fue, en 1976, de 
alrededor de 4.000 millones de dólares.’ Observó rue la docu
mentación de la Secretaría no incluía las relaciones de América 
Latina con Canadá.

Su país es, en muchos aspectos, una nación en desarrollo. 
A la vez es un país desarrollado cue ha obtenido importantes 
progresos, sobre la base de la importación de capitales y tecno
logía. Advertía cierto pesimismo en el informe del CEGÀN, por 
cuanto no registraba los progresos oue los países en desarrollo 
de América Latina están logrando en otros foros internacionales. 
El Canadá está totalmente comprometido con los esfuerzos cue 
se realizan en favor del mejoramíerito económico y social de 
..América Latina. /Declaración de
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Con ocasión de la consideración del documento 1025, que contiene el in

forme del grupo de expertos gubernamentales de alto nivel reunidos en Santo 

Domingo, y de las enmiendas introducidas en el mismo por los países en vías 

de desarrollo de la región, la delegación de Francia hizo presente que consi

dera el conjunto de estos textos como reflejo de las posiciones de principio 

de estos países acerca de la evaluación de la situación económica regional, 

acerca de la puesta en práctica de la estrategia internacional para el desa

rrollo, y acerca del plan de acción propuesto.

La delegación se refirió al párrafo l8 .de la sección I - A i f  del docu

mento, para destacar que Francia, mediante sus iniciativas, ha demostrado 

constantemente su voluntad de trabajar en pro de la creación de un orden eco

nómico internacional más justo y más equitativo. Sólo el diálogo valeroso y 

lúcido tiene algunas posibilidades de alcanzar este objetivo.

Aunque las negociaciones realizadas en diferentes ámbitos, especialmen

te en las Naciones Unidas, no han permitido hasta el momento resolver todos los 

problemas, en todo caso han contribuido a plantearlos en forma clara.

A pesar de las incertidumbres coyunturales, Francia no ha disminuido ja

más sus esfuerzos en favor de los países en vías de desarrollo. En este sen

tido, la delegación hizo presente que Francia dedicó en 1976 un 0.62% de su 

producto interno bruto a la asistencia pública para el desarrollo, acercándose 

así al 0,70$ fijado por la estrategia internacional para el desarrollo.

Declaración de la Delegación de Francia -,

Párrafo 6 de la parte II del presente informe.
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Declaración de los Estados Unidos

■ Los discursos pronunciados por el Presidente Carter en las Naciones Uni

das, organización de la cual forma parte la CEPAL, y en la Organización de los 

Estados Americanos, demuestran que lo que estamos haciendo aquí corresponde 

claramente a una preocupación fundamental del Presidente.

Al hablar en la Organización de los Estados Americanos, el Presidente 

destacó el papel importante y creativo que desempela la CEPAL, y se refirió al 

liderazgo- que llevan los países latinoamericanos respecto de los asuntos mun

diales. Debido a la etapa de desarrollo en que se encuentra América Latina y 

al papel sebero que desempela, la mayoría de los foros en. que se realizan las 

negociaciones entra ella y los Estados Unidos son globales. El Presidente hi

zo gran hincapié en las consultas entre los Estados Unidos y América Latina 

sobre problemas globales. El presente período de sesiones de la CEPAL es parte 

de este proceso de consultas. ...

A nuestro juicio, el documento E/CEPAL/102.5. es una.interesante y útil . 

.expresión de. los puntos de vista de los ..países en desarrollo miembros .de. la 

CEPAL. No obstante., contiene -partes con las cuales los Estados Unidos no 

estún ,d.e .acuerdo.. .Suponemos que .dicho documeq/to será .transmitida.jil Consejo 

Económico y Social como una declaración do.los países en desarrollo miembros 

de la CEPAL, lo que estaremos dispuestos a apoyar.

En lo que toca al Nuevo Orden Económico .Internacional y a la Carta de 

Derechos y Deberes Económicos de los Estados, nuestras reservas son bien 

conocidas- no los consideramos legalmente obligatorios.

/El discurso



El discurso pronunciado por el Presidente Gar-ter en las- -Nábiones Unidas 

demuestra claramente que los Estados Unidos nc están encerrados en el status 

quo. En él el Presidente expresó que los Estados Unidos promovería un nuevo 

sistema de progrese y cooperación internacionales y se refirió a la 

estructuración de un sistema económico global que traerá consigo más prosperidad 

para toda la gente de todos los países. Las decisiones que ha adoptado el 

Presidente desde que asumió el mando, incluida por ejemplo aquélla relacionada 

con los problemas de la industria, estadounidense del calzado, han demostrado 

su criterio cooperador con respecto a los problemas internacionacionales.

El documento E/CEPAL/1025 reconoce abiertamente la importancia que 

revisten los problemas de población y empleo y reconoce asimismo que crecimiento 

no equivale a desarrollo económico. Esto resulta particularmente interesante 

porque incluso en los difíciles momentos por los que se ha atravesado 

últimamente, América Latina ha tenido un crecimiento sustancial. En los 

últimos a'ios, en reconocimiento parcial de los problemas de distribución 

del ingreso y de la pobreza, los programas de asistencia para el desarrollo de 

los Estados Unidos han prestado especial atención a la gente más pobre.

Desearíamos formular de manera, muy franca alguna© observaciones acerca 
de dos párrafos del documento E/CEPAL/1025. El primero de ellos es el 

párrafo 18. Estamos de acuerdo en que nuestra meta deberla ser un nuevo 

sistema de progreso y cooperación económicos en el mundo. Por este motivo 

estamos participando en negociaciones y consultas internacionales, en la 

CEPAL y otros foros. Reconocemos la interdependencia económica internacional 

de todos les países, incluidos los Estados Unidos. Consultamos en muchos 

lugares, en un esfuerzo por abordar aspectos de nuestra interdependencia

/reciproca.



recíproca. La situación actual exige que tanto los países desarrollados como 

los en desarrollo presten detenida atención a la situación económica mundial 

y a las negociaciones que se están llevando a cabo. Todos nosotros concurrimos 

a estas negociaciones basándonos en nuestros propios intereses, pero estamos 

conscientes de los intereses que tenemos en común. Así,: los Estados Unidos 

reconoce que el desarrolló social y económico de América Latina conviene 

mucho a los intereses estadounidenses.

El párrafo 57 contiene muchos elementos en los que, sinceramente, no 

creemos. Sabemos que constituye el punto de vista de muchos pero, a nuestro 

juicio, las empresas transnacionales son un vehículo importante para 

aprovechar la capacidad empresarial, el capital y  la tecnología en pro del 

desarrollo. Ultimamente hemos observado una mayor flexibilidad tanto de las 

«apresas transnacicnales como ios países en que ellos operan, en lo que toca 

a encontrar formas para encuadrar a las empresas transnacionales dentro de los 

planes económicos y sociales y las aspiraciones del país en que desarrollen 

sus actividades. Esperamos que esto continúe.

El comercio de productos básicos es importante para todos nosotros y» 

para América Latina en particular, a pesar de los aumentos en sus exportaciones 

de productos industriales. Los Estados Unidos cree que la forma más apropiada 

de enfocar la cuestión de les productos básicos es a través de foros entre 

consumidores y productores. Hemos demostrado nuestra buena voluntad para 

buscar soluciones a estos problemas mediante la firma y ratificación de tres 

acuerdos sobre productos básicos en los últimos tres meses, y en el futuro 

seguiremos negociando sobre productos de importancia para los Estados 

Unidos y para América Latina. Gomo un ejemplo, podemos citar c-1 activo papel

/cumplido por
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cumplido por los Estados Unidos en las negociaciones del azúcar, que se 

realizan actualmente en Ginebra.

El Gobierno de lo's Estados Unidos no considera conveniente la iniciativa 

de la indizaciôn. Esta produciría rigideces en el comercio de productos 

básicos, y técnicamente, serie. sumamente difícil de llevar a la práctica.

Por último, no está claro cuáles serían los países beneficiarios.

Las exportaciones al resto del mundo tienen gran importancia para 

América Latina, y por lo tanto, un sistema estable y que inspire confianza 

para regir las relaciones comerciales tiene una importancia crucial para 

la región. Vemos con agrado que los países latinoamericanos han asumido 

un papel activo en las negociaciones comerciales multilaterales. La 

administración del Presidente Carter ha señalado su deseo de darles un 

nuevo impulso.

La proposición de la Secretaría, sobre ”reciprocidad anticipada", 

contenida en el documento 102 U, nos ha parecido interesante. Las medidas 

que recientemente han tomado los gobiernos latinoamericanos a fin de 

liberalizar sus sistemas de comercio podrían resultar aceptables para los 

Estados Unidos como aportes a las negociaciones comerciales multilaterales.

Los subsidios y los derechos compensatorios tienen gran interés para 

los países de América Latina. La ley de los Estados Unidos al respecto ha 

sido aplicada pocas veces. Reconocemos la importancia del tena y la 

necesidad de una solución internacional en las negociaciones comerciales 

multilaterales. Reconocemos también la necesidad de un trato especial 

y diferenciado dentro del código de subsidios y derechos compensatorios 

que se está negociando.

/Pensamos que



Pensamos que nuestro Sistema Generalizado de Preferencias es un buen 

sistema, y que ofrece un alto grado de estabilidad. Las sugerencias para 

mejorarlo que formulan los documentos de la. CEPAL se.encuentran entre las 

que estudia el gobierno de los Estados ..Unidos, Las .importaciones de. 

productos contemplados en el sistema provenientes de países beneficiarios 

aumentaron 65$ entre 19.75 y 1976, en comparación con un aumento del 25$. en 

los productos no incluidos en el sistema. Tendríamos interés ¡en conocer 

las experiencias que han tenido los gobiernos latinoamericanos durante el 

primer ato de aplicación de nuestro Sistema Generalizado de Preferencias.

Las proposiciones contenidas en el documento E/CEPAL./l02h para un 

Instituto de Normalización y para estudios de la Secretaría acerca de . 

productos individuales que influyeren las exportaciones de países 

latinoamericanos nos parecen de interés, y creemos que ellas merecen ser 

examinadas más a fondo.

Los Estados Unidos están de acuerdo en que la futura disponibilidad 

de adecuado financiamiento internacional es un asunto crítico,.y que debe 

por lo tentó ser tratado. El Presidente Carter.ha solicitado al Congreso 

un total de 7 500 millones de dólares para asistencia bilateral y 

multilateral. El Presidente también ha inferido en los compromisos 

adquiridos por los Estados Unidos con instituciones financieras multilaterales, 

entre ellas el Banco Interamericano de Desarrollo. Y ha señalado también 

que apoya un aumento en los recursos que los Estados Unidos proporciona 

al PNUD. . ,

/Todos Uds.
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Son bien conocidas las dudas de los Estados Unidos acerca de la 

vinculación entre la asistencia para el desarrollo y los Derechos Especiales 

de Giro (DEG). La necesidad de creación de derechos especiales de giro a fin 

de aumentar la liquidez internacional es un problema muy diferente de la 

necesidad de aumentar la asistencia internacional. Estamos de acuerdo en 

que merece nuestra atención las cuantiosas deudas acumuladas últimamente 

por ciertos países en desarrollo. Sin embargo, el endeudamiento es sólo un 

aspecto de problemas más amplios de desarrollo y de disponibilidad de recursos, 

y no puede examinarse aislándolo de otros factores pertinentes. El Presidente 

ha señalado claramente su apoyo a la mayor participación de. los países en 

desarrollo en el proceso mundial de decisiones. Los países en desarrollo 

ya están bien representados entre los Directores Ejecutivos del Fondo 

Monetario Internacional y en el Comité Interino y tienen más de 30$ de los 

votos totales en el Fondo Monetario Internacional.

Existen límites en cuanto a. la acción de los Estados Unidos en el 

compo.de la cooperación tecnológica, por cuanto dentro de nuestro sistema 

económico la mayor parte de la tecnología, especialmente la tecnología 

industrial, es de propiedad privada. Sin embargo, henos hecho ciertas 

.sugerencias, y estamos participando en un trabajo de la OEA destinado a 

encontrar nuevas formas de transferencia, adaptación y aplicación de la 

tecnología con fines de desarrollo.

Declaración del Reino de los Países Bajos

La delegación del Reino de los Países Bajos desea poner en claro que 

estima admirable el espíritu de la reunión de Santo Domingo reflejado en 

el documento E/CEPAL/1025.

/El documento



El documento contiene sin embargo en su segunda parte, que se acaba 

de aprobar, algunas generalizaciones que desde el punto do vista de esta
ydelegación no son totalmente justificadas. En el párrafo lo se lee, por 

ejemplo; "la renuncia de los países desarrollados a emplir sus compromisos 

tanto dentro de la BID como aquellos para la creación del Nuevo Orden 

Económico Internacional" y también "la falta, de voluntad política por parte 

de los países desarrollados, de lleva.r a la práctica los reconocidos principios 

que deben regirlos".

Para los que conocen la situación política y económica del Reino de 

los Países Bajos es obvio que no solamente no existe falta de voluntad 

política de cumplir sus compromisos tanto dentro de la EID como aquellos para 

la creación del Nuevo Orden Económico Internacional, pero que el gobierno, el 

parlamento y la opinión pública han demostrado y siguen demostrando la 

voluntad para ir hasta los límites de las.posibilidades del presupuesto y de
I

la economía propia, para prestar asistencia a, y cooperar, con, los países 

en camino de desarrollo.

Dicha actitud y voluntad se demuestra constantemente en la posición 

que toma el Reino de los Países Bajos en las negociaciones internacionales. 

Declaración de la Delegación del Reino Unido

1. La delegación del Reine Unido, al expresar su actitud ante el informe 

de CEGAN contenido en el documento E/CEPÁL/1025, reconoció que sus opiniones 

estaban condicionadas por el conocimiento de que ei documento, al llegar a la

l/ Párrafo 6 de la parte II del presente informe.

/Asamblea General



Asamblea General de las Naciones Unidas, no representaría tan solo las

opiniones de los países miembros de la JEPAL sino tambiér. constituiría una

fuerza germinativa en el proceso internacional, de evaluación emprendido por

las Naciones Unidas. Por ello sintió la tentación de intentar modificar el

informe, pero, al ver el riesgo de provocar más confusión y enfrentamiento

que mutua, comprensión, decidió no hacerlo y seguir la política adoptada en

relación con la Evaluación de Quito y la Evaluación de Chaguaramas, También

felicíte) a les autores de los documentos E/CEPAL/i 02U y E/CEPAL/1025 por la

extraordinaria franqueza y rectitud con la cual enfrentaron, su tarea.

Posteriornente, al cementar sobre el tono de la evaluación contenida
-J

on la parre 2 I.A del documento E/CEBAL/1025, la delegación del Reino Unido

se opuso al carácter negativo de sus opiniones y sugirió que un análisis del

pasado destinado a mostrar un camino al futuro necesitaba también de una

acritud positiva. Señaló que, por ejemplo, las referencias a .la inflación
?  '

inducida por factores externos do2. párrafo estaban encaradas de modo algo 

diferente en el párrafo 118 del documento E/CEPAL/1024, También argumento 

en contra de la idea de que el reine Unido, en su calidad de país desarrollad 

carecía de voluntad política, cuerno se acusaba en el párrafo lo del informe. 

Los hechos demostraron claramente que la voluntad política sí existía - lo 

.que ero. más escaso eran los recursos necesarios para que dicha voluntad 

produjera sus efectos. La misma escasez de recursos impuso la necesidad de 

establecer las prioridades que conducen a lo que el informe llamó el

1/ Parte ,11, A, I, Á del presente informé.

£/ Párrafo 5 de la parte II del presente informe. .

/tratamiento injusto



tratamiento injusto de la región latinoamericana. La delegación del Reino 

Unido expresó su certeza de que todos convendrían en que la primera 

responsabilidad de la comunidad internacional consistía en ayudar a aquellos 

menos capaces de ayudarse a sí mismos.

Respecto del Plan de Acción, la delegación del Reino Unido reiteró 

la actitud con la cual aceptó el informe del CEGAN, y señaló que haría sus 

reservas específicas durante la plenaria.
3/

Respecto de los párrafos 200-202 del documento E/CEPAL/1025, el 

Reino Unido sugirió que podrían haber algunas faltas de lógica en la 

argumentación, y que sería de interés de todos el corregirlas; sin embargo, 

en vista de las observaciones de algunas delegaciones, no intentó introducir 

enmiendas..

3/ Párrafos 192 - 19̂ + de la parte II del presente informe.
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COOPERACION ENTRE PAISES Y REGIONES EN DESARROLLO 
DE DIFERENTES AREAS GEOGRAFICAS

Proyecto de resolución presentados por los países de America Latina y. el. Caribe

La Comisión Económica para América Latina,

Tomando nota de las resoluciones 3177 (XXVIII), 324Ï (XXIX), 3442 (XXX), 

y 31/119 acerca de la cooperación económica entre países en desarrollo, y las 

resoluciones 3202 (S-VI) y 3362 (S-VIII), especialmente de las secciones VII 

y VI respectivamente, así como las resoluciones 2974 (XXVII), 3251 (XXIX) y 

3461 (XXX) acerca de la cooperación técnica entre los países en desarrollo, y 

la resolución 31/179 respecto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, todas ellas de la Asamblea Ge

neral de las Naciones Unidas,

Tomando nota asimismo de las siguientes resoluciones del Consejo Econó

mico y Social: 1963 (LIX) sobre cooperación técnica entre países en desarro

llo y 2023 (LXI) respecto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co

operación Técnica entre Países en Desarrollo, así como la resolución 2043 (LXI) 

respecto del robustecimiento de las comisiones regionales para la cooperación 

regional e interregional, especialmente el párrafo resolutivo 5 que recomienda 

la cooperación de las organizaciones de las Naciones Unidas y de sus organismos 

especializados con las comisiones económicas regionales, "con vista a conver

tirlas' én centros de formulación, coordinación y ejecución de programas para

Proyecto de resolución í/l
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el fomento de la cooperación entre los estados miembros de las comisiones 

respectivas",

Tomando en cuenta también la decisión 142 de la Junta de Comercio y 

Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro

llo, que establece una Comisión de Cooperación Económica entre Países en De

sarrollo, y especialmente su función de robustecer la mutua cooperación entre 

países en desarrollo en los planos subregional, regional e interregional, 

Teniendo presentes sus resoluciones 316 (XV) del 29 de marzode 1973 

. sobre cooperación entre países en desarrollo de diferentes áreas-geográficas 

y 354 (XVI) del 13 de mayo de 1975, acerca de la cooperación técnica éntre 

países en desarrollo,

Tomando en cuenta la Declaración y Programa de Acción de Manila apro

bados en la Tercera Reunión Minis terial del Grupo de los 77 (26 de enero al 

7 de febrero de 1976) y especialmente la segunda parte, Sección C, que des

taca la. necesidad de fomentar la cooperación mutua entre los países en de

sarrollo,

Considerando las Medidas de Cooperación Económica entre Países en De

sarrollo adoptadas en la Conferencia del Grupo de;los 77 (Ciudad de México,

13 al 22 de septiembre de 1976), especialmente las solicitudes de asistencia 

respecto de diferentes aspectos de dichas medidas dirigidas por la Conferen- 

. cia a las comisiones económicas regionales,

Convencida de que el concepto de autosuficiencia colectiva representa 

un renovado esfuerzo de cooperación entre los países en desarrollo destinado 

a alcanzar formas de apoyo y compleraentariedad mutua en el desarrollo de sus 

respectivas economías y sociedades,



Reconociendo la creciente importancia d e .los programas de cooperación 

mutua entre los países y regiones en desarrollo de diferentes áreas geográfi

cas como estrategia para acelerar su desarrollo sobre la base del principio 

de la autosuficiencia colectiva,

Consciente de la función que debe cumplir la Comisión en la movilización 

y utilización más efectiva de los recursos internos en el plano subregional y 

regional a fin de reforzar la unidad de los países en desarrollo de la región, 

su capacidad de acción conjunta y de desarrollo nacional autosuficiente,

. 1. Toma nota del informe final de la Reunión Regional Intergubernamen- 

tal sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo organizada por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en cooperación con la-Co- 

misión Económica para América Latina en Lima, Pertí, entre el 10 y el 15 de 

mayo de 1976 (Dp/CTPD/RBLA/10);

Pide al Secretario Ejecutivo que:

a) Facilite la aplicación de las medidas institucionales necesa

rias para establecer en el seno de la secretaria, en estrecha cooperación 

con los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas, una depen

dencia especial destinada a fomentar la cooperación mutua entre los países en 
desarrollo de la región,- teniendo .particularmente.; en,- cyprita a IPS países^cqn

limitaciones geográf icas ylsin litoraley entre eso& lgA;pais^.. dp

otras areas .ge&gjrã&ifeas,' con el objeto de. integrar completameat.çe(̂ staï:ap- . 

tividad en el programa de trabajo de la Gomisión para poner en práctica sin 

demora las recomendaciones dirigidas a las comisiones económicas regionales 

en el Informe del Grupo de Trabajo sobre cooperación técnica entre países en 

desarrollo (DP/69), en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y



del Consejo Económico y Social acerca de la cooperación económica y técnica 

entre los países en desarrollo, así como en otros foros de las Naciones Uni

das;

b) Tome las medidas necesarias para desarrollar e intensificar la 

cooperación mutua con las secretarías de otras comisiones económicas regiona

les a fin de promover programas y proyectos para movilizar la cooperación

económica y técnica en los planos regional e interregional, incluyendo la or

ganización y celebración de seminarios y reuniones de grupos de trabajo, si 

fuere necesario y en coordinación con otros organismos competentes del siste

ma de las Naciones Unidas, en que pueda llevarse a cabo un diálogo técnico y 

un intercambio de experiencias;

c) Invite al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para 

Africa a organizar conjuntamente una reunión técnica sobre cooperación hori

zontal interregional entre las secretarías de ambas comisiones regionales y a 

convocar oportunamente una reunión interregional intergubernamental que tenga 

como objeto examinar las medidas adecuadas para poner en práctica proyectos 

concretos de cooperación entre las regiones africana y latinoamericana;
4

d) Asista al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

en cuanto sea necesario, en las actividades preparatorias relacionadas con la 

próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre 

Países en Desarrollo, que se celebrará en Buenos Aires entre el 27 de marzo y 

el 7 de abril de 1978;

e) Tome todas las medidas pertinentes para asistir a los países 

en desarrollo miembros de la Comisión y al Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo en la ejecución de las recomendaciones contenidas en el

*
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informe final de la Reunión Regional Intergubernamental sobre Cooperación 

Técnica entre Países en Deã^i;qll0Jtel.ebrada en J,ima, Perú;

f) Asista a los países en desarrollo miembros de la Comisión, en 

cuanto sea oportuno, en su preparación de la Conferencia de Buenos Aires;

..3, Exhorta a todos los páíses en desarrollo de la régión-miembros de 

la Comisión a establecer mecanismos apropiados para píòffiêeen áetividades de 

cooperacióñr'fcécnica éntre ellos;

4. ’ PiAe ' hl Sécrétarló General que arbitre los médios necesarios paira 

que la secretará'-deFládfioüiltdá pueda^realizar eficazmente sus tareas en el 

ámbito de là cooperación ''entre" los países en desarrollo y regiones de diferen

tes áréás geográficas, en cumplimiento de los párrafos resolutivos 6 y 7 dé 

la tèèblued.dh 2043 (LXI) del Consejo Económico y Social;

-*• Decide incluir un punto sobre cooperación entre países en desarrollo 

y regiones de diferentes áreas geográficas en el temario de todos los períodos 

de sesiones bienales de la Comisión, en calidad de cuestión permanente some

tida al examen de los Gobiernos miembros.
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Proyecto de resolución í/2

‘ INSTRUMENTOS DE PAGO 

Proyecto de resòluclõá preserit-ado por los países de America Latiná. y el Caribe 

La Comisión Económica para América Latina,' í ' ¿ ~

Considerando que la intensificación del 'cotáérc io latindaeaef icarió' hace ríe- 

cesarlo el mejoramiento de los irtstruffientòá de pago-que faciliten el manejo fi

nanciero ctfr respond iéntá a las trarisaóc iones lhtrarregionales, - :í

; Decide encargar a la Secretaría Ejecutiva dé la CEPAL, en coordinación ' 

con los organismoá apropiados M e  «los Bancos Centrales da América Latina ÿ del 

Caribe, el estudio tendiente a me j alar los : instriinientos de pago itítraxregíona- 

les *.rcon el fin de'coadyuvar a lamejór utilización de los recursos propios de 

-lá Reglón; • ' ...r



INTEGRACION Y COOPERACION ECONOMICAS

La Comisión Económica pata América Latina,

Considerando;

1. Que los países de la región han hecho avances considerables en-la inte

gración de sus economías y han ido vinculando sus sistemas productivos a través

de los esquemas de integración establecidos en la década de los sesenta en el 

MCCA, en la ALALC, en el Grupo Andino y en el CARICOM.

2. Que a esos esfuerzos se han agregado en los últimos años otras valiosas

modalidades de integración y cooperación económicas tales como el Sistema 

Económico Latinoamericano y el Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe y 

otras más de carácter intergubernamental, y que asimismo ha cundido el movimiento 

de integración agrupando esfuerzos de muy distintos sectores en materia indus

trial, de transporte, comunicaciones, de energía y otros más de similar importancia,

3. Que a pesar de esos avances, no se ha alcanzado un aprovechamiento ade

cuado del potencial económico de la integración y que, por el contrario, ésta 

ha tendido a desacelerarse en años recientes. Este retraso se manifiesta cuan

do más necesario es actuar en forma integrada y a través de esfuerzos de coope

ración que dinamicen las acciones de los países y fortalezcan la posición de 

América Latina en su conjunto en sus relaciones con el restó del mundo.

4. Que en medio de las dificultades con que han tropezado distintos esfuer

zos latinoamericanos de integración, ésta ha revelado vitalidad al continuar



dando impulso al intercambio de productos entre los países en la región, inducir 

determinadas inversiones conjuntas y originar economías de escala en la indus

tria y en sectores importantes de la producción;

Declaran la necesidad tía fortalecér los procesos de integración existen

tes, e impulsar por todos los medios una ágil y flexible comunicación entre 

ellos y emplear otras modalidades de cooperación económica latinoamericana, ta

les como el SELA, que contribuyan también a la formación de una economía inte

grada y de esa manera ayuden a superar las dificultades que tienen planteadas 

varios de los sistemas de integración;

Expresan su decisión de atender ampliamente en sus políticas nacionales 

los aspectos que puedan fortalecer la integración económica y apoyar, en lo que 

corresponda, en sus tareas y en su futura evolución, al Mercado Común Centroa

mericano, la ALALC, el Grupo Andino y el CARICOM;

Recomiendan a los gobiernos que conjuntamente y en forma sistemática y 

continuada encaminen sus esfuerzos a impartir un nuevo impulso con fuerza sufi

ciente para superar la situación actual y entrar en una fase más avanzada, prác

tica y efectiva de la integración económica;

Solicitan a la Secretaría de la CEPAL que en el curso del próximo año 

organice un Seminario Técnico sobre Integración y Cooperación Latinoamericana 

en que a) se analice la situación existente; b) se exponga críticamente la ex

periencia latinoamericana en esas materias; c) se estudien a un nivel téc

nico soluciones que fortalezcan los procesos de integración e impulsen coopera

ciones económicas y técnicas importantes entre los países de América Latina;

d) se planteen y analicen las posibilidades de fomentar en forma creciente el 

intercambio dentro de la América Latina, teniendo en cuenta el relativo a ma- 

nufacturas con la debida consideración y estímulo a las que puedan originarse en
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los países del Mercado Común Centroamericano, de la CARICGM, de los calificados

como de menor desarrollo económico relativo dentro de la ALALC, de Haití y de
« *

la República Dominicana y se tenga en cuenta las perspectivas económicas mun

diales y el papel que la integración y la cooperación entre los países podrían 

desempeñar para compensar sus consecuencias y aprovechar mejor los efectos fa

vorables que puedan presentarse. Los resultados de dicho seminario serán ele

vados al final de dicho evento a los países miembros de la CEPAL para su con

sideración;

Recomiendan a los gobiernos y a los organismos de integración y coope

ración económicas, y a otros cuyas funciones se relacionen con dichas materias, 

que presten su más amplia colaboración a la secretaría de la CEPAL para los tra

bajos, que aquí se le encomiendan y cuyos resultados se presentarán al semina

rio técnico sobre integración económica antes indicado.
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Proyecto dg ‘:,g3oIu.ci¿>n

TENDENCIAS T PROYECCIONES A LARGO PLAZO DEL 
DESARBOLLO ECONOMICO LATINOAMERICANO

La Comisión Económica para. América .j* tina,

. Considerando que la resolución 3508 (XX3C) de la Asamblea General sobre 

el "Examen de las tendencias a largo plazo del desarrollo económico de les re

giones del mundo", establece que las comisiones regionales deben preparar es

tudios sobre las tendencias a largo plazo y previsiones del desarrollo económi

co de sus regiones respectivas, teniendo en cuento los programas nacionales de 

desarrollo de los distintos países de las regiones y las características y prio

ridades propias de las regiones,

Teniendo presente la tercera evaluación regional preparada por la Co

misión en el actual período de sesiones (XVIl) y particularmente los plantea

mientos sobre el concepto de desarrollo integral, la necesidad de expandir la 

cooperación regional y las proposiciones formuladas sobre la necesidad de la 

cooperación internacional en materias de comercio, finaneiamiento y ciencia y 

tecnología en el contexto de un nuevo orden económico internacional,

Tomando nota con satisfacción que lo Secretaría de CEPAL está llevando 

a cabo una investigación sobre tendencias y perspectivas a largo plazo del 

desarrollo económico latinoamericano en su proyecto de investigación "El de

sarrollo latinoamericano: su evaluación y perspectivas a largo plazo", cuyo 

esquema preliminar figura como anexo en el documento E/CEPAL/1027,-



Recomiende, a la Secretaría que intensifique los esfuerzos para avanzar 

en los estudios prospectivos y proyecciones económicas para la próxima deca

da, o referidos a un horizonte más extenso cuando el análisis de las varia

bles lo aconseje, y que examine, en el marco de estos estudios prospectivos, 

las implicaciones que se deriven del concepto de desarrollo y de las propue¿ 

tas sobre cooperación e integración económica regional y sobre la colabora

ción internacional, contenidas en la Tercera Evaluación Regional efectuada 

en este Período de Sesiones;

Resuelve que, con las finalidades expuestas, debe prestarse especial 

atención a las siguientes tareas:

1. Efectuar proyecciones a mediano y largo plazo sobre el crecimiento de

mográfico y económico según las alternativas o escenarios que se considere 

útil formular, investigando en particular las implicaciones sobre le evolu

ción del empleo, el mejoramiento de la distribución del ingreso y  la erradi

cación de las situaciones de pobreza extrema de los países de America Latina

2. Hacer evaluaciones sobre la dotación y disponibilidad de recursos na

turales agropecuarios, energéticos y minerales, con que cuentan los países 

de la región, en relación con la capacidad potencial para alcanzar determi

nadas metes de desarrollo social, crecimiento económico, consumo e inversión 

internos y  de comercio exterior.

3. Determinar la magnitud y naturaleza que debe alcanzar la movilización 

de los recursos propios nacionales y en particular la formación interna de 

capital para, lograr de manera coherente los objetivos sociales y económicos 

y  la aceleración del desarrollo que debe conseguirse.

L. "Profundizar en le. elaboración y examen de las proyecciones sectoriales
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abordando especialmente la agriculture, la minería, industria manufacturera, 

construcción y  servicios básicos y examinar Iss transformaciones productivas 

y los cambios en le composición y asignación de las inversiones que debieran 

operarse para satisfacer les netas globales y las finalidades sociales del 

desarrollo.

5. Analizar 1rs perspectivas y formular proyecciones coherentes sobre el 

comercio exterior de América Latina, considerando, entre otros, los siguientes 

aspectos: a) las consecuencias que tendría, sobre el desarrollo de los países

latinoamericanos, el hecho de que persistieran las tendencias prevalecientes 

del comercio exterior, b) las modificaciones estructurales que debieran in

troducirse en el comercio y en la política económica internacional en el con

texto de un nuevo orden económico internacional, c) las perspectivas del co

mercio con los países desarrollados, d) la expansión de la' cooperación y del 

comercio regional, o) las perspectivas del comercio con otras áreas en desa

rrollo y f) proyecciones del comercio con los países centralmente planifica

dos .

.6. Formular proyecciones sobre el comercio con los países desarrollados y

examinar el ritmo, ls magnitud y la composición de 1rs corrientes comercia

les, así como las implicaciones de esas proyecciones en relación con las po

líticas y medidas que debieran adoptarse.

7. Efectuar proyecciones especiales sobre el comercio regional y  entre

los países vinculados con los, acuerdos de integración, a fin de establecer 

metas y objetivos de acción que conduzcan a impulsar vigorosamente un proceso 

de expansión de la cooperación económica latinoamericana. Examinar en parti-
t f *

culsr las proyecciones sobre la composición y los cambios que podrían
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producirse en los corrientes recíprocas de bienes y servicios.

O. Analizar las perspectivas del comercio con otras áreas en desarrollo, 

abordando en la medida de lo posible el examen de las nuevas corrientes comer 

ciales que podrían crearse.

9. Preparar proyecciones sobro financiamiento-externo- -qué-tomen "'especial

mente. en cuenta - los problemas del endeudamiento y sus servicios-y: que-permi

tan examinar los políticas alternativas que puedan proponerse paro encuadrar 

estas variables en el marco de los objetivos globales de desarrollo de los

países. .  - •-

Insta a lo Secretaría a que entre en contacto más estrecho con lós'go

bierno.» de -los países de la región pera examinar en-’conjunto' iaá-bases -meto

dológicas, objetivos y metas de sus planes y políticas de desarrollo y  poder 

así; .tomarlos en- cuenta en la elaboración de las proyecciones'regionaies:,- 

consid'erando ademáselos trabajos efectuados sobre - la' tnáteriá por 

otro# -organismos regionales pertinentes.



Proyecto de resolución 1/5

RECURSOS HUMANOS

La Comisión Económica para América Latina,

Considerando. que América Latina confiere vital importancia a los recur

sos humanos capacitados que constituyen un acervo forjado con grandes esfuer

zos ,

Consciente de que la pérdida de este importante acervo puede retardar 

seriamente el desarrollo continuado de los países de la región;

Reconociendo que existe urgente necesidad de tomar medidas para reducir 

la emigración de este acervo humano,

Decide encomendar a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL que, en coordina

ción con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas evalúe, a la mayor 

brevedad, los efectos de la emigración de los recursos humanos capacitados ha

cia países fuera de la región, se precisen las causas y se determinen los 

efectos que ello causa al desarrollo económico y social latinoamericano, y 

proponga medidas tendientes a lograr la permanencia, reincorporación e incre

mento del capital humano de los países latinoamericanos.
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RELACIONES COS--MS"'COMUNIDADES ECONOMICAS EUROPEAS

La Comisión Económica oara América Latina,

Considerando el interés recíproco que existe en los países en vías de 

desarrollo de América Latina y las Comunidades'Europeas por fortalecer sus

relaciones a través de un diálogo mas efectivo y al más alto nivel y tomando

en cuenta que ya.en el SELA se han’dado pasos tendientes a lograr este

objetivo, -,  ̂ ; ■

Decide encomendar a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL que con la 

asesoría de la Secretaría Permanente del SELA, realice las consultas 

necesarias para que, a la mayor brevedad posible, se lleve a cabo una reunion 

conjunta.de los Estados de América Latina con los Estados Miembros de las 

Comunidades Económicas Europeas, al más alto nivel, a efecto de identificar 

las áreas, para un mejoramiento genuino de las relaciones entre las dos 

regiones.

Proyecto de resolución 1/6



Proyecto de resolución 1/7

COOPERACION ECONOMICA INTERNACIONAL

La Comisión Económica para América Latina,

Considerando la creciente importancia de la Cooperación Económica In

ternacional como medio para estimular el desarrollo integrado y habiendo to

mado debida nota de las manifestaciones hechas por los países desarrollados 

miembros de la CEPAL, en el transcurso de la Conferencia, en el sentido de 

empeñar esfuerzos y voluntad política para este fin.

Considerando la importancia que tiene actualmente la conferencia de 

París, por el peso que tienen para los países en desarrollo y en especial 

para América Latina, los temas considerados en ella,

Considerando que en estos momentos se han reiniciado los trabajos de 

la Conferencia,

Acuerda instar a los países desarrollados a que adopten las medidas 

presentadas por los países en desarrollo en forma suficientemente amplia 

como para llegar a constituir un programa global de mejoramiento sustanti

vo de la cooperación económica internacional, de modo de permitir el pleno 

cumplimiento de las decisiones de la Asamblea General en su resolución 

3515 (XXX).



Proyecto de resolución 1/9

RELACIONES ECONOMICAS EXTERNAS

La Comisión -Económica para América Latina,

Considerando

- Que en la Tercera Evaluación Regional de la Estrategia Internacional 

del Desarrollo, quedan claramente destacados los problemas fundamentales de 

América Latina en sus relaciones externas, y  los elementos esenciales de un 

plan de acción en ese campo:.

- Que la ÇEPAL es un instrumento idóneo para el análisis de los proble

mas y para la elaboración de soluciones, así como un foro sumamente útil de 

consulta y cooperación-entre les países miembros, en desarrollo y desarrolla

dos, para la búsqueda de soluciones.

Acuerda encomendar a la Secretaría que, en la medida que lo permitan sus 

recursos:

1. Analice algunos de los elementos esenciales de una nueva política de coo 

peración internacional para el desarrollo, en el área del comercio, tales como

a) Nuevos conceptos apropiados a países de América Latina en materia de 

subsidios, reciprocidad anticipada, salvaguardias y desplazamiento in 

dustrial: ; :

b) Reducción gradual de la protección por países desarrollados en rubros 

de interés para -países de América Latina.-

c) Enfoque de casos específicos de productos o sectores que encuentran 

obstáculos para la exportación a mercados de países desarrollados:,
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d) Consideración de los intereses le países particulares de América La

tina en las negociaciones internacionales sobre el programa integrado 

de productos básicos-dé UNG-TAÈ:

2. Analice las relaciones ..económicas de América Latina con otras áreas, en 

particular:

a) Relaciones con países de la OECD. Nuevas formas de cooperación en el 

comercio, la inversión, las corrientes financieras, y la tecnología. 

Acceso de los productos primarlos y manufacturados latinoamericanos 

al.mercado de los Estados Unidos, la CEE y demás países desarrolla

dos, especialmente Canadá y Japón. Sistema Generalizado de Prefe

rencias. Ley de Comercio de Estados Unidos;

b) Relaciones con países socialistas de Europa. Modalidades para el 

aumento de,las relaciones económicas;

c) Relaciones con países en desarrollo de otras áreas, comenzando con 

las relaciones con países de Africa.

3. Examine las políticas de comercio exterior de los países de América La

tina y las experiencias en el manejo de los instrumentos para, la promoción de 

exportaciones no tradicionales.

k .  Analice los problemas de financiamiento externo de los países de la re

gión teniendo en.vista principalmente:

a) La necesidad de estudiar, en consulta con los foros apropiados y los 

bancos centrales de la región eií. funcionamiento del sistema monetario 

internacional y-sus efectos sobre América Latina, y proponer formas 

viables para acrecentar los recursos financieros'‘de las instituciones 

.subregionales, regionales y multilaterales de financiamiento para el 

desarrolla; : : "



b) La conveniencia de examinar medidas viables destinadas a obtener a 

la brevedad posible recursos adicionales para el desarrollo;

c) La conveniencia de mejorar el acceso de los países de 1a. región a las 

fuentes externas de financiamiento, especialmente de mediano y largo 

plazo, aprovechando para ello la experiencia ya adquirida por algunos 

de los países de la región;

d) La importancia de fortalecer la colaboración técnica en el área finan

ciera de la región;

e) La conveniencia de colaborar estrechamente con los bancos centrales de 

la región y el CEMLA en materia de estudios y proyectos relacionados 

con el financlamiente.

5. Preste especial atención a la integración y la cooperación entre países 

de América Latina en la forma expresada en el documento de trabajo No. 20/Rev.2 

del Comité I sobre integración y cooperación económicas.

6. Establezca la secuencia con que serán abordados estos temas de acuerdo 

con los recursos con que cuenta la. Secretaría y lo que aconseje el curso de 

las negociaciones internacionales.







<



Documento de Sala de Conferencia No. 2/Corr.l

C E P A L

Comisión Económica para América Latina 
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 197T

INFORME DEL COMITE I 

Corrigendum

Incluyase al final del párrafo 107 el texto siguiente:

"La revisión del Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados U m  

dos por las autoridades de ese país, deberé llevarse a cabo en fecha que sea 

anunciada a los países beneficiarios, con la necesaria antelación, para que és

tos puedan orientar mejor su posición al respecto; asimismo, las autoridades 

estadounidenses deberían reducir al mínimo sus exigencias de información, so

bre los productos que presenten los países beneficiarios para su inclusión en 

el citado Sistema Generalizado de Preferencias."



/

/
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C E P A L

Comisión Económica para América Latina 
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

INFORME DEL COMITE I

Repercusiones Financieras v Administrativas de los 
Provectos de resolución emanados del Comité I





DECLARACION SOBRE LAS REPERCUSIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS CON ARREGLO
AL ARTICULO 13.1 DEL REGLAMENTO FINANCIERO DE LAS NACIONES UNIDAS

Proyecto de resolución 1/1:
Cooperación entre países y regiones en desarrollo de diferentes áreas 
geográficas

1» En este¡proyecto de resolución se solicita al Secretario Ejecutivo de la 

CEPAL que:

a) Establezca en el seno de la secretaría.una dependencia especial;

b) Promueva prograinss y proyectos para movilizar la cooperación técnica 

y económica horizontal:, incluida la realización de seminarios y reu- 

•nícneS'.cie grupos de trabajo.

2. El Secretario Ejecutivo lia considerado los recursos de personal que pue

de reasignar para la creación de la dependencia especial, y ha llegado a la 

conclusión de que te necesitarían los puestos adicionales siguientes::

1 oficial de asuntos económicos (P-4)

1 oficial de programación (P-3)

1 oficial de información económica y documentos (P-2)

2 asistentes de investigación/documentalistas (SG-8)

1 asistente da investigación/economista (SG-8)

1 secretaria bilingüe (SG-5)

Costo estimado para 1978-1979 TJS$ 162 800

3. Partiendo de la base de que entre 1978 y 1979 se realizarían dos reu

niones de grupos de expertos ad hoc a fin de llevar a la práctica lo dispues

to en el párrafo resolutivo 2 fsb) del proyecto de resolución, la primera de 

las cuales se celebraría en la sede de la CEPA y la segunda en la sede de

la CEPAL; de que cada una de dichas reuniones tendría una semana de dura

ción; de que a cada una de ellas asistirían 16 expertos (8 de cada región)



y tres funcionarios de la otra Comisión, se hacen las siguientes estimaciones:

Africa Santiago Total
US$

38 50Ô

9 800

4 500

10 000 
62 800

.}/ Se supone que en Africa la interpretación necesaria será proporcio
nada por el personal/ permanente.

4» 3ë estima aüe les demás exigencias■que imponga el proyecto de resolución 

pueden atenderse mediante una réasignación de los recursos y, en lo que respec

ta a viajes de loo funcionarios para discusiones técnicas, con cargo a las asig

naciones presupuestarias normales. Las. repercusiones' financieras de la invi

tación formulada al Secretario Ejecutivo de la CEPA para que organice conjun

tamente coi la CÉEAL una reunión técnica sobre cooperación horizontal interre

gional y una reunion interregional íntergubernamental no pueden cuantificarse 

en .cota, momento.
5. En sama, sa estima que el total de recursos adicionales necesarios para 

-llevar a 1iá'práctica el proyecto de resolución en 1978-1979 alcanza el monto

de U5i "225 ó00„ '

1978 1979

Viajes y viáticos de expertos 18 600 19 900

Viajes y viáticos del personal 4 900 4 900

Interpretación ingles/español a/ - 4 500

Costos generales de operación, 
fletes de la documentación, .; : •
comunicaciones, etc. 5 000 5 000

28 500 34 300
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DECLARACION SOBRE LAS REPERCUSIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS CON ARREGLO 
AL ARTICULO 13*1 DEL REGLAMENTO ITNANCIERO DE LAS NACI(BES UNIDAS '

Proyecto de resolución l/2
Instrumentos de pago "    -.:~

Este proyecto de ..resolución encarga al Secretario Ejecutivo que realice 

un estudio tendiente a mejorar los instrumentos de pago intrarregionales. El 

Secretario Ejecutivo se pro,pone realizar este estudio, con los recursos existen 

tes, y por lo. tanto, dichp proyecto de resolución carece de repercusiones fi

nancieras.
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Proyecto de resolución I/31     V
Integración y Cooperación económicas

El proyectó de resolución solicita a la Secretaría de la CEPAL que organice en 

el año 197' ., Seminario Técnico sobre Integración y Cooperación Latinoamerica

na... Para dicha reunión nó existe una asignación entre las propuestas del Se

cretario General para el presupuesto por programas 197S-Í979* Por ello, en el 

supuesto de que el país anfitrión cubrirá los costos que excedan los correspon 

dientes a la misma reunión en caso de celebrarse en Santiago; en el supuesto 

también de que la reunión tendría una semana de duración, la asignación presu

puestaria adicional requerida sería de lE 000 dólares para los sueldos, via

jes y viáticos de los intérpretes, 2 000 dólares para asistencia temporal ge

neral, y 3 000 dólares para gastos de operación.

DECLARACION SOBRE LÀGl&FERCUálONES FINANCIERAS Y’ ADMINISTRATIVAS CON ARREGLO
AL ARTICMí) 13*1 DEL REGLAMENTO FINANCIERO DE LAS NACIONES UNIDAS
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DECLARACION SOBRE LAS REPERCUSIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS 
CON ARREOLO AL ARTICULO 13.1 DEL REGLAMENTO FINANCIERO 

DE LAS NACIONES UNIDAS

Proyecto de resolución 1/4;
Tendencias y proyecciones a largo plazo del desarrollo económico latinoamericano 

El Secretario Ejecutivo considera que el prograna de trabajo ampliado que 

se señala en este proyecto de resolución puede llevarse a la practica mediante 

la reasignacion de recursos existentes. Por lo tantos el proyecto de resolución 

carece de repercusiones administrativas o financieras.



Proyecto de resolución 1/5: ........
Recursos humanos

Este proyecto de resolución encomienda al Secretario Ejecutivo de la 

CEPAL la evaluación de los efectos de la emigración de recursos humanos ca

pacitados a países ubicados fuera de la región. Por cuanto dicha labor pue

de ser realizada por el CELADE dentro de los recursos existentes, el proyec

to de resolución carece de repercusiones financieras.

DECLARACION SOBRE LAS REPERCUSIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS CON ARREGLO
AL ARTICULO 13.1 DEL REGLAMENTO FINANCIERO DE LAS NACIONES UNIDAS



- 7 -

Provecto de resolución 1/6:
Relaciones con las Comunidades Económicas Europeas

Este proyecto de resolución exige la realización de una reunión conjunta 

de los Estados de América Latina con los Estados Miembros de las Comunidades 

Económicas Europeas, al más alto nivel. De conformidad con la resolución 

31/140 de la Asamblea General, la responsabilidad financiera de la CEPAL no 

debería ser superior al costo que significa realizar la reunión en la sede 

de la CEPAL. Por lo tanto, en el supuesto de que la reunión tuviese una du

ración de cinco días y exigiera interpretación en tres idiomas, las repercu

siones financieras se limitarían a US$14 000 por concepto de remuneraciones, 

viajes y subsistencia de los intérpretes»US$2 000 por concepto de ayuda ge

neral transitoriay US$3 000 por concepto de gastos de operación.

DECLARACION SOBRE LAS REPERCUSIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS CON ARREGLO
AL ARTICULO 13.1 DEL REGLAMENTO FINANCIERO DE LAS NACIONES UNIDAS
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DECLARACION SOBRE LAS REPERCUSIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS, CON ARREGLO 
AL ARTIClitO'13.1 DEL’ DE LAS NACIONES UNIDAS

Proyecto de resoluciõn 1/7:
Cooperación económica internacional , U^'L-

Este proyecto de resolución carece de repercusiones administrativas y

financieras.



Proyecto de resolución 1/8;
Relaciones económicas externas

El programa de trabajo ampliado que señala este proyecto de resolución

se llevará a la. práctica mediante la. reasignación de los recursos existentes,

en la medida en que ello sea posible. Por lo tanto, el proyecto de resolución

carece de repercusiones financieras.

DECLARACION SOBRE LAS REPERCUSIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS CON ARREGLO
AL ARTICULO 13.1 DEL REGLAMENTO FINANCIERO DE LAS NACIONES UNIDAS
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Primera Parte '■

ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

1. El Comité I, establecido por la Comisión en la Reunión Técnica de su 

decimoséptimo período de sesiones, consideró los puntos 3 (Evaluación Regio

nal de la Estrategia Internacional del Desarrollo y el Establecimiento de un 

Nuevo Orden Económico Internacional) y 4 (Cooperación entre países y regiones 

en desarrollo) del temario.

Sesionó entre los días 25 y 29 de abril de 1977.

2. El plenario técnico eligió como Presidente del Comité I al señor Fabio

Herrera Roa (Repdblica Dominicana). El Comité completó la Mesa de la siguien

te manera: " '

Primer Vicepresidente: Leonel Torres (Colombia)
Segundo Vicepresidente: Gustavo R. González (Panamá)
Relator: Rubén A. Chelle (Uruguay)

3. Por decisión del plenario, en su sesión del día 25 de abril el Comité

trató y aprobó por consenso la siguiente declaración propuesta por la dele

gación de Guatemala: "La Comisión Económica para América Latina, en la

Reunión Técnica realizada durante su decimoséptimo período de sesiones, en 

su primera sesión y decisión, acordó, en un gesto que no tiene carácter po

lítico, expresar su profunda preocupación por el peligro en que se encuentra 

la vida del distinguido latinoamericano, el señor Canciller de la República 

de El Salvador, Ingeniero Mauricio Borgonovo Pohl, y lanzar un urgente lla

mamiento público para que se respete su vida,"

Tema 3: Evaluación regional de la Estrategia Internacional del Desarrollo y
establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional

4. En lo referente al punto 3 del temario, el Comité decidió basar sus 

deliberaciones en el Informe de la Tercera Reunión del Comité de Expertos 

Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN). 1/ Se aclaró que esta decisión tenía

1/ E/CEPAL/1025.
/por objeto



por objeto ordenar los trabajos, Sin que alio restara a las delègaèiones la 

posibíidad de proponer las'modificaciones o adicionas ‘pérti*!'-'

nentes.

5. Asimismo, acordó utilizar Como material de apoyo los documentos de re

ferencia "El desarrollo económico y social y las relaciones externas de 

América Latina" (E/CEPAL/1Ò24) y "Tendencias y proyecciones a largo plazo del 

desarrollo económico de América ¿Atina" (E/CEPAL/1027).

6. La delegación de la Argentina hizo sabef ai Comité que apoyaba el • : L

informe del CEGAN y por tanto quedaba sin efecto la constancia que figura en

el párrafo 11 del mismo (É/tíEPAL/1025).’ • : •

7. Después de ürt amplio debatè y Sobre la base del texto del‘informe y de 

los documentos antes mencionados, ¿1 Comité preparó y adoptó la Tercera .■’ 

Evaluación Regional de la Estrategia Internacional de i ílesarroilo y el ¿sta- 

blecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, que se incluyen én la

segunda parte, letra Á, del presente informe.

8. Durante el debate, los países de la América Latina y del Caribe reite

raron que el documento de evaluación constituía la expresión de su posición

con respecto a los temas que en él se incluyen. :

9. Las delegaciones de Canadá, Estados Unidos, Francia, él Reino de los 

Países Bajos y el Reino Unido hicieron llegar por escrito, con respecto al 

mencionado documento, las declaraciones que se transcriben en la segunda ll :. 

parte, letra C, de este informe.

10. En el debate sobre el .^unto 3 del temario, participaron además los re

presentantes de los siguientes organismos: Asociación Latinoamericana de

Libre Comercio, Fondo Monetario Internacional, Banco Internacional de Recons

trucción y Fomento y Comunidades Económicas Europeas.
/II. ‘Con V.



_ 3 -

11. Con respecto al documento adoptado, las delegaciones de Colombia y 

Chile formularon reservas a los párrafos 86, 89, 146 y 147; la delegación de 

EJL Salvador -la hizo a los párrafos 86 y 146. Las tres delegaciones difirie

ron la decisión correspondiente sobre estos párrafos hasta la etapa ministe

rial con que culminará el presente período de sesiones de la CEPAL. La dele

gación de Chile presentó una constancia sobre los párrafos 170 y 174. Los 

textos completos de estas reservas y constancia se incluyen en la segunda 

parte, letra B, de este informe.

Tema 4: Cooperación entre países y regiones en desarrollo

12. Sobre este tema el Comité tuvo ante si el documento de Secretaría titu 

lado "Cooperación entre países y regiones en desarrollo de diferentes áreas 

geográficas" (E/CEPAL/1029) y un proyecto de resolución.

13. Durante los debates, vacias delegaciones señalaron la creciente impor

tancia de los programas de cooperación mutua entre los países y regiones en 

desarrollo de diferentes áreas geográficas, como uno de los medios para acele 

rar el proceso de desarrollo de estos países en los planos subregional, 

regional e interregional, sobre lasase del principio de la autosuficiencia 

colectiva, así como el. establecimiento de un nuevo orden económico interna

cional. :

14. Participaron además representantes del Departamento de Asuntos Econó

micos y Sociales y de la Oficina de Cooperación Téchica de la Secretaría 

General de las Naciones Unidas,, del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), de la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI). y de la Organización de Aviación Civil Inter

nacional (OACI).
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15. La resolución fue adoptada con modificaciones por el Comité y su texto 

figura en la tercera parte de este informe.

Otras resoluciones

16. Él Comité consideró por otra parte un grupo de resoluciones presentadas 

por las delegaciones de los países de América Latina y el Caribe sobre los 

siguientes temas:

Instrumentos de pago

Integración y cooperación económicas

Tendencias y proyecciones a largo plazo del desarrollo económico 
latinoamericano

Recursos humanos

Relaciones con las Comunidades Económicas Europeas 

Cooperación económica internacional 

Relaciones económicas externas

17. El Comité aprobó, con algunas modificaciones, por unanimidad las reso

luciones mencionadas en el punto anterior, salvo la referida al tema "La 

cooperación económica internacional" que fue aprobada por 20 votos a favor,

5 abstenciones y ninguno en contra.

18. Durante los debates, algunos delegados hicieron alcances con respecto a 

las resoluciones aprobadas: a) Los delegados de Canadá, Estados Unidos,

Francia y el Reino Unido señalaron que con respecto al primer considerando de 

la resolución sobre "Relaciones Económicas Externas" entienden que la tercera 

Evaluación Regional de la Estrategia Internacional del Desarrollo allí men

cionada refleja la posición de los países en desarrollo latinoamericanos y 

del Caribe; b) El delegado de.los Estados Unidos no tomó posición con res

pecto a la resolución sobre "Las relaciones con las Comunidades Económicas

/Europeas" por
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Europeas" por considerar que el tema no le concernía directamente.

19. El texto de las resoluciones adoptadas por el Comité que se presentan 

al plenario técnico figuran en la tercera parte del presente informe.

/Segunda Parte



*
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Segunda Parte

LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO Y ESTABLECIMIENTO 
DE UN NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL

A. Tercera evaluación regional de la Estrategia Internacional del Desarrollo 
y Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional

' 1. EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE AMERICA LATINA

A. LAS EVALUACIONES DE LA EID Y EL DESAFIO DEL DESARROLLO INTEGRADO

1. La Comisión Económica para America Latina :(CEPAL), considerando los esfuerzos 
incorporados en las evaluaciones de Quito y Chaguaramas para buscar el cumplimiento 
de los objetivos establecidos para el Segundo Decenio de 1.a Estrategia Interna
cional de Desarrollo, entiende que es el momento de reafirbar la esencia de los 
conceptos básicos ahí vertidos, a la luz del establecimiento del Nuevo Orden 
Económico Internacional y la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados. Por ello reitera en particular la vigencia de ciertos conceptos funda
mentales de la Evaluación de Quito? . . '

a) Un fenómeno de crecimiento económico no es equivalente al desarrolló 
propiamente dicho, aunque el crecimiento económico acelerado y autónomo es un 
requisito del desarrollo integrado. El crecimiento, en sí mismo, frecuentemente no ha 
dado lugar a cambios cualitativos que incidan de manera determinante en el bienestar 
humano y la justicia social, objetivos .fundamentales de la1EID, pues el sistema 
productivo se ha seguido mostrando incapaz de dar respuesta y solución a acuciantes, 
problemas como los de la pobreza masiva, el creciente desempleo, la insuficiencia
de servicios sociales básicos y la escasavpartiçipaciõri de los estratos mayor it arios 
de la población en la vida económica0y social de sus países.

b) Las estructuras tradicionales, en la medida en que oponen 
obstáculos al cambio, dificultan el progreso social y el desarrollo econó
mico. En esas condiciones, es necesario desplegar esfuerzos

/aun más
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aún más intensos para operar los cambios cualitativos y estructurales 
a que hace referencia la EID, y que son indispensables para crear los 
fundamentos que permitirán la consecución de sus metas socioeconómicas. 
El no haber puesto el acento en la primordial importancia,de. este 
aspecto del desarrollo y el no haber llevado.a la práctica estos 
cambios estructurales y cualitativos, explican en buena medida los 
insuficientes logros de muchoá'países de América Latina. Tales cambios 
estructurales, que son una condición indispensable de todo proceso 
integrado de desarrollo, particularmente en los términos amplios, 
humanos y sociales en que la EID plantea este objetivo, incluyen: el 
control y la utilización soberana por los países de sus recursos ■ 
naturales y de todas sus actividades económicas, incluido el derecho 
a su naçionalizaçíón de conformidad con las legislaciones nacionales; 
la modificación de los sistemas de tenencia de la tierra, según se 
requiere a fin de promover tanto la justicia' social como la eficacia 
de las actividades agropecuarias; el establecimiento de las .formas 
de propiedad social o mixta que cada país estime conveniente en 
aquellas actividades que, a juicio de cada uno de ellos, así lo 
necesiten para promover el desarrollo económico aütosostenido 
independiente, así como cualquier otro tipo de reforma sustantiva 
necesaria para lograr este objetivo. Al mismo tiempo, el crecimiento 
económico acelerado, armónico y autónomo es fundamental para asegurar 
el éxito de estos cambios cualitativos y estructurales y, consecuen- ' 
temente, de los objetivos de la Estrategia, pues un crecimiento 
acelerado de la economía como un todo facilita obtener los recursos 
necesarios para las inversiones que exige el desarrollo humano.

c) El desarrollo integral no puede obtenerse mediante esfuerzos 
parciales en ciertos sectores de la economía o del sistema social, 
sino a través de un avance conjunto en todos los aspectos. Es sumamente 
difícil realizar una evaluación del proceso de desarrollo definido en 
esta forma, ya que no basta con referirse a uno o más indicadores, sino 
que es preciso apreciar en qué medida el avance conjunto en todos los 
sectores está promoviendo un nuevo tipo de sociedad orientada hacia 
el rápido desarrollo humano.

‘ "• ; ‘ /2. La v-.f
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2., La Comisión reitera también la importancia del enriquecimiento 
de estos conceptos con las decisiones más recientes de las Naciones 
Unidas en.el marco del establecimiento del Nuevo Orden Económico 
Internacional, como las resoluciones aprobadas durante el sexto período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General, la Carta de los 
Drechos y Deberes Económicos de los Estados, y los acuerdos del 
séptimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General»
3. El decenio de 1970 - transcurrido ya en más de dos tercios - 

ha sido para América Latina un período de algunas realizaciones, 
pero también de grandes frustraciones y peligros» Un examen como el 
presente, que mira hacia los desafíos del futuro inmediato, podría 
justificadamente atender más a los últimos que a las primeras» Es 
evidente que la América Latina en su conjunto no ha podido transformar 
su crecimiento económico en el desarrollo integral que se ha previsto.
4. El análisis realizado en la Evaluación de Quito sobre el creci

miento económico latinoamericano se mantiene vigente. Las cpndiciones 
prevalecientes en América Latina en los primeros años del decenio
de 1970 presentan variantes significativas en cuanto a la. intensidad 
de sus tasas de inflación, la devaluación/monetaria y el incremento 
de la deuda, entre otros aspectos» Durante 1975-1976, el ritmo de 
crecimiento del producto fue notoriamente insuficiente. En realidad, 
los objetivos sólo fueron logrados por muy pocos países, mientras que 
la mayoría no los alcanzó. Asimismo, sólo en algunos países el creci
miento sectorial logró alcanzar la meta para la industria señalada 
en la EID, manteniéndose en estado precario la situación agropecuaria. 
Esta realidad demuestra que la región no ha superado la dificultad 
de alcanzar tasas de crecimiento satisfactorias, lo que perjudica 
el proceso de desarrollo integral» De la misma: manera, en la mayoría 
de los casos se evidencian las características del desarrollo desigual 
que las inadecuadas estructuras imponen a la región.
5 . La recesión económica en la mayoría de los países desarrollados 
y la propagación de la inflación en América Latina producida por factores 
externos, agravando procesos inflacionários crónicos, son algunos de 
los elementos de mayor impacto de la multifacética crisis mundial que 
llegó a la región en 1975=

i/6. -'Las '
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.6. Las perspectivas para el resto del decenio de 1970 son proble
máticas y dependen excesivamente de las tendencias que se manifiestan 
en los países industrializados. Las condiciones aue han prevalecido 
en América Latina en los últimos años han confirmado el juicio de la 
Evaluación de Chaguaramas, según el cual la tasa de crecimiento relati
vamente alta de América Latina a principios de los años setenta se 
debía a "ciertas precarias tendencias en la.economía internacional, 
en particular la evolución de los precios de las materias primas, y 
no al cumplimiento de los compromisos de la EID". Dicha circunstancia 
se agrava frente a la renuencia de los países desarrollados a cumplir 
sus compromisos tanto dentro de la. EID como aquellos para la creación 
del Nuevo Orden Económico Internacional. Ello confirma que la causa 
de la crítica situación que América Latina ha enfrentado durante los 
últimos años es producto tanto de problemas estructurales de la 
economía interna que es necesario superar, como de relaciones económicas 
internacionales profundamente injustas y de falta de voluntad política, 
por parte de los países desarrollados, de llevar a la práctica los 
reconocidos principios que deben regirlas.
' 7.- La naturaleza de los instrumentos de política a disposición del 
Estado, las concepciones económicas que rigen el uso de esos instru
mentos, las condiciones establecidas por las fuentes externas de 
financiamiento y las enormes diferencias en cuanto a la capacidad de 
autodefensa de grandes grupos de la población determinan que el mayor 
peso de las medidas adoptadas para hacer frente a las crisis continúen 
afectando a estratos cada vez mayores de la población nacional, a 
través del estancamiento o disminución del ingreso real y de sus 
perspectivas de empleo.
8. Diversos indicadores económicos internacionales han situado a 
los países de la región, con el calificativo de nivel intermedio, presu
miéndose que las necesidades de cooperación para el desarrollo y los 
problemas de la región tienen una magnitud intermedia frente a los 
países más pobres en relación con los países industrializados. Lo 
anterior ha conducido a un., tratamiento injusto para la región, porque

/há ll^vááo
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ha llevado a diversos, foros internacionales a dictar medidas que en 
la práctica, entre otros resultados, reducen el acceso a las fuentes 
multilaterales de financiamiento, al suponer que la región no amerita 
máxima atención.
9  ̂ Debe reafirmarse que el crecimiento económico, la experiencia 
en la incorporación de tecnologías avanzadas, el progreso de la 
educación y la experiencia acumulada del sector público, no han 
podido generar por sí solos elementos que coloquen a América Latina 
en condiciones favorables para lograr el. desarrollo integral. Los 
problemas coyunturales provocados por el desequilibrio en la economía 
internacional han invalidado el resultado de los esfuerzos regionales 
y nacionales por el desarrollo integral. Para que un criterio de 
esa naturaleza llegue a tener significado operativo y vaya más allá 
de la reiteración y agregación de meros objetivos teóricos, debe 
satisfacer las realidades de sociedades conflictivas y heterogéneas 
en lo interno, que se enfrentan a conmociones y restricciones externas, 
las que, de no haber progresos más concretos hacia el Nuevo Orden 
Económico Internacional, serán aún más formidables que en los años 
recientes. Para hacerles frente habrá que introducir mayores innova
ciones en materia de política económica y asumir un compromiso mucho 
más profundo con los objetivos sociales.

B. EL DESARROLLO HUMANO Y EL CAMBIO 'SOCIAL

10, Como se ha expresado en otras oportunidades, el "objetivo último 
del desarrollo debe ser la consecución de mejoras constantes del .; 
bienestar individual y la aportación de ventajas- para todos"; de 
persistir "los privilegios inmerecidos, las diferencias extremas de
riqueza y las injusticias sociales, entonces el .desarrollo no logra 
su propósito esencial"» Asimismo, se ha establecido que "puesto que... 
la finalidad del desarrollo es dar a todos mayores oportunidades de 
una vida mejor, es imprescindible .lograr una distribución más equitativa 
del ingreso y de la riqueza para promover la justicia social y la

/eficiencia de
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eficiencia de la producción, elevar sustancialmente el nivel de 
empleo, lograr un nivel más alto de seguridad de ingresõs y ampliar 
y mejorar los medios de educación, sanidad, nutrición, vivienda y 
asistencia social, y salvaguardar el medio”.2/
11. En relación a los graves problemas y a las deficiencias que 
plantea el desarrollo humano y el cambio social, en que entran en 
conflicto diferentes objetivos y aspiraciones legítimas y aparecen 
nuevas restricciones, las condiciones cambiantes obligan a una continua 
revisión de las políticas nacionales y regionales, en vista de que en 
América Latina no ha existido la conjunción de voluntades políticas 
para programar las actividades de desarrollo económico y social por 
países y a nivel zonal.
12. Diversos programas sociales del sector público, especialmente 
en materia d e •educación, salud, vivienda y seguridad social, han 
reunido apreciables recursos públicos, adquirido complejas estructuras 
administrativas y ejercido influencia importante en los niveles de 
vida y las expectativas de amplios sectores de la población. Estos 
programas, fundamentalmente como consecuencia de las crisis de finan
ciamiento, confrontan ahora la necesidad de importantes reformas, 
especialmente de carácter administrativo, que cada país llevará a cabo 
de diferentes maneras y con distintas prioridades.

1 ' í La mayoría de la población rural no se ha beneficiado de los 
procesos prevalecientes de crecimiento económico y de modernización 
agrícola, agravándose su situación por la desintegración parcial de 
fuentes previas de sustento y seguridad. Dicha situación da origen 
a movimientos migratorios masivos a las ciudades, que acrecientan la 
mala distribución del ingreso, subempleo, baja productividad de gran 
parte de la fuerza de trabajo e incapacidad de las masas de la población 
para participar en forma significativa en el proceso de desarrollo 
integral.

2/ Preámbulo de la Estrategia Internacional de Desarrollo, párrafos 7
y 18, y Evaluación de Quito, párrafo 12.

/I*. La
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14. La inadecuada distribución de los ingresos en la América Latina 
se ha mantenido como una constante, tanto en períodos de crisis como 
de auge, pues las cifras para la década de I960 a 1970 muestran que 
la mitad más pobre de la población sólo obtuvo el l k %  del ingreso,
el 20% siguiente captó otro tanto y el 30% de mayores rentas captó 
el 72% restante.
15. A partir del primer quinquenio de 1970, el fenómeno se ha 
agravado, pues no sólo ha incidido negativamente la espiral inflacio
naria que'gran parte de la región ha sufrido, sino que en muchos
países los efectos de algunas medidas estabilizadoras y antinflacionarias 
han recaído precisamente en los sectores de más bajos ingresos de la 
población, disminuyendo consecuentemente su nivel de vida.
16. La estructura de la propiedad ha tendido también a hacerse más 
desfavorable para las capas desposeídas, pues se ha acentuado el 
fenómeno de la concentración, incluso en ramas antes dispersas, 
favoreciendo al capital extranjero de inversión y a los denominados 
sectores medios y altos.
17. Es decir, que la pobreza y la pobreza extrema en América Latina 
se mantienen en las áreas urbanas y rurales a niveles relativamente 
altos. Si bien se considera que la más importante fuente de pobreza 
extrema reside en el campo, con la creciente marginación de los sectores 
más débiles de la población rural, el fenómeno de la marginalidad en
la ciudad ha crecido, producto de las presiones inflacionarias y del 
éxodo desde áreas rurales hacia urbanas, ante la intolerable situación 
de miseria crónica.
18.. Como se señaló en la Evaluación de Quito en lo referente a las 
reformas agrarias, las realizaciones en el plano regional no pueden 
considerarse satisfactorias, ya que los sistemas de tenencia, uso y 
explotación de la tierra siguen siendo en gran medida inadecuados 
para satisfacer las necesidades crecientes que derivan del desarrollo 
económico y social de los países latinoamericanos.

/19. Los
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19. Los efectos de la inflación, contracción del empleo y disminución de los 

salarios reales-, han tenido graves repercusiones sobre los grupos de menores 

ingresos. El desempleo abierto ha alcanzado niveles altos en buen número de 

ciudades, y las .oportunidades que se tienen de conseguir empleo siguen siendo 

limitadas.

20. Hay que encontrar métodos más enérgicos e innovadores que vayan más allá 

de las políticas asistenciales, o de ayuda para que los estratos marginalizados 

puedan satisfacer sus nëcesidades esenciales, contribuir a la producción y or-., 

ganizarse para defender sus propios intereses.. Dichas.. medidas eligirían ade

cuadas políticas redistributivas por parte del Estado. '

21. A pesar de que fundamentalmente los problemas que siguen obstaculizando 

la participación de la mujer en la vida económica, política,, social y cultural 

en la región están íntimamente vinculados a las condiciones generales del sub- 

desarrollo, es necesario propiciar medidas que garanticen la plena igualdad de 

la mujer con el hombre y lograr así su integración al actual, proceso de desa

rrollo de sus respectivos países. Para ello es imprescindible ejecutar una. 

serie de acciones encaminadas à superar, entre otros, los problemas de empleo, 

subempleo y condiciones' de trabajo, que son particularmente desfavorables con 

relación a la mujer, sobre todo en el sector rural, asegurando asimismo su más 

amplio acceso-a todos los niveles y tipos de educación, y a los servicios de 

salud pública, especialmente en el área materno-infantil, que junto con otros 

servicios sociales y vivienda adecuada, han de;permitir a la mujer latinoameri

cana participar y contribuir integralmente en el desarrollo económico y social 

de sus países.

/22. Además,
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22. Además, es esencial eliminar la distorsión de la imagen de la mujer que 

aún prevalece generalmente en la región, debido a los patrones culturales pre

dominantes y a la influencia de los medios de comunicación masiva. Es nece

sario, por tanto, revaluar el papel de la mujer latinoamericana en la sociedad 

y en la familia para lograr que ocupe el lugar activo que le corresponde, y 

que trabaje en la transformación de las estructuras socioeconómicas que la han 

sometido y marginado.

23. En lo que respecta a los problemas de los asentamientos humanos, éstos 

no están aislados del desarrollo-económico y social de nuestros países ni, por 

ende,, de las condiciones de subdesarrollo imperantes.

2k. La condición de los asentamientos humanos determina en gran medida la 

calidad de la vida, cuyo mejoramiento es indispensable para'la satisfacción 

plena de las necesidades básicas, como el empleo, la vivienda, la salud, la 

educación y e.1 esparcimiento.

25. No obstante, el deterioro social, económico, ecológico y ambiental exis

tente, ejemplificado por las desigualdades en las condiciones de vida, el agu

do desempleo, el analfabetismo, las enfermedades y la pobreza, la ruptura de 

las relaciones sociales y de los valores culturales tradicionales y el aumen

to de la degradación de los recursos necesarios para la vida, en el aire, el 

agua y la tierra, agravan la situación.

26. Se hace necesario que en las políticas de asentamientos humanos que se 

lleven a cabo, además del adecuado uso y tenencia de la tierra, se tenga en 

cuenta el crecimiento y la distribución de la población, las disparidades, in

cluidas las de ingreso, entre las zonas rurales y urbanas y la consecuente

/migración,
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migración, todo ello vinculado y armonizado con las políticas de industriali

zación, agricultura, bienestar social y preservación ambiental y cultural, a 

fin de que cada uno de esos a,spectos respalde al otro en el aumento gradual del 

bienestar humano y permita, al mismo tiempo, eliminar el mal uso de los recur

sos y el deterioro sociocultural en los países de la región.

27. Las diferentes modalidades de desarrollo que se dan en América Latina,

especialmente en los últimos 25 aúos, han determinado aceleradas migraciones, 

poblacionales, tanto de otros países como internas, observándose un creciente y 

sostenido éxodo de población de las zonas rurales hacia las zonas urbanas, 

creando consiguientemente nuevos tipos de problemas en el campo de la ocupación, 

vivienda, servicios, medio ambiente, etc. Estos problemas exigen un enfoque de 

planificación regional de tal manera que se puedan sugerir medidas que sirvan a

los gobiernos en el diselo de políticas tendientes a su solución.*

C. LA EVOLUCION ECONOMICA Y LOS CAMBIOS 
EN EL BALANCE DE PAGOS

2.8. La economía de América, Latina se sigue desenvolviendo condicionada por

estructuras económicas internacionales concebidas por los países desarrollados 

para atender sus particularidades y necesidades, sin tomar en cuenta los inte

reses de los países en desarrollo.

/?9. Las
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29. Las características poco flexibles de estas estructuras, manifes
tadas a través de la situación del comercio internacional de las 
materias primas y la tendencia hacia la disminución del poder adquisi
tivo de los países en desarrollo, así como del funcionamiento de un 
sistema monetario que. favorece a los países desarrollados, fueron el 
origen de la crisis económica actual de los países de América Latina 
y de les demás países en desarrollo.
30» América Latina en su conjunto ha tendido durante el decenio 
de 1970 a acentuar la transformación productiva y tecnológica de su 
economía y a acrecentar su capacidad de producción; al mismo tiempo, 
ha ampliado y diversificado sus relaciones económicas y financieras 
externas. El ritmo de desarrollo ha variado marcadamente entre países 
y años, y ha experimentado fuertes fluctuaciones que se manifestaron 
en el notorio auge del dinamismo económico durante los primeros años 
y en una marcada contracción y debilitamiento en los dos últimos.
31 En el bienio 1972-1973 el producto interno bruto de la región 
registró una tasa relativamente alta de crecimiento, de aproximadamente 
7% por año. Sin embargo, numerosos países continuaron con el lento 
crecimiento de años anteriores y algunos hasta sufrieron contracción 
en los niveles de su actividad. Influyó notablemente en esa evolución 
el aumento y diversificación de las exportaciones, así como la elevación 
de los índices de la relación de precios del intercambio. La economía 
logró así funcionar liberada del estrangulamiento externo que tradi
cionalmente la afectó. Desafortunadamente, y tal como se anticipó en 
la evaluación de Chaguaramas, este período de auge fue transitorio, 
según pronto lo demostró la evolución de los acontecimientos.
32. En 197^» los países de América Latina e n s u  mayoría se enfrentaron 
con el debilitamiento del ritmo de crecimiento de la demanda externa, ... 
en muchos casos con la baja de las cotizaciones de los productos, 
primarios y con mayores costos de los combustibles y de los productos 
importados procedentes de países desarrollados, todo lo cual se tradujo 
en un deterioro significativo de la relación de precios del intercambio. 
En estas circunstancias se agudizó el serio problema del balance de

/pagos, con
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pagos, con ulteriores efectos adversos en. el ritmo del crecimiento 
económico» Debido a los efectos externos desfavorables, para poder 
mantener su ritmo de crecimiento* muchos países debieron acudir al 
financiamiento del capital extranjero, principalmente de fuentes 
privadas de la banca internacional.
33. Con motivo de la recesión económica internacional en 1975 se 
agudizaron las tendencias desfavorables del sector externo para la 
mayoría de los países. El volumen de las exportaciones tendió a 
disminuir y se agravó el deterioro de la relación de precios del 
intercambio, influyendo ambos factores en la contracción del poder de 
compra externo. Los países se vieron obligados a limitar o estancar 
sus importaciones, y en estas circunstancias, el ritmo de crecimiento 
económico y de inversión descendieron a tal extremo que el producto 
por habitante en términos reales no mostró aumento alguno.
34. A pesar de la contracción de las importaciones de bienes y 
servicios, el déficit del balance comercial y el del balance de pagos 
se mantuvieron en a l t o s  niveles. El déficit en cuenta corriente de 
los países no exportadores de petróleo de la región superó los
16 000 millones de dólares.
35„ Además, los términos del intercambio de los países exportadores 
de petróleo también comenzaron a descender de los niveles que habían 
logrado con el aumento de los precios en los dos años anteriores.
36„. En 1976 se presentaron tendencias ¿e recuperación, aunque no se 
lograron las tasas de crecimiento del producto que se registraron a 
principios del decenio. Esas tendencias se vieron afectadas por una 
notoria inestabilidad, que se manifestó en las fluctuaciones de los 
precios de los productos básicos, y por el lento ritmo de recuperación 
económica de los países industriales.
37„ En súma, si sé comparan los niveles del producto interno que 
se lograron en 1976 con los: de 1970» se comprobará que el crecimiento 
de la región en su conjunto, a pesar del período de auge, ha continuado 
en lo que va corrido dé esta década con una tendencia similar a la 
del pasado. De 19 países para los cuales se dispone de información

/estadística completa,



estadística completa, solo cinco lograron un aumento promedio de 6% o mas, que fue 

la meta fijada en la Estrategia Internacional de Desarrollo. Los 14 países restan

tes, que contienen alrededor de la mitad de la población latinoamericana, registra

ron tasas inferiores, dándose situaciones de relativo estancamiento y hasta de con

tracción en los niveles absolutos. 1

38. El producto medio per cápita de la región en el período 1970-1976 denota un 

aumento medio de 2.8%, inferior al.que. obtuvo America Latina en su conjunto en la se

gunda mitad de la década pasada. Y en un gran número de países el mejoramiento ha 

sido muy inferior a ese promedio, ademas de darse algunas situaciones en que el pro

ducto "bruto por habitante se ha contraído en sus niveles absolutos.

39. Aparece claro, por lo tanto, que en gran parte de los países latinoamerica

nos la evolución global ha sido claramente insatisfactoria, sobre todo si se toma 

en cuenta su necesidad de acelerar el ritmo del crecimiento económico para aumentar 

los niveles de ocupación productiva, promover una mejor distribución del ingreso y 

afrontar de manera mas directa las situaciones de pobreza extrema que prevalecen en 

la región.

40. Durante los dos últimos años persistieron la lentitud e irregularidad que son 

características en la evolución de la producción agrícola de la región. Hay cifras 

provisionales alentadoras para la producción de 1976, pero el crecimiento en lo que 

va corrido del decenio no llega al 3.5% y si bien la mitad de los países han satis

fecho la meta de 4% de la EID, no lo ha logrado el resto, que representa el 50% de 

la población regional. La lentitud del crecimiento se vio influida por factores 

que se sumaron a los tradicionales problemas estructurales del sector: el aumento en 

el precio de los insumes agrícolas,' lá limitación en algunos países para la incorpo

ración de nuevas tierras y el bajo rendimiento medio del sector.
/'1" Las condroione" loe precios de los insumos y las variaoionec de
precios del tneroodo intmwrinnal han i rrcgnl aridad
del crecimiento de los precios internos de diversos

/alimentos, ligándose



::alimentos, ligándose estos últimos más estrechamente a los imperantes 
en los mercados internacionales. Así, la flexibilidad de corto plazo 
mostrada por la agricultura latinoamericana redundó en fuertes oscila
ciones de la producción asociadas a las variaciones de precios del 
mercado internacional.
1+2, En varios países, el lento crecimiento agrícola ha tenido reper
cusiones adversas sobre la posición exportadora y en algunos casos 
ha hecho aumentar aceleradamente las importaciones. La participación 
de las exportaciones latinoamericanas en los mercados internacionales 
agrícolas continuó declinando, y ha bajado desde el 17% que representaba 
en 1950 a 13% en 197**—1975j con agudas caídas en productos importantes 
como café, cacao y trigo, y algo menos en bananos y azúcar.
1+3. Han continuado afectando a la región con particular dureza las 
condiciones restrictivas y las medidas proteccionistas impuestas por ' 
los principales mercados externos, que hacen más inestable aún la 
demanda de importaciones en los mercados de los países desarrollados.

El'proceso de transformación industrial se intensificó durante 
los años setenta, aunque con notables diferencias de grados entre 
países. El ritmo con que se llevó adelante el proceso estuvo afectado, 
de un modo especial, por la evolución de la coyuntura internacional 
y los problemas de la estructura interna de cada país. El alto dina
mismo industrial del bienio 1972-1973 fue seguido por un debilitamiento 
en el año siguiente, que se transformó en un cuasiestancamiento de la 
producción industrial para la región en su conjunto en 1975> ya que 
sólo se apreció un aumento de 1.5%° Este movimiento de auge y decli
nación alcanzó en diferentes niveles a la mayoría de los países 
latinoamericanos. La incidencia desfavorable del debilitamiento del 
año 1975 fue de tal importancia que la tasa media de crecimiento de la . 
producción industrial de los primeros seis años de este decenio no 
alcanzóal 7% por año. Sólo cinco países entre 19 examinados lograron 
la meta de crecimiento del 8% y más que ha fijado la Estrategia Inter
nacional de Desarrollo.
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ft?/ Las infoi-macionec preliminares -de crue fee dispone para 1976 
indican cierta recuperación del -dinamismo de la producción industrial. 
Sin embargo, su, ritme.de. crecimiento medio en lo que va corrido del 
decenio' ha fe i do algo inferior-al que venía régistrando la. región en la 
segunda mitad do loa anos.sesenta» '1
}P¿.,, Los desajustes habidos. - en loa sectores agradóla e 'industrial de 
la región so had. visto reforzados on gran parte por '3.á&‘ acciones 
realizadas por las error>-se.rs transr.acionnlec. Dichas acciones han 
al-rbreuñi..vii. cu la mayoría do los casos, una efectiva movilización 
y utilización de 1rs recursos de .América latina, provocando así 
retrasos considerables er. el logro del desarrollo"integral.
Í7. . EX elevado endeudamiento y la magnitud de los problemas de
balance de pagos que sufren numerosos p sirs os latinoamericanos a pesar 
.do' las medidas y controles que se han . impuesto para'cont'ehor las 
importaciones -j fomentar las exportaciones, configura uno situación 
de estrangulamiento,externo: cuya- incidencia se proyecta hacia el 
iutferõ"o '' La situación varia ele. uno a otro paí s , no ■ sólo "por la magnitud 
dé 'loó problemas sino también por las perspectivas ele /solución que se 
les ofrece. Untos países continuarán requiriendo de una importante 
corriente de. financiamiento externo para atê-gúrar èetei Jiiaados niveles 
de 'importación y evitar una reducción del1ritmo de crecimiento que 
incidiria gravemente sobre la ocupación y Ia':distribución de ingresos. 
h8¡ Sn estas circunstancias.. es imprescindible lograr un incremento 
rápido y sostenido a niveles.remuneradores.de los ingresos de expor
tación. para contribuir a la solución de JLos problemas' do balance de 
pagos. So requiere, por un laclo.: la. adopción de 'noliticas' y medidas 
en los país os desarrollados. ..que amplíen y diversifiquen el acceso a 
sus noreades de productos básicos, manufacturados y sehimánúfacturados, 
y por otro, la expansión dpi comercio.entre países’latinoamericanos»
La cooperación en ol plano .regional, .la integración económica y las 
diversas políticas, medidas y proyectos específicos para expandir el 
volumen y la el:*.versificación del comercio recíproco; tendrán que 
desempeñar un papel más importante que en el pasado.



4-9. La relación de intercambio con el exterior ha variado signifi
cativamente desde 1970. Los países no exportadores de petróleo 
lograron un mejoramiento de cierta significación sólo en el bienio 
1972-1973» seguido por un drástico deterioro en los dos años siguientes. 
No obstante cierta recuperación marginal verificada en 1976, los 
países no exportadores de petróleo tienen hoy un índice de relación 
de intercambio que está por debajo del nivel de 1970, y más bajo aún 
que lós niveles que rigieron en los primeros años de la década de 1950. 
Los países exportadores de petróleo también sufrieron en 1975 y 1976 
un deterioro en su relación de intercambio con el exterior.

D. ESFUERZO INTERNO ‘

50. La movilización de recursos internos muestra diferencias entre 
países y estrategias aún más complejas que las que se verifican en 
otros aspectos del proceso de desarrollo. En general, y fundamental
mente a través de los mecanismos financieros, ella ha mejorado signi
ficativamente en el proceso de acumulación en importantes ramas 
productivas, en la definición y ejecución de políticas económicas 
globales y sectoriales, en la organización de los mercados financieros 
y de la actividad fiscal.
51. Là creciente capacitación de las administraciones públicas está 

permitiendo que la mayoría de los gobiernos avancen en la planificación 
de sus actividades. Aunque no sibmpre se consigue encuadrar la acción 
pública en un plan formal, en términos generales ella ha ganado en
coherencia y claridad de objetivos. Está siendo posible llevar
adelante políticas económicas que reordenan los instrumentos de 
desarrollo productivo en las nuevas condiciones, incorporan en forma 
orgánica una creciente preocupación antinflacionaria y reorganizan
los meneados financieros para promover utta mayor acumulación y mejor
inserción en el contexto internacional.
52. Algunos gobiernos nacionales y empresas públicas movilizan altas 
proporciones de los recursos de ía economía y están adquiriendo un 
elevado control de los sectores claves de la infraestructura y de los

/recursos básicos.
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recursos básicos. Las mayores empresas públicas de algunos países 
están adquiriendo la capacidad operativa y el tamaño necesario para 
desempeñar un papel importante en los mercados mundiales.
53. En el sector agrícola se han instrumentado políticas estatales 
de apoyo, especiálñiente en lo relacionado con la obtención de mayor 
crédito y el alivio de fuertes presiones sobre los sistemas de abaste
cimiento de alimentos y en particular sobre la elaboración industrial 
de los productos agrícolas.
5J+., Los procesos de reforma agraria sufrieron numerosos tropiezos.
Los altos’ costos de estas reformas y su lenta maduración en la mayoría 
de los países’ hacen que gran parte de los beneficiarios potenciales 
de'l proceso queden al margen de ella. Así, la capacidad de utilización 
de la tiehra y de los recursos humanos en el sector rural sigue siendo 
bajo* y gran paité de los aumentos de producción en él se consigue 
gracias al sector de las empresas agrícolas modernas.
55¿ fíe ha reforzado la acción estatal en la industria energética, 
petrolera y minera, a través tanto de la nacionalización de yacimientos 
e instalaciones como de importantes ampliaciones de la capacidad 
productiva.
56r Se aceleraron notablemente las tasas de crecimiento de la 
inversión, reflejando un amplio potencial de acumulación. La inversión 
bruta interna representó cerca del 2á%'del producto en él bienio 
197^-1975, lo que significó un coeficiente francamente alto con respecto 
al decenio antetior. Muchos países, por imposibilidad de adecuado 
acceso a los recursos técnicos y financieros, y por otros motivos, 
mostraron bajos niveles de inversión. Así, junto a los países que 
superaron él 2k%, hay otros que no alcanzaron el 20%.
57.- El ahorro nacional siguió en el decenio líneas similares a 
las de la inversión. Sé consiguieron aumentos en los coeficientes 
de ahorro nacionál que ya superan el 20% del producto, pero la 
disparidad entre países se hace aquí otra vez evidente. Hay 
países que no lograron alcanzar el 15%° La relación entre el 
ahorro nacional y la inversión tendió a aumentar en los primeros años 
del quinquenio, llegando a niveles cercanos al 95% en 1973 y 197^»
Estas cifras demuestran que existe un importante potencial interno
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de ahorro, que se puede acrecentar en buena medida si se adoptan 
adecuadas políticas de distribución del ingreso y se contraen los 
altos niveles de consumo de los estratos superiores.

II. LAS RELACIONES ECONOMICAS EXTERNAS DE AMERICA LATINA

A. LA INSERCION; DE AMERICA .LATINA EN LA ECONOMIA MUNDIAL

é¡g Al realizar el examen de las relaciones económicas externas 
de América Latina hay que partir de ciertas consideraciones gené
rales básicas. En primer lugar, las relaciones económicas inter
nacionales se han caracterizado por un agravamiento de los fenómenos 
de recesos y auges en. los principales países industrializados; 
mayores precios de, los bienes manufacturados provenientes de los 
países desarrollados;,escasez de alimentos; mayores precios del 
petróleo; cambios en la estructura del comercio mundial, e inflación 
generalizada.
qçí;. En segundo lugar, la inserción de América Latina en la economía 
mundial deberá ser definida teniendo en cuenta el grado de desarrollo 
y transformación del comercio exterior que han alcanzado los países 
de la región, con las posibilidades y problemas correspondientes 
a esta etapa de su desarrollo.
6qj En tercer lugar, las necesidades y políticas de largo plazo 
tienen que combinarse con la atención de la coyuntura actuál, que 
está planteando a muchos de los países de la región dificultades 
que es necesario superar, pues, de un lado existen pocas perspectivas 
de incremento de las exportaciones1 de productos manufacturados por 
parte de América Latina, y de otro se registra un incremento notable 
del déficit del balance de pagos» que se ha venido financiando con 
crédito externos, en muchos .casos en1¡condiciones dúras.
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61. En cuarto lugar, es importante reafirmar que la región ha 
precisado sus puntos de vista respecto a la construcción del 
Nuevo Orden Económico Internacional según las pautas de las reso
luciones 3201 (S-VI), 3202 (S-VI) y 328l (XXIX) de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. La tarea primordial de los países 
en desarrollo es vencer la resistencia con que se tropieza en la 
lucha por ese nuevo orden, pues a pesar de que sus principios son 
cada vez más aceptados, les avances logrados en su aplicación han 
sido insignificantes. No puede desconocerse la decepción con que 
los países latinoamericanos ven el escaso progreso realizado en 
los principales foros de negociación internacional y la actitud! 
poco favorable de los principales países desarrollados. La necesidad 
de llegar a resultados concretos en esas negociaciones es imperativa, 
no sólo por los efectos favorables que éstos tendrían en lastrelaciones 
económicas internacionales, sino también porque la falta de tales 
resultados podría precipitar una ruptura en la actitud, de diálogo y 
negociación.que ha prevalecido desde el séptimo período extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cqn 
elevados costos para la coopéración económica internacional, como se 
ha advertido en la Conferencia sobre la Cooperación Económica 
Internacional.

; 1. El marco mundial :

02.. En las últimas tres . décadas- se ha registrado un intenso creci
miento de los países desarrollados de economía de mercado. Al mismo 
tiempo ha tenido lugar una diversificación de los centros. Ha 
aumentado ía importancia relativa de la Comunidad Económica Europea 
y el Japón en relación con la de Estados Unidos, tanto en el producto 
bruto como en el comercio y las.inversiones internacionales; asimismo, 
ha crecido la significación relativa de los países europeos de economía 
centralmente planificada en,el comercio mundial. La diversification de 
los centros y el mayor vigor de los nuevos acrecientan las ventajas 
de un enfoque multilateral de las relaciones' internacionales que 
permita a los países en desarrollo - y en particular a los de América
Latina - aprovechar el mayor dinamismo de algunos de ellos.
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6j»' Éas relaciones de los países1 desarrollados entre sí en el 
comercio, la producción y lo financiero han aumentado muy fuerte
mente. Las economias de mercado han ido consolidando entre sí un 
vasto espacio económico. Ha crecido' en términos absolutos y relativos 
el comercio entre grupos de países desarrollados - CEE, AELI, Canadá 
y Japón con los Estados Unidos - y ha aumentado el de ellos entre sí, 
junto con disminuir las barreras al comercio de productos indus
trializados. En esta forma los países desarrollados han incrementado 
su participación en las exportaciones mundiales de 60.2% á 66.3% entre 
1950 y 1973.
61. La composición del comercio mundial cambió profuñdaméííte entre 
I95O y 1975» Aumentó’él peso relativo de las manufacturas de A'3.7 a 
60.1%; y bajó él de alimentos y’ materias primas, de 16.1 a 19.1%'.
Los países en desarrollo productores dé materias primas sé han perju
dicado con este cambio de estructura. los países en desarrollo nú 
exportadores de petróleo redujeron fuertemente su participación en 
las exportaciones mundiales, de 2l.l a 10.5% en el período indicado; 
los de América Latina la redujeron aún más, de 10.1 a 3°9%« Por 
otra parte, la región incrementó su participación en la compra de 
productos manufacturados provenientes de los países desárrcllados.
65. Los países desarrollados han venido sustituyendo en los últimos 
25 años importaciones desde países,en desarrollo de productos básicos 
y de semimanufacturas derivadas de recursos naturales renovables. 
Asimismo, han acelerado la sustitución de bienes primarios producidos 
y exportados por los países latinoamericanos y otros países en 
desarrollo ,a través del aumento de la producción de sucedáneos y 
sintéticos.
gg En alimentos y materias primas agrícolas aumentaron su propia 
producción y el comercio entre ellos, a expensas de las importaciones 
provenientes de países en desarrollo. Aplicaron políticas internas 
de sostenimiento de precios a sus productores, que contrastan con la 
oposición que mantienen ante los intentos de aplicar políticas simi
lares en el ámbito internacional en favor de los exportadores de 
productos primarios de países en desarrollo. En esa forma incentivaron

/su propia
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su propia oferta y dieron a sus productores los medios necesarios 
para aumentar la capitalización y tecniíicación de sus explotaciones. 
Paralelamente aplicaron barreras arancelarias y no arancelarias a 
las importaciones procedentes de países en desarrollo. En contraste, 
hubo un esfuerzo sistemático por reducir las barreras existentes 
entre grupos de países desarrollados.
67, Por otra parte, los países desarrollados han preferido importar 
de los países en desarrollo recursos nc renovables a precios más 
convenientes , con el claro objetivo de preservar los suyos y hacer 
rentables las inversiones sustitutivas, sin que ello resulte en un 
mejoramiento sostenido de los precios de exportación de dichos 
recursos.
68. En el conjunto de sus relaciones comerciales con los países 
desarrollados, los países en desarrollo experimentaron a lo largo 
de los. últimos 25 años un déficit creciente y sostenido. Esto • 
les representó incorporar recursos externos para lograr un ritmo 
de crecimiento.de sus economías algo más alto que el permitido por 
las propias exportaciones. Lo anterior significó para la mayoría
de los países desarrollados una promoción más activa de su producción 
y sus exportaciones y un mejor comportamiento de su balance de pagos. 
En el caso de los países latinoamericanos, los fuertes desequilibrios 
del balance comercial y de pagos fueron consecuencia de su esfuerzo 
por defender hasta donde fuera posible el ritmo de crecimiento de 
su economía.

2. Las nuevas relaciones económicas internacionales 
, de América Latina ;

69, imérica Latina está enfrentada a la necesidad de definir las 
nuevas formas de inserción de su economía en los esfuerzos para 
lograr la puesta en marcha del Nuevo Orden Económico Internacional
emergente, de forma que pueda recuperar e incrementar su importancia

%
relativa en las relaciones internacionales, de conformidad con las 
necesidades de la abtual etapa de desarrollo de los países de la 
región.
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70. Como resultado del proceso de reordenamiento de la economía 
mundial surgen nuevas tendencias, que empiezan a adquirir rele
vante importancia al lado de las viejas tendencias que aún persisten, 
lo cual hace imperativo que América Latina ponga en práctica un 
complejo de políticas y acciones capaces de atender todas las  ̂
fuerzas en juego.
71« : Constituyen elementos predominantes en las nuevas relaciones
económicás internacionales de América Latina, la lucha por el 
incremento sosténidó del poder adquisitivo de los ingresos de expor
tación de los productos tradicionales, la mayor participación en el 
comercio mundial de manufacturas y semimanufacturas, la reducción 
de los desequilibrios de balance de pagos y el acceso en condiciones 
adecuadas ál financiamiento internacional.
72v Al lado de estos elementos, por efectos de la creciente mundia- 
lización de la economía, empiezan a adquirir gran importancia la 
transnacionalización del capital, las nuevas estructuras industriales 
y la reforma del sistema monetario internacional-
73.. En consecuencia, América Latina debe adelantar acciones que 
•garanticen una más activa participación en la economía mundial y 
para ello deben adoptarse, entré otras, las siguientes líneas de 
acción:

a) Revalorización de los precios de las materias primas produ
cidas y exportadas por países en desarrollo, como medio de 
incrementar los recursos disponibles para el proceso de 
desarrollo interno, a través de una rápida instrumentación 
del Programa Integrado para los Productos Básicos y de la 
definición de mecanismos de protección del poder de compra 
de estas materias primas.

b) Adopción de fórmulas para que los países desarrollados cumplan 
antes de I98O el compromiso contraído en la EID de aportar
el 0 .7% del producto interno bruto, como ayuda oficial a los 
países en desarrollo.

/c) Remoción
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c) Remoción de los obstáculos e instrumentación de los 
mecanismos de apoyo internacional a la expansión de las 
exportaciones de manufacturas de América Latina, como forma 
de redistribuir efectivamente las oportunidades de indus
trialización del mundo» En ello la región tiene el derecho 
y las posibilidades de desempeñar un papel dinámico»

d) Impulso a la creación de mecanismos apropiados para faci
litar la transferencia de tecnología hacia América Latina 
en las condiciones que interese a los países de la región 
en su etapa actual de desarrollo»

e) Para el logro de estos objetivos es fundamental una activa 
y efectiva participación latinoamericana en la tema de 
decisiones en todos los foros de negociación monetarios, 
financieros y comerciales.

7U. La situación monetaria internacional existente se ha caracterizado 
por profundos desequilibrios causados, entre otros factores, por la 
falta de un sistema racional, justo y universal, por las amplias 
fluctuaciones de las monedas, por el crecimiento desordenado de la 
liquidez internacional y su falta de adaptación a las necesidades 
de los países en desarrollo, y por la preponderancia de algunos 
países desarrollados en la adopción de decisiones.
75. Lo que sucede actualmente, .en lo que se refiere a la cooperación 
económica internacional hace cada vez más necesario que la región 
lleve a cabo acciones concretas, destinadas a modificar el desequilibrio 
que caracteriza las relaciones económicas y sociales de América Latina 
con los países industrializados. Se buscaría concentrar el esfuerzo
en la coordinación de acciones que descansen en la voluntad política 
y en la capacidad de ejecución de los países latinoamericanos y que, 
por lo mismo, no dependan de decisiones ajenas a la región.
76. El Sistema Económico Latinoamericano (SELA) ofrece la oportunidad 
de responder a esta realidad, a través, por ejemplo, de acciones 
relacionadas con promoción comercial, empresas de comercialización, 
transportes, seguros y servicios y gestión, entre otras.

/3. Financiamiento
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3» Financiamiento y deuda externos

77* El déficit en cuenta corriente del balance de pagos de los 
países de América Latina no exportadores de petróleo pasó de poco 
más de 1 500 millones de dólares anuales en el período 1965-1970 
(menos del 15% de las exportaciones de bienes y servicios) a poco 
más de k 000 millones en 1971-1973 (22% de las exportaciones) y 
saltó a casi 13 000 millones anuales en 197^-1976 (3-5% de las 
exportaciones). En este aumento del déficit influyeron el deterioro 
de la relación de intercambio, causado, entre otros factores, por 
los mayores precios de las importaciones de bienes de capital, insumos 
intermedios y materias primas; la disminución del ritmo de crecimiento 
de las exportaciones provocado por la recesión mundial; el aumento 
del precio del petróleo; la inestabilidad cambiaria; el aumento de 
los servicios del financiamiento externo, y las crecientes remesas 
de dividendos de las inversiones extranjeras directas, así como por 
el endurecimiento de las condiciones de contratación del financiamiento 
externo.
yg. Es importante destacar que a mediados del decenio de I960 el 
financiamiento externo provenía principalmente de fuentes oficiales.
En cambio, a mediados del presente decenio el grueso de él proviene 
de fuentes privadas. Esto tiene consecuencias importantes*' el costo 
del financiamiento externo se ha encarecido; han empeorado las 
condiciones en que él se provee, que no se adaptan a las necesidades 
del desarrollo y se han agudizado los problemas de acceso a los 
mercados de capitales, tanto internacionales como de los países 
industrializados, que enfrentan muchas naciones de América Latina, 
yo. El endeudamiento de estos mismos países ha aumentado también 
fuertemente. La deuda con garantía pública (sin incluir el endeu
damiento con el Fondo Monetario Internacional, los créditos a menos 
de un año plazo, ni los de fuente privada no garantizados oficial
mente), pasó de 8 700 millones de dólares en 1965 a 3-2 000 millones 
en 1975. Los créditos de fuente bancaria privada no garantizados, «
crecieron en el mismo plazo de 2 5OO a 25 000 millones de dólares, 
y continuaban aumentando rápidamente en la primera parte de 1976.

/Con esto
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Con esto los créditos de fuente privada bancaria garantizados o no 
garantizados alcanzaron a las dos terceras partes del total en 1975, 
casi duplicando la importancia relativa de algo más de un tercio 
que representaban diez años antes.

En cuanto a los criterios de solvencia y endeudamiento, hay 
que señalar que el déficit en cuenta corriente r" - los países de 
América Latina no exportadores de petróleo ha crecido fuertemente 
en relación con sus exportaciones. Lo mismo ha sucedido con la 
relación entre 3 os servicios de la deuda y los ingresos por expor
taciones de bienes y servicios, mientras que la relación entre las 
reservas internacionales y las importaciones se ha reducido signi
ficativamente.
8i. Sin embargo, los criterios utilizados para apreciar la solvencia 
de un país, que pueden ser útiles cuando se lo considera aisladamente, 
no lo son cuando se trata de apreciar una situación más generalizada. 
La razón reside en que, considerando el problema en su conjunto, 
resulta favorable para la recuperación de la economía mundial, en 
circunstancias de recesión como las recientes, el que determinados 
grupos de países con problemas de balance de pagos, decidan poner 
más énfasis en el financiamiento que en el ajuste. Por otra parte, 
el problema de la deuda y de su servicio no puede considerarse 
aisladamente de los aspectos comerciales. Un crecimiento dinámico 
de las exportaciones y su diversificación, un mejor acceso a los 
mercados de los países desarrollados para las mismas y un compor
tamiento más favorable en precios y cantidades de los productos 
primarios, constituyen elementos positivos muy importantes para que 
los países en desarrollo puedan atenuar el alto costo del financia
miento externo.

/k. Empresas



. Empresas transnacionales

82. Las. empresas transnacionales han alcanzado una enorme gravitación en la 

actividad, económica y la vinculación de los-- países desarrollados entre .sí, y 

de éstos con los países en desarrollo. De acuerdo con cifras del Departamen

to de Comercio de los Estados Unidos, en 1970 las empresas transnacionaless’ 

estadounidenses y sus filiales.en el'exterior -efectuaban el 2'+$ de las expor

taciones mundiales de bienes, y eran significativos los porcentajes correspond 

dientes a los Estados Unidos, Canadá y América Latina. Una alta proporción de 

las exportaciones realizadas por empresas transnacionales se efectúa mediante 

transacciones entre diversas filiales de una misma empresa. En el caso de los 

Estados Unidos, el L9$ de las exportaciones de manufacturas correspondió a 

transacciones de este tipo. .. La acción de las empresas transnacion.ales de la 

región ha generado en los países una serie de conocidas preocupaciones¿ En pri 

mer lugar, la forma en que se fija el precio de las transacciones dentro de 

una misma empresa, la medida, en que el mismo se asemeja o no al que correspon

dería a condiciones competitivas de mercado, y las implicaciones que ello tie

ne para el país que exporta o importa los bienes así transados; en segundo lu

gar, la dependencia respecto al exterior en cuanto a. capital y tecnología, y en 

tercer lugar, como derivación de lo anterior, el hecho del que la tecnología que 

introducen estas empresas transnacionales hace uso intensivo de capital y fre

cuentemente no se adapta a las condiciones de los países que la reciben.

83. A ello se agrega que tales empresas absorben de los mercados financieros 

internos parte de los escasos recursos disponibles para financiamiento y que com

piten en los centros de consumo del exterior con las producciones de las empre

sas nacionales de los países latinoamericanos.

Qk. Las acciones de las empresas transnacíonales confirman una • 

téndencia reciente en la economía internacional. -Tales empresas, 

motivados por la contaminación y-la congestión industrial en los
/ n a í n p - o  H p e a r r n l  1 n r í n s
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países desarrollados y por la necesidad de tener acceso a materias 
primas y mano de obra barata, impulsan el establecimiento de acti
vidades industriales en los países en desarrollo, con el objëto 
de aprovechar al máximo los recursos disponibles a nivel global.
85. El intercambio comercial y el movimiento de capitales entre 
las filiales de las empresas transnacionales limitan considera
blemente la capacidad de los Estados de orientar sus economías 
nacionales, por cuanto resta eficacia a los instrumentos para 
controlar el balance de pagos, además de causar trastornos en la 
esfera monetaria y financiera internacional.

B. AMERICA LATINA Y LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

1. Programa Integrado para los Productos Básicos
gg_ El Programa Integrado para los Productos Básicos es un elemento 
de vital importancia para la reestructuración del comercio inter
nacional de materias primas, ya que trata de solucionar los problemas 
relacionados con ellas, dado su peso en la generación de divisas para 
el desarrollo integral de los países de la región. 
q j . La resolución 93 (IV) aprobada por la IV Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, marca la pauta en lo 
que hace a la puesta en práctica del Programa Integrado para los 
Productos Básicos. En dicha resolución se enmarcan y puntualizan 
los principales elementos de acción del Programa.
gg. A partir de septiembre de 1976 se iniciaron los trabajos prepa
ratorios ;de las negociaciones sobre algunos de los productos señalados 
a título indicativo en la resolución, a las cuales se han incorporado 
las relativas a la preparación de la conferencia sobre la negociación 
del Fondo Común.
Qc)t Hasta el momento, en algunos de los, casos las reuniones sobre deter
minados productos han permitido adelanter en las.precisiones y los 
aspectos técnicos necesarios para decisiones ulteriores.. Sin embargo, 
dadas las posiciones adoptadas por los países industrializados en las 
reuniones preparatorias, puede suponerse que no se cumpliría cabalmente 
el programa de actividades contemplado en la resolución 93 (IV) de
la UNCTAD. . . ./2. Negociaciones
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0Q Hasta el momento, en el curso de las actuales negociaciones 
comerciales multilaterales no se ha observado una clara voluntad 
de los países industrializados de poner en práctica los principios 
de no reciprocidad a través del trato preferencial y no discriminatorio 
a .los países en desarrollo. Un ejemplo claro de ello son los escasos 
resultados hasta ahora obtenidos con respecto a los productos 
tropicales, sector al cual se había acordado otorgar un tratamiento 
especial y prioritario.
91. Lo anterior se refleja particularmente en la manera en que 
se llevan a cabo los trabajos en los diferentes grupos y subgrupos 
del Comité de Negociaciones Comerciales del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Los países industrializados 
han tendido a ignorar los diferentes problemas y soluciones propuestos 
por los países en desarrollo, limitándose a resolver sus propias 
dificultades.

En el curso de las negociaciones, el papel realizado por 
América Latina se; destaca:de manera particular, ya que diversos 
países de la región;han sustentado y propuesto diferentes mecanismos 
para poner en práctica la Declaración de Tokio. Al respecto debe 
mencionarse el establecimiento de un grupo para la reforma del GATT 
y la propuesta en ese sentido, que en especial se refiere al trato 
diferenciado y más favorable para los países en desarrollo, y en 
particular a la cláusula de la nación más favorecida, a las cláusulas 
de salvaguardia por razones de balance de pagos y de desarrollo 
económico, a las cuestiones que interesan a los países en desarrollo 
en materia de procedimiento de consulta, solución de controversias 
y mecanismos de vigilancia;, de conformidad con los artículos XXII y 
XXIII del Acuerdo General, y a la no aplicación del principio de 
reciprocidad.

Sin embargo, si las posiciones de los países industrializados 
continúan por la misma vía, los esfuerzos de la región y los otros 
países en desarrollo participantes en las negociaciones se verán 
frustrados nuevamente.

2« Negociaciones comerciales multilaterales

/3- Conferencia
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3 » Conferencia sóbrenla Cooperación Económica 
Internacional (Conferencia de París)

9Ú. El análisis de las negociaciones económicas internacionales 
en curso pone en evidencia lar importancia que puede adquirir en 
este momento la. Conferencia de... Parí s , po:r .-.el,, peso que.-: .tienen 
para, los países en desarrollo los temas considerados en ella y, 
por las características particulares que presenta el esquema 
negociador de esta Conferencia.
95. - La Conferencia ha surgido como producto de una coyuntura 
internacional ..inédita, en la que un grupo de países en desarrollo 
adquiere una capacidad negociadora inusual, con el apoyo de los 
restantes países en desarrollo, en la adopción de las medidas de 
las que surge esa capacidad negociadora y ponen la misma, a su 
vez, al servicio de los intereses del conjunto de los países en 
desarrollo. La Conferencia surge en un contexto de crisis 
económica generalizada, caracterizada por un proceso de inflación 
y estancamiento del crecimiento económico de los países indus
trializados, cuyos efectos -han sido transmitidos en forma dramática 
a los países en desarrollo, 
cjg Se ha observado con interés la importancia concedida en la
Conferencia de París no sólo al tema energético, sino también 
a un conjunto de cuestiones que hacen a la definición dé un 
nuevo enfoque global, particularmente en la búsqueda de decisiones 
en materia .de productos básicos, cooperación para el desarrollo y 
financiamiento, cuya instrumentación, en'la mayor parte de los 
casos, deberá llevarse a cabo, en el marco de los organismos inter
nacionales competentes» ■
97. En este sentido se destacan las posiciones y la actitud ’ 
asumida por el grupo, de los 19 países en desarrollo participantes 
en la Conferenciaespecialmente respecto de la acción de apoyo 
a las negociaciones relativas al Programa Integrado, incluido su 
Fondo Común, y a la defensa del poder adquisitivo de las expor
taciones de materias primas de los países en desarrollo; al perfec
cionamiento de los actuales mecanismos de ayuda y seguridad

/alimentaria y
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alimentaria y a la promoción de. la agricultura en los países en 
desarrollo; a la expansion y consolidación de la cooperación 
industrial con vistas ë hacer Viable la obtención de los objetivos de la 
Declaración de Lima sobre industrialización; a la necesidad de encuadrar 
adecuadamente las actividades de las empresas transnacionales; à los 
objetivos de los~paises en desarrollo participantes en las Negociaciones 
Comerciales Multilaterales, especialmente con vistas a asegurar un rápido 
perfeccionamiento de las condiciones de acóeso de los productos de los 
países ¿ri desarrollo a los mercados de los países industrializados, 
y al establecimiento de nuevos mecanismos destinados a acelerar y 
reducir el costo de la transferencia de tecnología a los países 
en desarrollo.
gg. : Reconociendo que en la actual coyuntura internacional la
mayor parte de los países en desarrollo continúa dependiendo, 
en muchos casos en forma sustancial, de la transferencia de - 
recursos financieros externos, se concluyó que resultaba de 
particular importancia que la Conferencia de París concediera 
atención preferente al incremento sustancial de la transferencia 
de recursos oficiales para el desarrollo, al acceso a los mercados 
de capitales y a la búsqueda de soluciones a los problemas del 
endeudamiento de los países en desarrollo y de mantenimiento del 
poder de compra de sus ingresos de exportación.
99. Si en más de un año de diálogo y negociaciones la Conferencia 
sobre la Cooperación Económica Internacional no ha podido todavía 
alcanzar resultados que puedan considerarse satisfactorios, se 
ha debido fundamentalmente a la falta de voluntad política de los 
países industrializados, a su reticencia a aceptar la alteración 
de un sistema de relaciones económicas internacionales concebido 
en función de sus intereses. La importancia de algunas de las 
divergencias que separan a tales países y el hecho objetivo de

/cambios importantes
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cambios importantes en los gobiernos de algunos de ellos han 
restringido considerablemente las facultades,de sus representantes 
para participar en una negociación de e,sta naturaleza» / ■ •100; En vista de esta situación, durante el*312 período de sesiones 
de la Asamblea General, celebrada en los últimos meses del año 
pasado, se adoptó una resolución sobre la Conferencia que expresa 
honda preocupación y decepción por no haberse logrado hasta ese 
momento resultados concretos en la Conferencia sobre la Cooperación 
Económica Internacional, y profunda preocupación por los efectos 
adversos que tendría en la cooperación económica internacional 
el fracaso de.la Conferencia.
1ÒÍ; Para superar esta situación, los países en desarrollo 
participantes en la Conferencia de París han propuesto que la misma 
reinicie sus trabajos en el mes de abril y que finalice con la- 
realización de la Reunión Ministerial, a más tardar a fines de 
mayo de este año, adoptando medidas que constituyan un programa 
global de mejoramiento sustantivo de la cooperación económica 
internacional.

r/C-. RELACIONES



lo Relaciones con los Estados Unidos

102, A pesar de las transformaciones que han tenido lugar en los 
centros de la economía, mundial, los Estados Unidos mantienen en ella 
pra posición preponderante. En lo que se refiere a América Latina, 
continúan ocupando el primer lugar tanto en lo que toca al comercio 
de exportación de productos básicos y de manufacturas, como a las 
corrientes de inversión y a la transferencia de tecnología.
Ï03» Un aspecto sumamente importante de los cambios que han tenido 
lugar en la economía internacional es la presencia de las empresas 
transnacionales como un nuevo poder económico, en detrimento de las 
economías de los países e,n desarrollo.
IDte En las relaciones concretas de la América Latina con los 
Estados Nnidos se han agudizado las perspectivas y tendencias desa
lentadoras que se observaron a principios del presente decenio. Se 
ha agravado el crónico desequilibrio entre las importaciones y las 
exportaciones^ redundando en una acumulación aún mayor de un creciente 
y cuantioso déficit comercial en detrimento de la región. Las expor
taciones hacia los Estados Unidos han continuado siendo el sector 
menos dinámico del comercio latinoamericano.
LQ£?. A las barreras que se oponen a la liberación del comercio, que 
han obstaculizado tradicionalmente el acceso de los productos de los 
países de la América Latina al mercado estadounidense, se ha sumado 
un nuevo elemento: las limitaciones que surgen de la Ley de Comercio 
Exterior de los Estados Unidos, promulgada en 1975-

Además de restricciones discriminatorias contra tres países de 
la región (Venezuela, Ecuador, y Cuba), la citada ley incluye dispo
siciones de las cuales derivan algunas de las principales limita
ciones de acceso que afectan a las exportaciones latinoamericanas.
Al respecto vale citar particularmente la fórmula de la necesidad 
competitiva y las reglas de origen. Acorde con la primera de estas 
medidas restrictivas, cuando las exportaciones anuales hacia los 
Estados Unidos x'ooli^adas por nn país en desarrollo en un rubro para

/el cual
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el cual disfruta de preferencia exceden los 25 millones de dolares o el 50% de las impor

taciones totales estadounidenses en ese renglón, tales exportaciones dejan de recibir tra

tamiento preferencial. Numerosos países de Smêric’à Latina se“bán visto afectados por esta 

disposición, lo que se agrava por el hecho de que el arancel para productos latinoamerica

nos sujetos a la fórmula de la necesidad competitiva es mas alto que el promedio de los 

aranceles aduaneros de los Estados Unidos.

107. En cuanto a las reglas de origen se refiere, la Ley de Comercio Exterior de los Esta

dos Unidos dispone que un producto no recibirá preferencias de no haberse originado al me

nos el 35% de su valor agregado en el país exportador. Además' de su carácter restrictivo, 

esta medida dificulta el acceso al mercado estadounidense de muchos productos provenientes 

de los esquemas de cooperación o de complementación industrial de países latinoamericanos 

entre sí y con otros países en desarrollo, que se encuentran en franco proceso de expansíop,

La revisión del Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos por las autori

dades de ese país, deberá llevarse a cabo en fecha que sea anunciada a los países beneficiá

rios, con la necesaria antelación, para que estos puedan orientar mejor su posición al res

pecto" asimismo, las autoridades estadounidenses deberían reducir al mínimo sus exigencias 

de información sobre los productos que presenten los países beneficiarios para su inclusión 

en el citado Sistema Generalizado de Preferencias.

108. Ademas de estas restricciones, vale hacer mención de otras medidas que tienen reper-
• ' *• j

cusión adversa en la exportación al mercado de los Estados Unidos da productos de importan

cia para los países de América Latina, como la exclusión obligatoria del Sistema Generali

zado de Preferencias de los productos que pueden considerarse como ''sensibles1'; el poder 

discrecional que la Ley de Comercio Exterior de los Estaños Unidos da a su Presidente para 

excluir de las listas otros productos que se consideren con efectos desfavorables sobre la 

Industria o el empleo en los Estados Unidos; y aquellos bienes sujetos temporalmente a barrja 

as no arancelarias.

09. Es de señalar que los renglones de exportación que caen bajo estos rubros están constí-- 
uidos generalmente por productos manufacturados y seraimanufacturqdos de los países latino™ 
□ericanos, lo que no sólo es contrario a la secular demanda de la región de que se mejoro 
1 acceso de este tipo de bienes.a ios mercados de los países desarrollados, sino que controla 
a expansión y diversificación industrial de los países de América Latine.
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líô. La CEE ha continuado realizando una progresiva estructuración 
de la cooperación comercial y económica sobre bases preferenciales 
con los países de Africa, el Caribe y el Pacífico (Convención de 
Lomé) y con los países de la cuenca del Mediterráneo. A ello deben 
agregarse las responsabilidades especiales, asumidas en virtud del 
ingreso del Reino Unido, con respecto a los países asiáticos que 
formaban parte de la Comunidad Británica. Para los países nó aso
ciados, es decir, los de América Latina y Asia, la CEE ha comenzado 
a poner en práctica la llamada "política global de cooperación.para 
el desarrollo".
1JÏ» En función de la extensión de los regímenes preferenciales para 
el acceso al mercado de la CEE, la tradicional cláusula de la nación 
más favorecida se ha vuelto la excepción y el régimen preferencial 
la norma, régimen del cual gran parte de América Latina esté excluida. 
112. Sin embargo, el no estar América Latina - salvo la subregión 
del Caribe miembro de la Comunidad Británica - entre las primeras 
prioridades de la CEE y por lo tanto no existir una voluntad polí
tica expresa de la Comunidad a este respecto, ha tenido como conse
cuencia el debilitamiento entre ambas regiones del diálogo estable
cido en 1971, y la búsqueda de un instrumento colectivo con la CEE 
se ha detenido.
113» América Latina debe reiterar su voluntad política colectiva de 
llevar adelante la estructuración de un sistema de cooperación econó- 
miva con la CEE.
114, El diagnóstico de los resultados alcanzados hasta el presente, 
para la mayor parte de América Latina, por la política global de 
cooperación para el desarrollo aplicada por la CEE, lleva a señalar 
lo siguiente :

a) En el sector de los intercambios comerciales:
- Las reglamentaciones de la política agrícola común han 

continuado restringiendo el acceso al mercado comunitario 
de importantes productos agropecuarios exportados por la 
mayoría de los países de América Latina

/- Los
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Los productos tropicales exportadas por dichos países siguieron 

siendo discriminados en su acceso al mercado comunitario con respecto 

a los similares exportados pot los países asociados de la CEE que

acceden en condiciones preferenciaies ...

La utilización de las preferencias generales ha ido creciendo, pero 

la unilateraiidad y temporalidad del sistema, es decir1, la falta 

de seguridad para su utilización, limita sus beneficios, a lo que 

hay que agregar la práctica exclusión del mismo;: de los productos 

comprendidos en las posiciones 1 a 24 del arancel externo común, que 

abarcan los principales productos agropecuarios exportados por 

America Latina

Los acuerdos comercialës bilaterales suscritos por tres países lati

noamericanos (Argentina, Brasil y Uruguay) y destinados a facilitar 

los intercambios mutuos teniendo en, cuenta algunos aspectos de las 

reglamentaciones agrícolas fueron inoperantes en la reciente crisis 

que afectó las importaciones de la CEÉ de a m e  vacuna exportada por 

los citados países. Sin embargo,: el acuerdo general, suscrito en 1975 

por México', qüe cohtémpla aspectos complementarios de' interés mutuo, 

es un antecedente positivo para extender la cooperación económica 

vinculada a los intercambios comerciales

La cooperación para la promoción comercial financiada por la CEE, se 

ha ido desarrollando y ha beneficiado ya a varios páíses latinoamericanos 

El balance comercial entre la CEE y América^Latina, que fue substan

cialmente- favorable a esta- ultima hasta comienzos de 1970, vio redu

cir su skldo apocas decenas de millones de dólares. Y aunque este 

saldo volvió a subir levemente en 1973 a causa del alza de las prin

cipales materias primas, en 1974, por primera vez,; el balance comer

cial fue negativo para América Latina, acusando un déficit de

/390 millones
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390 millones de dólares, que fue creciendo a ritmo acele
rado para alcanzar 1 1^2 millones de dólares a,fines de 
1975. A este deterioro contribuyó seguramente el cierre 
durante dos años del mercado de la CEE a ciertos productos 
exportados por América Latina. La política de subsidios 
que la CEE viene aplicando a su producción interna en 
determinados productos agrícolas, constituye un elemento 
de depresión en el mercado de los productos básicos de 
los países en desarrollo, 

b) No se ha llegado aún a establecer un mecanismo que asegure 
el libre acceso a la CEE de los productos básicos de los 
países en desarrollo excluidos de los regímenes preferen
ciales y garantice un aumento regular de los ingresos. En 

i ^consecuencia, ha ido debilitándose la posición de competi- 
tividad en el mercado de la CEE, de los principales 
productos exportados por América Latina. 

c‘) El apoyo brindado por la CEE a algunos organismos de inte
gración regional ha comenzado a aplicarse y la ALALC, la 
SIECA, el Acuerdo de Cartagena y la CARICOM han comenzado 
a recibir cierta asistencia técnica,

d) La cooperación financiera y técnica en favor de los terceros 
: países no asociados a la CEE dé América Latina y Asia ha 
comenzado a aplicarse con la adjudicación por parte del; 
Consejo de Ministros de la CEE de 20 millones de unidades 
de cuenta (alrededor de 25 millones de dólares) en el 
presupuesto de la Comunidad para 1976, los que han sido 
destinados a proyectos.de carácter agrícola, uno de.los 
cuales ha beneficiado a un país latinoamericano (Bolivia).
A pesar de lo anterior, teniendo en cuenta determinados 
c'riterios concernientes a los niveles de desarrollo y la 
falta de una política definida hacia América Latina, las 
posibilidades prácticas de que ésta se beneficie ampliamente 
son limitadas. Por otra parte, recientemente la mayoría

/de los
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de los países de la CEE y de otros países desarrollados han hecho 

contribuciones financieras al Banco Interamericano de Desarrollo 

y al Banco de Desarrollo del Caribe,

e) En lo que respecta a la estructura institucional de la cooperación 

económica entre América Latina y la CEE, la misma, a diferencia de 

lo ocurrido con otras agrupaciones (países signatarios de la Conven

ción de Lomé, países de la Cuenca del Mediterráneo) no ha progresado.

3. Relaciones con el Japón

II5. Aunque en 1975 y 197o se han registrado descensos considerables provoca

dos por la recesión que caracterizó a la economía japonesa y por la baja de los 

precios que registraron en ese período los productos latinoamericanos de expor

tación, las relaciones comerciales de América Latina con el Japón se han amplia 

do considerablemente en los años recientes. Sin embargo, el crecimiento de las 

compras latinoamericanas al Japón ha mantenido tasas más altas que el de las 

corrientes inversas y no se advierte todavía un efecto significativo del Siste

ma Generalizado de Preferencias en la composición de las exportaciones latinoa

mericanas al Japón, que siguen constituidas principalmente por productos prima

rios. Esto se debe tanto a la cobertura por productos como a las cuotas que li

mitan el acceso en condiciones preferenciales. Por otra parte, continúan suje

tos a restricciones no arancelarias productos de alto interés para los países 

latinoamericanos, principalmente en los sectores manufacturas y semimanufactu

ras. Estos hechos modifican en buena medida la puesta en marcha del Sistema 

Generalizado de Preferencias.

/4. Relaciones



4. Relaciones con otros países desarrollados de economia de mercScTõ
116. En 1975 las exportaciones de los otros países desarrollados con economías 

de mercado representaron casi un 1 h°¡o de las exportaciones mundiales, porcenta

je superior al de los Estados Unidos y más de dos veces el de Japón. Las im

portaciones cubrían casi un 1 7 de las importaciones totales superando a los 

Estados Unidos y Japón en conjunto. Estas cifras ilustran la importancia po

tencial de estos mercados para la América Latina, la que no ha sido suficien

temente aprovechada. Varios de éstos países han mostrado Un interés significa

tivo en América Latina.

117. En el caso de Canadá las.-relaciones económicas entre Canadá y América 

Latina han sido de particular amplitud. En años recientes, por ejemplo, el vo

lumen del intercambio entre'ambas regiones ha alcanzado un monto anual aproxi

mado de cuatro mil millones de dólares. Además, el gobierno del Canadá ha rea

lizado una amplia variedad de actividades de asistencia financiera y técnica en 

diversos países del Caribe, de Centroamérica y de América del Sttr, tanto en for

ma bilateral como a través de canales múltigubernaméntales. Existen perspecti

vas dé vinculaciones continuas y crecientes entre Canadá y América Latina en el 

futuro.

5. Relaciones con países socialistas de Europa oriental

118. Los países de Eurojpa con economía centralmente planificada ofrecen una in 

teresante posibilidad de diversificación de' mercados, por el desarrollo de sus- 

economías, su alto grado de progreso industrial, tecnológico y financiero y la 

necesidad que tienen de productos básicos de América Latina.

119. El incremento de las relaciones comerciales entre esos países y los lati

noamericanos fue afectado en el pasado por factores de orden político y de orden 

económico, en este último caso especialmente por el sistema de pagos utilizado. 

Actualmente' estas dificultades han disminuido; el comercio tiende a liberarse

de limitaciones ideológicas y los países europeos de economía centralmente
/planificada muestran



planificada muestran una fuerte tendencia al multilatéralisme entre ellos y propi

cian un sistema de pagos en moneda convertible en los acuerdos suscritos con los 

países latinoamericanos.

120. Característica importante de los acuerdos que se celebran con cláusula de 

cómproniiso de compras en los países latinoamericanos por el' mismo valor de las 

compras de éstos en los países europeos de economía centralmente planificada, 

es el alto porcentaje de productos manufacturados que ellos incluyen.

121. Por otra parte, estos acuerdos han trascendido él campo meramente comer

cial, para convertirse en instrumentos eficaces de cooperación tecnológica y 

económica en general. Como resultado de este proceso en los últimos años se 

ha registrado una constante expansión del comercio entre ambas partes, aunque 

concentrado por ahora en unos pocos países latinoamericanos.

122. Esa expansión no ha' alcanzado, sin embargo, los’ niveles a que puede lle

gar. Además, ha habido lagunas y dificultades en la aplicación de los acuer

dos, tanto en la decisión de compras de productos latinoamericanos como en la 

coordinación de posibles compras en los países europeos con economía central

mente planificada ÿ la utilización de otros instrumentos complementarios de 

•eOopeíaCión financiera. Para estos fines los contactos y acuerdos con el 

Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM), de los qué algunos países lati

noamericanos' tienen' 'experiência, han demostrado ser de suma utilidad.

6. Programa de cóoperación con el resto del mundo en desarrollo

123. La cooperación con los países en desarrollo de otras áreas, como pudo co

rroborarse en la Conferencia sobre Cooperación Económica entre Países en Desa

rrollo, Celebrada en México en septiembre de 1976, está siendo objeto de aten

ción creciente. En el comercio, la industria y la tecnología existen posibili

dades muy importantes que pueden permitir acelerar el desarrollo de América La

tina y ayudar a superar su alta dependencia de los países desarrollados.
/III. INTEGRACION
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III. INTEGRACION Y COOPERACION LATINOAMERICANAS 

12b. Para evaluar correctamente la integración económica de América Latina hay 

que tener en cuenta complementariamente dos puntos principales: por una parte, 

lo ocurrido con los procesos de integración como mecanismos institucionales y, 

por la otra, los avances que han tenido lugar en el comercio y la cooperación 

entre países de la región, ya sea que resulten directamente o no del funciona

miento de aquellos procesos. En la actualidad se realizan esfuerzos para dar 

respuesta a los problemas que el avance de los procesos de integración ha veni

do creando, entre otras cosas, tratando de incorporar al funcionamiento de los 

acuerdos un grado mayor de flexibilidad y precisiones en cuanto a mecanismos 

que permitan tomar en cuenta mejor las distintas necesidades y grados de desa- . 

rrollo de los países que forman parte de ellos,

125. Algunos de los problemas de diversa índole que han retrasado el proceso 

de integración están dados en las imperfecciones de los mecanismos de integra

ción creados originalmente; en la acción incontrolada de las transnacionales

y la falta de decisiones políticas conjuntas para avanzar con mayor vigor en pro 

cesos de integración autónomos.

126. En cuanto al comercio hay que señalar que las exportaciones intrarregio- 

nales crecieron - sobre todo en las primeras etapas de la integración - a rit

mos mayores que las destinadas fuera de América Latina. Aunque en etapas pos

teriores la exportación hacia afuera fue más dinámica, en términos cuantitati

vos globales la exportación hacia la región conservó generalmente un mayor conte

nido relativo de valor agregado. Desde este punto de vista el mercado regional 

provee una base de apoyo a industrias en el período de consolidación de su sali

da al mercado internacional.
/127. En



127. Ert.'los últimos años, cuando ql-impacto de la recesión mundial 
se biso sentir cobre el comercio exterior latinoamericano, las-expor
taciones hacia la región mostraron una , :may-or : estabilidad en sardina- 
mismo, y desempeñaron un papel compensador importante en ese período 
de dificultades. . ,
128- Relacionado con-el panto anterior hay que destacar las nuevas, 
formas do c-c,operación que han surgido paralelamente a los procesos 
de integración, tanto en forma de proyectos industriales y de infra
estructura, como de acuerdes de comercio quo intensifican las rela
ciones entre paies o grupos, de países. .q-'i
129 » A pesar del deterioro que se ha producido en las, relaciones 
externes .de- ,1a- América Latira y las dificultades, surgidas ,ex£\l. 
algunos procesos ce integración, se-, ha venido ampliando ...la:'capacidad 
de 1.a región- pana,-utilizar- sus .recursos y se ha perfilado^ cada vez- 
más, nítidamente zv>.. propia personalidad y voluntad de actuar re-n 
común, tanto, en el campo.. Interno como en; el externo»: La -creación .
del. Sistema. Económico Latinoamericano (SELA)-, quo hace de- los.-.-..; 
principios del esfuerzo propio y de la cooperación.intrarregional ■ 
sus pilaros básicos, os una clara demostración de esta evolución.
13¡>» La creación del S1LA como una nueva forma .de cooperación enr•" 
la América Latina es un puse importante para dar impulso, a las - 
acciones ..concretas , encaminadas a la concepción y puesta en marcha - 
de programas-y proye-c toa ó.o cooperación , que intersif-iquen la -coope
ración cutre paires, l._-tinoameri.o;:.nco, . por ejemplo, en proyectos 
industriales y de infraestructura y acuerdos de comercio que intensi
fiquen, las relaciones entre.países o.grupos de países. Estas nuevas 
formas de cooperación deben cer- complementarias de los procesos de 
integración, y paralelas a. ellas. : La convergencia de los procesos..v/ 
de integración entre, si y de ellos eon l a s ,nuevas modalidades de 
cooperación mencionadas debe permitir avanzar hacia una cooperación 
latinoamericana más-amplia y profunda- que desempeñe un papel impor
tante en e.l desarrollo, de la .región.
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I3f. La función que los países latinoamericanos han asignado al 
SELA, de coordinar las posiciones de los países de la región en 
negociaciones internacionales sobre temas, específicos y con terceros 
países y agrupaciones de países, debe dinamizarse con miras a que. y 
el -sistema sea un instrumento cada vez más eficaz para trazar los 
lineamientos estratégicos de la política económica exterior de la : 
región en su conjunto, y facilitar el empleo de su amplio poder . 
de negociación en el mejoramiento de sus relaciones económicas 
externas. Otros órganos de cooperación son de gran importancia 
para la América Latina:.
3.32. El Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores 
de Azúcar (GEPLACEA) es un órgano de fundamental importancia para 
la región, pues no sólo constituye su más amplia asociación de 
países, productores-exportadores de materias primas, creando pautas- 
sobre la utilidad de dichas entidades para el desarrollo latino
americano, . sino que ocupa un lugar preponderante en la defensa de 
un producto básico de interés para la región en su conjunto, y 
propicia al propio tiempo el desarrollo de la cooperación tecno
lógica y la toma conjunta de posiciones: ante negociaciones 
internacionales.
.133. El Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, creado 
en la CEPAL, constituye un medio para acelerar la cooperación en 
un área unida por intereses comunes, y para eliminar barreras 
artificiales que tradicionalmente han dificultado los vínculos 
entre los países que la integran, -Esto lo convierte en un orga-, 
nismo importante para acelerar la-puesta en marcha de proyectos y 
programas que beneficiarán tanto a la totalidad de los pueblos de 
la subregión como al resto de los países latinoamericanos.
134. La lucha que la región ha mantenido contra el predominio de 
las empresas transnacionales navieras y por la reducción de sus 
costos, de exportación ha tenido respuesta en la creación de la 
Empresa Multinacional Naviera del Caribe (NAMUCAR)i como un 
primer paso para lograr un desarrollo más eficaz de la cooperación 
en esta materia a escala regional.
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ÍL3S» El fortalecimiento y desarrollo de la Organización Latino
americana de Energía (OLADS) redundará en beneficios notables 
para el desarrollo energético latinoamericano a través, entre otros', 
-de un eficaz apoyo a las luchas de los países de la América Latina 
por ejercer la soberanía permanente sobre sus recursos naturales, 
ejecutar proyectos energéticos en sus territorios, facilitar el 
intercambio de información y ayudar a la solución de sus problemas 
energéticos.
136 . El establecimiento de la Unión de Países Exportadores de 
Banano (UPEB) ha modificado el proceso de comercialización de ese 
producto frente al control que de él ejercían las empresas transna- 
cionalés, iniciando con ello pasos efectivos dirigidos a garantizar 
a los países productores mejores precios.

/III. PLAN
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IV. PLAN DE ACCION 

Introducción

137. L hs evaluaciones regionales de Quito y Chaguaramas, asi como los aná- 

lis hechos en este documento por el Comité de Expertos Gubernamentales de Al

to Nivél en Santo Domingo, claramente indican que los objetivos y metas del 

Programa de, Acción para el, establecimiento de un Nuevo Orden Económico Inter

nacional, de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, de la 

EID y de otras resoluciones, recomendaciones y programas aprobados por la 

Asamblea General y el Consejo Económico, y Social de las Naciones Unidas, dis

tan mucho de haber sido alcanzadas, pese a la importancia fundamental que 

tiene su pronta y plena aplicación para lograr un sistema mejor y más efectivo 

de cooperación internacional que permita eliminar las disparidades existentes 

en el mundo, asegurar la prosperidad de todos y así afianzar la paz y la se

guridad internacionales. Los paires desarrollados que han formulado reservas

a la Estrategia Internacional de Desarrol3.o y al Programa de Acción sobre el 

establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional deberían renovar 

sus esfuerzos para retirarlas, demostrando así un firme compromiso con la 

causa del desarrollo y de la cooperación internacional.

138. Los acontecimientos y nuevos problemas que se han registrad(>■ tanto 

dentro como fuera de la región en la última deleado han incidido de manera 

muy significativa en su evolución económica y social, acentuando la necesi

dad de que la cooperación internacional para el desarrollo sea realmente ade

cuada, y proporcionada a la magnitud del desafío que plantea la creciente 

interdependencia entre todos los países y pueblos del mundo.

/139. Es
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139. Es cada vez más evidente que no bastarán esfuerzos parciales, esporá

dicos e indiferentes, por bien intencionados que ellos sean. El progreso 

económico y social es la responsabilidad coirón y compartida de toda la comu

nidad internacional y exige una acción concomitante y efectiva.

140. Las evaluaciones regionales de Quito y Chaguaramas, asi como los aná

lisis hechos en Santo Domingo, permiten establecer, en términos generales, 

que si bien los países en desarrollo han adoptado políticas internas y rea-, 

lizado esfuerzos nacionales, subregionales y regionales para alcanzar los 

objetivos y las metas establecidas, no han obtenido por parte de los países 

desarrollados la cooperación concreta necesaria para complementar aquellos 

esfuerzos, particularmente por lo que se refiere al comercio internacional, 

la cooperación monetaria y financiera internacional, la cooperación indus

trial, la transferencia de tecnología y otros importantes campos.

141. Sin rehuir en modo alguno la responsabilidad del desarrollo, que recae 

primordialmente sobre ellos mismos, ni ceder el derecho soberano que tienen 

de controlar y desarrollar sus propios recursos naturales y sus actividades 

económicas en la forma que estimen adecuada, los países en desarrollo de la 

región están conscientes de que requieren de la cooperación internacional, 

además de sus propios esfuerzos, para alcanzar con la rapidez necesaria las. 

metas de desarrollo integral deseadas. Para ello será necesario que se rea

lice una transferencia real de recursos y se obtenga un trato justo y equi

tativo en sus relaciones económicas y comerciales con los países desarrolla

dos, dentro del espíritu del Nuevo Orden Económico Internacional y en forma 

que respete y refuerce los principios y orientaciones que cada país imprime

a su desarrollo.
/142. Las
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142. Las medidas de política deberán situarse en su contexto dinámico y ser 

sometidas a un examen constante para asegurar su eficaz aplicación y adapta

ción a la luz de los nuevos acontecimientos, incluso las amplias repercusio

nes del rápido avance de la tecnología, así como para tratar e encontrar nue

vas zonas de acuerdo y ampliar las existentes. Las organizaciones del siste

ma de las Naciones Unidas, incluidas las comisiones económicas regionales como 

la CEPAL, deben ayudar adecuadamente a la aplicación de estas medidas y a la 

búsqueda de nuevos medios de cooperación internacional para el desarrollo.

143. En el plano nacional, corresponde a cada país establecer cuando proceda 

un mecanismo de evaluación propio o reforzar los ya existentes, y cuando sea 

preciso, solicitar asistencia internacional para este fin.

144. Con respecto al proceso de evaluación periódica en el plano regional, 

la Asamblea General y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

han encomendado la responsabilidad principal a las comisiones económicas re

gionales, teniendo en cuenta no sólo lo ya dispuesto en este sentido en la 

EID, sino también las resoluciones sobre el cumplimiento del Programa de Ac

ción para el establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional, la Car

ta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y otras resoluciones y pro

gramas aprobados por la Asamblea General y el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas.

A. COMERCIO Y PRODUCTOS BASICOS

145. Es preciso apoyar la reestructuración del actual sistema en que.se basa 

el comercio mundial a través del mejoramiento de la relación de intercambio; 

asegurar precios justos y remuneradores a las exportaciones de América Latina,

/y garantizar
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y garantizar el pleno acceso a los mercados.de los países desarrollados con 

el objeto de coadyuvar a una adecuada participación de la regidn en el comer

cio1 mundial, el transporte, la comercialización y la distribucidn de sus pro

ductos de exportación.

• 1. Programa Integrado para los Productos Básicos

146. La realización del Programa Integrado de la UNCTAD constituye uno de 

los principales objetivos de los países en desarrollo. El Programa Integrado 

debe tener apoyo decidido de los países de la regidn debido a su importancia 

pará resolver los problemas que afectan al comercio internacional de produc

tos básicos provenientes de los países de América Latina. La aplicacidn de 

cualquiera de las medidas, que puedan referirse a arreglos internacionales re

lativos a productos abarcados por el programa integrado sería decidido por 

los gobiernos dentro de los respectivos arreglos internacionales relativos a 

productos.

147. Ante el deterioro de los precios de varios de estos productos, es ur

gente lograr la constitución y operación del Fondo Común del Programa Inte

grado. Con el objeto de proteger el poder de compra de los países en desa

rrollo débe establecerse un mecanismo de indización de los precios de refe

rencia de las materias primas exportadas por ellos en relación con los pre

cios de los bienes manufacturados que importan desde los países desarrolla

dos.

2. Asociaciones de productores

148. Habrá que promover la creación de asociaciones o grupos de producto

res de materias primas que faciliten la presentación de un frente común en

/productos de
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productos de exportación para lograr un mayor poder negociador en materia de 

precios, acceso a los mercados y coordinación de políticas, entre otros as

pectos, y propiciar el apoyo y participación en los existentes. Deberá apo

yarse la creación de un consejo de asociaciones de productores en que parti

cipen aquellas entidades qué sé hayan establecido a iniciativa de los países 

en desarrollo.

3. Negociaciones comerciales multilaterales

149. Ante la ausencia de progresos en las negociaciones comerciales multi

laterales que se celebran en el marco del GATT, América Latina se debe con

centrar en la elaboración de una estrategia común mediante la cual se exija 

el cumplimiento efectivo de la Declaración de Tokio y la pronta instrumenta

ción de las propuestas aue en los diversos campos de la negociación han ‘pre

sentado los países en desarrollo.

150. En lo que se refiere a la reforma jurídica del GATT, deberá pugnarse 

por conceder sobre una base obligatoria un tratamiento diferenciado y más fa

vorable a los países en desarrollo que contemple sus nuevas realidades comer

ciales, intereses y problemas, así como la extensión de esos principios a los 

códigos existentes y a los que se elaboren. En esta reforma deberán partici

par los países en desarrollo miembros, y no miembros del GATT.

4. Subsidios y derechos compensatorios

151. Los países latinoamericanos consideran legítima la aplicación de subsi

dios para promover sus exportaciones. Asimismo-consideran que la acción in

ternacional en esta materia debe concentrarse fundamentalmente en la revisión 

particular de las reglas que actualmente están vigentes. Esta revisión debe

/incluir asimismo
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incluir asimismo lo concerniente a la aplicación de derechos compensatorios.

152. Esa acción deberá instrumentarse sobre la base de las propuestas que 

los países en desarrollo han hecho sobre .el tema en el curso de las negocia

ciones comerciales,multilaterales que se celebran actualmente en el GATT.

153. Deberán.aceptarse de inmediato los subsidios destinados a compensar el 

efecto de los aranceles y otras formas de protección que graven ipsumos nece

sarios para la producción de los bienes que se exportan,. o d.e¡ tipos ,de cambio 

transitoriamente sobreyaluadps. Asimismo, deberá aceptarse que los países :en 

desarrollo apliquen subsidios u otros estímulos adicionales dentro de márgenes 

razonables y plazos limitados,

5. Otras barreras al comercio

154. En lo qué hace a otro tipo de barreras al comercio, tanto en la revi

sión del marco jurídico del GATT como en el curso de las actuales negociacio

nes comerciales multilaterales deberá otorgarse a los países en desarrollo un 

trato especial y diferenciado.

155. Los acuerdos, sobre "limitaciones voluntarias" a la exportación no de

berán ser prorrogados ni multiplicados. Junto con éstos deben evitarse otras 

barreras no tarifarias que dificultan el aumento de las exportaciones de ma

nufacturas a países desarrollados. Es necesario . llevar adelante una transfe

rencia tecnológica industrial de los países desarrollados a los países en 

desarrollo previo acuerdo y en las condiciones que los propios países en de

sarrollo determinen.

6. Sistema Generalizado de Preferencias

156. Los países latinoamericanos deben abogar porque se dé al Sistema Ge

neralizado de Preferencias una sólida base estatutaria convirtiéndose asi
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en un instrumento efectivo y permanente de las políticas comerciales de los 

países desarrollados.

157. Las medidas tomadas por algunos de los principales países desarrollados 

al adoptar sus sistemas generalizados de preferencias se contraponen con las 

principales disposiciones de la resolución 21 (II) de là UNCTAD, con eviden

ces perjuicios 'para los países en desarrollo.

158. América Latina debe concretar las propuestas que ha formulado en torno 

al Sistema Generalizado de Preferencias a través de acciones que, mediante me

canismos más prácticos, permitan reducir las actuales disposiciones que en va

rios sistemas preferenciales afectan a los países en desarrollo. Tales accio

nes podrían llevarse a la práctica en ei mareo del SELA con la colaboración de 

la secretaría de la CEPAL.

0. SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL, FINANCIAMIENTO Y DEÜDA 

159¿ Se deberá respaldar la puesta en vigor de un nuevo sistema monetario 

internacional basado en: derechos especiales de giro (DEG); tipos de cambio 

estables pero ajustables y creación de liquidez a través de nuevas emisiones 

de derechos especiales de giro, y se deberá insistir, tanto en que tales emi

siones se vinculen al financiamiento para el desarrollo, como en la mayor par

ticipación efectiva de los países en desarrollo en lás negociaciones y deci

siones sobre la reforma del sistema monetario internacional y su funciona

miento.

160. En materia de financiamiento y deuda, corresponde llevar à cabo acciones 

de cooperación internacional en dos áreas : - la de los recursos provenientes de 

fuérttes públicas y la de fuentes privadas.

; /161. Con



» 57

161,, Con relación a la cooperación oficial para el desarrollo se hace nece

sario que los países desarrollados cumplan con el; compromiso adquirido con la 

EID. de alcanzar la meta de 0.77o del producto interno bruto lo antes posible 

y a más tardar en 1980, y realicen las modificaciones necesarias» entre otras, 

aquéllas. para aumentar el componente conçesional de la cooperación:.

162.; En este sentido se destacan algunos, aspectos de,particular importancia 

para América Latina. En primer lugar, los países de América Latina requierén

y seguirán requiriendo acceso a financiamieoto de fuentes oficiales en términos 

concesionales. En tales circunstancias son importantes los esfuerzos que hagan 

los gobiernos, particularmente de naciones industrializadas, para apoyar.los 

aumentos de capital de las instituciones financieras multilaterales. En el 

cqso particular de las instituciones financieras de la región, éstas deberán 

contar con la participación y la más amplia contribución de los países de

sarrollados o de los países en desarrollo de fuera de la región que estén en 

condiciones de hacerla, con el fin de asegurar un fortalecimiento apropiado de 

sus servicios de préstamos concesionales y convencionales. Asimismo, los re

cursos del FNUD deberán ampliarse pronto y significativamente con el fin de 

lograr una base financiera estable y firme, procurando la ayuda tan necesaria 

a todos los países latinoamericanos, sin perjuicio de la que se otorgue-a los 

países menos desarrollados.

163. Es necesario apoyar las iniciativas encaminadas a utilizar parte de los 

recursos liberados por el desarme y el fin de la carrera de armamentos en el 

avance de los, países en desarrollo, y promover la realización de estudios para 

determinar la forma en que los países de América Latina podrían beneficiarse

/con dicha



con dicha transferencia de recursos. En este sentido, debe analizarse la for

ma en que las medidas encaminadas á tal transferencia podrían ayudar a reducir 

el desnivel entré los países desarrollados y los países en desarrollo, en par

ticular América Latina.

164. Teniendo en cuenta que los recursos financieros para el desarrollo son 

muy iimitados ante ios profundos desequilibrios actuales y previsibles del ba

lancé •dé págos, es indispensable que los organismos financieros de la región 

Cuéritfen con fuerte contribución financiera extrarregional y el decidido apoyo 

dé la'región.

165. ia acentuación de las dificultades en las relaciones económicas inter

nacionales y las perspectivas desfavorables para el comercio internacional

dé América Latiná hacen inconveniente una mayor fragmentación de las ya es

casas reservas internacionales de la región. Los futuros esfuerzos de Améri

ca Latina deberán encaminarse a reafirmar el apoyo a medidas destinadas a ob

tener a la brevedád posible recursos adicionales para el desarrollo.

166. Los países latinoamericanos necesitan mayor acceso a los mercados de 

capital, én forma particular a los mercados de capitales internacionales y de 

Ids paísés desarrollados. En éste campo, deberá hacerse un esfuerzo especial 

en favor dé los países que adn no han tenido acceso a esos mercados. Adquie

re así particular importancia la cooperación técnica entre países latinoameri

canos con distinto grado de experiencia en el acceso a los mercados de bonos 

de los países desarrollados a favor de los países que no han tenido acceso. 

Además, organismos internacionales como'el FMI, él B'ÍD y el BIRF deberían 

prestar asistencia técnica a los países que deseen acercarse a los mercados 

internacionales de capital, a fin de que estos países puedan elaborar y
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presentar propuestas de inversión de manera más efectiva. Asimismo , deben 

procurarse en los foros internacionales respectivos las medidas pecesarias 

para lograr una mayor estabilidad en los mercados financieros nacionales e 

internacionalesj que faciliten la participación de lo,s países latinoamerica

nos en las condiciones que mejor respondan a sus necesidades*

167. Sin perjuicio de las negociaciones internacionales en curso orientadas

a aliviar el peso del servicio de la deuda acumulada de los países en desarrollo, 

los bancos centrales y las autoridades económicas de la región deberán conti

nuar explorando formas más activas y técnicamente viables de cooperación finan

ciera colectiva mundial y regional, con el fin de ampliar los mecanismos de 

apoyo financiero con aporte de países desarrollados o de aquéllos en desarrollo 

en condiciones de hacerlo, para mitigar los problemas de endeudamiento externo 

por los medios que cada pals estime pertinentes.

168. En tal sentido, la secretaría de la CEPAL, conjuntamente con la secre

taría del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y otros orga

nismos competentes, deberá continuar elaborando iniciativas para la conside

ración de los bancos centrales en sus foros respectivos.

C., EMPRESAS TRANSNACICLALES ,

169. Es necesario dar un fuerte impulso a los trabajos; tendientes a elaborar 

un código internacional de conducta para las empresas transnacionales,' que nor

me sus actividades.

170. Los países latinoamericanos deben mantener el criterio, sostenido en 

múltiples foros por los países en desarrollo, de que este código de conducta 

tenga carácter obligatorio y se rija, entre otros, por los siguientes princi

pios :

/a) Las



a) Lás empresas transnacionales deben someterse a las leyes y reglamen

tos del país receptor y, encasó de litigio, someterse a la jurisdic

ción exclusiva de los tribunales del país donde operen;

b) Deben abstenerse de toda ingerencia en los asuntos internos de los 

Estados donde opéreñ;

e) Deben abstenerse de interferir o-perturbar las relaciones entre el 

gobierno del país que los recibe y otros Estados;

d) No deben servir como instrumento de la política externa de otro Es

tado o como medio para extender al país que las recibe disposiciones

del: ordenamiento jurídico del país de origen;

e) estarán sujetas a la soberanía permanente que ejerce el país anfi

trión sobré todas sus riquezas, recursos naturales y actividades 

económicas ;

f) Deben someterse a las políticas, los objetivos y prioridades nacio

nales de desarrollo y contribuir positivamente a sus realizaciones;

g) Deben suministrar al gobierno del país anfitrión la información per

tinente sobre sus actividades, a fin de asegurar que ellas estén de 

acuerdo con las políticas, objetivos y prioridades nacionales de de

sarrollo del país que las recibe;

h) Deben conducir sus operaciones en forma tal que resulten en una apor

tación neta de recursos financieros para el país'receptor;

i) Deben contribuir al desarrollo de la capacidad científica y tecnológi

ca inteína de los países receptores;

j) Deben abstenerse de prácticas comerciales restrictivas.
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171. Los países de América Latina han convenido en que deben hacerse esfuer

zos de coordinación en el seno de SELÀ para las discusiones sobre el código dé 

conducta en las cuales se elaborarán las posiciones conjuntas de América Láti- 

na en cuanto a definiciones, principios, ámbito de acción y demás elementos 

constitutivos del código de conducta. La secretaría de íá CEPAL deberá con

tribuir a estas actividades. Los países latinoamericanos participarán acti

vamente en las actividades de la Comisión de Empresas Transnacionales de las 

Naciones Unidas y en sus grupos de trabajo sobre el código de conducta y so

bre prácticas corruptas de las empresas transnacionales.

172. Paralelamente, e s  importante preparar pautas de acción para las futu

ras negociaciones sobre inversiones directas entre los gobiernos y las empre

sas transnacionales, sobre la base de la experiencia que en esta materia se
✓

ha obtenido recientemente tanto en América Latina como en otras regiones del 

trnándo. Se asigna gran prioridad al uso más intenso de la capacidad(potencial 

de negociación de que disponen los países latinoamericanos, la que ha sido em

pleada hasta ahora en forma limitada.

173. Los países latinoamericanos deben hacer esfuerzos por intercambiar en

tre sí y con otros países en desarrollo, la información de que dispongan sobre 

negociaciones con empresas transnacionales a fin de incrementar su poder de 

negociación individual y colectivo, En este sentido se considera necesario 

reforzar el punto focal latinoamericano existente en la Secretaría de la 

CEPAL para que en coordinación con el Centro de Información e Investigaciones 

de las Naciones Unidas para las Empresas Trans'nacionales, recabé y suministre 

en forma regular y sistemática, toda la información sobre tales empresas.

/D. TRANSFERENCIA



174. En esta materia, América-Latina, en vista de la próxima celebración de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el De

sarrollo, considera de fundamental importancia'precisar la urgencia de:

a) la adopción de un código ̂ internacional de conducta sobre la transfe

rencia de tecnología,- de carácter obligatorio, cxiyo proyecto fuera 

terminado, en el ámbito de la UNCTAD;

b) la revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Intelectual. .o

175. Reitera ©1, acuerdo de. loa: países en deiarrcilo, decidido en Nueva York 

y Ginebra, para que dicha conferencia internacional se realice en un país en 

desarrollo, en donde, o partir de loe informes nacionales que se preparen para 

esa reunión, se busque,entre otras cosas, apresurar:

a) el estaslecrr-iento en los países' de la región de mecanismos institu- 

clónales adecuados, en particular centros naci cítale? para el des a*? 

rrollo y la transferencia de tecnología;

b) el fortal nciœier.to de la-.rapacidad propia, de adaptación y creación ., 

tecnológica, de la.región, objetivó que, junto con el de la transfe

rencia de tecnología - desde e?l erteríor, debe lograrse en las cqndi- . 

clones .que. .requiera el desarrollo'ce cada pato y de acuerdo con las . 

orientaciones fijadas nacionalmente;

c) la instalación y perfeco.joñáttiento de mecanismos del sector público 

que contribuyan a rla búsqueda y d4fusión de tecnologías apropiadas, 

a estas condiciones,- que permitan al Estado cumplir con su respon

sabilidad en la adquisición de tecnologías adecuadas para el

. D. TRANSFERENCIA • DÈ TECNOLOGIA
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desarrollo en el mercado mundial;

d) la elaboración de acuerdos preferenciales para el desarrollo y la 

transferencia de tecnologia entre América Latina y otras regiones 

en desarrolle;

e) el establecimiento en América Latina de centros subregionales y re

gionales para el desarrollo y la transferencia de teenólogia que 

puedan servir de vínculo con los centros nacionales de los demás 

países en desarrollo, o el fortalecimiento de los existentes;

'fj el establecimiento o fortalecimiento de centros subregionales, re

gionales e interregionales en América.Latirta para el desarrollo y 

la transferencia de tecnologías en sectores específicos y críticos.

176. Reconociendo que en América Latina se ha alcanzado un significativo pro

greso técnico, los países de la región deberían adoptar medidas para fomentar 

activamente la transferencia y difusión reciprocas de tecnologías en los cam

pos que puedan impulsar un desarrollo económico y social equilibrado.

/E. INDUSTRIALIZACION
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1 7 7. El Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel reitera su 
apoyo a las decisiones que sobre la cooperación industrial regional 
adoptó la Conferência Latinoamericana de Industrialización en Ciudad 
de México, en noviembre de 197^, particularmente la recomendación de 
desarrollar esquemas de complementación industrial, y recomienda que 
se refuerce la colaboración existente entre la Comisión Económica 
para América Latina y el Sistema Económico Latinoamericano.
2.78, Es necesario adoptar medidas para propiciar la reestructuración 
de la producción industrial del mundo mediante un mayor acceso de los 
productos manufacturados de los países en desarrollo, la transferencia 
de tecnología en términos y condiciones favorables, la armonización de 
la producción de artículos sintéticos y sucedáneos en los países des
arrollados con la oferta de productos naturales por los países en des
arrollo, la eliminación de las prácticas comerciales restrictivas y el 
control efectivo sobre las empresas transnacionales.
179. Asimismo:, es'preciso establecer normas y condiciones interna
cionales para el redespliegue industrial, ajustadas a ios intereses de 
los países en desarrollo.

F. RELACION CON ALGUNAS AREAS DESARROLLADAS

180, Además de los aspectos considerados en las negociaciones de 
carácter general que han sido tratadas anteriormente en materia de 
comercio, financiamiento y deuda, empresas transnacionales y tecnología 
industrialización, hay otros que pueden ser objeto de acción en las 
relaciones con cada una de estas áreas»

1. Relaciones con los Estados Unidos

i^i* p¡s necesario elaborar y aplicar una estrategia que abarque las 
relaciones de América Latina con los Estados Unidos, tanto a largo y 
mediano plazo como en lo inmediato y coyuntural.

E. INDUSTRIALIZACION
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.182. Esta, estrategia debe arrancar de-una nueva voluntad polit-ica, 
sin la cual serán inútiles las fórmulas técnicas para encontrar 
solución ã los problemas existentes. La voluntad política de los 
Estados Unidos es'indispensable no sólo en sus' relaciones directas 
con América Latina, sino también por su influencia en la actitud' -de 

.otros países desarrollados de economía de morcado.
183. La instalación cíe una nuevá administración' en' ese ' país ofrece 
la oportunidad de comprobar‘si éxíste o rio esa voluntad política. 
Mientras tanto, América-Latiria, aunque -busque el diálogo positivo y 
fecundo con los Estados Unidos, debe, profundizar la cooperación 
intrarregional en todos l'ós campos y su solidaridad con el resto del 
Tercer Mundo. : ¡ r-
I8L. La. estrategia de mediano y largo plazo debe encontrar respuesta 
a: los problemas qué afectan a- las relaciones bilaterales entre los 
Estados Unidos y cada país de la región. Las relaciones bilaterales 
y regionales n o . son oxclu-yentes,, sino .que, al., contrario, .se comple
mentan y apoyan mutuamente.
i85« Los nuevos mecanismos de negociación deben tener en cuenta.esta 
realidad y plantear los grandes problemas del comercio y la cooperación 
financiera y tecnológica del futuro.
I86. América Latina, por su parto, debe replantearse su posición 
negociadora en el marco del SELA a la luz de las posiciones ya fijadas, 
previo a la negociación en cualquier foro. La CEPAL puede y debe 
cumplir un importante papel de reflexión y proposición en este contexto 
■187. En cuanto a la acción inmediata, América Latina deberá poner el 
acento en la Lev de Comercio Exterior y las demás trabas que afectan 
su comercio de exportación.
.188. En lo que se refiere a la Ley de Comercio Exterior, los aspectos 
más negativos para América Latina se vinculan a las fórmulas de nece- 
‘sidad competitiva» reglas de origen, cláusulas de salvaguardia, . , 
derechos compensatorios o aranceles aduaneros y exclusión de países 
latinoamericanos. . . .
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189. Simultaneamente, deberá emprenderse un análisis sistemático, 
caso por caso, 'de productos dé interés para América Latina que están 
afectados por el sistema de preferencias de los Estados Unidos» por su 
Ley de Comercio- Exterior o por trabas preexistentes.
190. Mientras tanto, los Estados Unidos deberán abstenerse de aplicar 
nuevos obstáculos arancelarios o de otro tipo a los productos latino
americanos. Un ejemplo muy reciente de la política seguida en esta 
materia por los Estados Unidos és la triplicación del.impuesto aplicado 
a las'impórtáciohes de azúcar (provenientes en su mayor parte de 
América Latina) y la posible aplicación deJotras medidas restrictivas.

191. El éxito de este ejercicio permitirá comprobar pragmáticamente 
la existencia de la voluntad política mencionada más arriba. Su 
fracaso invalidaría toda estrategia de más largo plazo,, con los 
peligros consigu-ientes para las relaciones de los Estados Unidos con 
América Latina. ■■■ i -

2. Relaciones con la Comunidad Económica Europea (CEE)

192„E 1 insatisfactorio progreso de la cooperación económica entre 
América Latina y la CEE se debe, por un lado, a la manifiesta carencia 
de yoluntad política por parte de la Comunidad, que resulta evidente 
cuando se observa la amplia gama de modalidades operativas que la CEE 
está llevando a cabo.con grandes grupos de países como son .los 
Signatarios de la Convención de Lomé y los de la cuenca del 
Mediterráneo. . La carencia de esta voluntad política es tanto más 
sorprendente si se piensa que América Latina es el área en desarrollo 
que absorbe la proporción más grande de inversiones directas de 
..países de la CEE y la que tiene una mayor participación como comprador 
de las exportaciones más dinámicas de los paises europeos.
193» ^or °^r o v-*-a<̂ °! buíste similar carencia por parte de América 
Latina que, desde la reunión.de la Comisión Especial de Coordinación 
Latinoamericana (CECLA) en Buenos Aires en 1970, no ha vuelto a reiterar 
en.forma.inequívoca su voluntad política colectiva de intensificar la 
cooperación económica entre ambas"regiones, privándose así de la posi
bilidad de usar efectivamente el poder de negociación potencial que 
le confiere la importancia de sus compras a la CEE. Es necesario que.
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la región se forje un instrumento con la asesoría del SELA, que le permita ne

gociar y actuar unida y que se muestre dispuesta, cuando sea necesario, a lle

var a cabo acciones concretas que permitan equilibrar el monto de sus compras 

a la CEE con el de las ventas que pueda efectuar a ella.

194. De concretarse esta voluntad política, las modalidades para ponerla en 

práctica son múltiples,tal como lo ha demostrado y lo demuestra diariamente la 

CEE en sus relaciones con las principales áreas y países del mundo. Tales po

sibilidades se acrecientan progresivamente a medida que los Estados miembros de 

la Comunidad van ampliando el cairqo de acción de esta última, al ceder parte de 

las facultades que aún detentan en el campo de la cooperación económica.

3. Relaciones con el Japón

195. Tomando en cuenta que en el comercio con el Japón las’exportaciones de 

América Latina han aumentado a un ritmo menor cue las importaciones, es necesa

rio ampliar la cobertura de productos y remover los obstáculos que limitan el 

acceso a ese mercado. Debe mejorarse y cumplirse plenamente el Sistema Genera

lizado de Preferencias del Japón y concretarse acuerdos que permitan incremen

tar las exportaciones de productos básicos. Además, es preciso concertar acuer

dos en materia de tecnología.

4. Relaciones con otros países desarrollados de economía de mercado

196. Como parte de la estrategia de América Latina de diversificar sus rela

ciones económicas, deberían iniciarse prontamente estudios y consultas sobre 

nuevos medios 'de aumentar el comercio con otros países desarrollados. Dichos 

estudios y consultas deberían considerar de manera especial las relaciones 

comerciales y financieras de Canadá con América Latina, que se han fortalecido

/sustancíalmente en



5. Relaciones con los países socialistas de Europa oriental

197. En cuanto a los países socialistas de Europa oriental, el análisis de las 

perspectivas que ofrecen los mercados .internacionales permite albergar la firme 

convicción de que es esencial intensificar, al máximo los esfuerzos p>or diversi

ficar dichos mercados, buscando la posibilidad de lograr una cooperación econó

mica más amplia.

198. Resulta extremadamente oportuno por estas razones un análisis conjunto de 

esa experiencia y una exploración del papel que puede desempeñar el CAEM como 

tal, y el sistema financiero de los países europeos de economía centralmente 

planificada. El proyecto, a cargo de la CEPAL en este campo es desde este punto 

la vista de gran prioridad. Como el tema de las relaciones comerciales de los 

países latinoamericanos con los países europeos de economía centralmente plani

ficada figura en el programa de trabajo del SELA, resulta conveniente una ade

cuada coordinación. También en este campo la CEPA,!, puede prestar'un fuerte 

apoyo al Sistema Económico Latinoamericano'.

G. CONFERENCIA SOBRE LA COOPERACION ECONOMICA INTERNACIONAL
(CONFERENCIA DE PARIS)

199. Tal como ha sido propuesto por el Grupo de los 19 países en desarrollo 

participantes, la Conferencia debería reiniciar sus trabajos a partir del mes 

de abril y concluir el ejercicio negociador con la realización de la Reunión 

Ministerial a más tardar a fines de mayo de 1977, con el objeto de que se cum

pla, en toda su extensión, con las decisiones de la Asamblea General en su

sustancialmente en los últimos años, y que pueden incrementarse aún más en el
futuro.
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resolución 3515 (XXX), en especial la de recibir el informe final de la Confe

rencia para su consideración.

200. En esa ocasión, debería adoptarse medidas que constituyesen un programa 

global de mejoramiento sustantivo de la cooperación económica internacional, 

sobre la base de los planteamientos hechos por los países en desarrollo.

R. TRANSPORTE' MARITIMO

201. El grupo de expertos consideró necesario apoyar los esfuerzos en favor de 

la creación de empresas He transporte que, como la Flota Mercante Grancolombia- 

na, la Compañía Anónima Venezolana de Navegación y la NAMUCA3, constituyen rea

lizaciones positivas y de importancia económica, pues no sólo contribuyen al 

control por los países de la región de esferas que tradicionalmente han estado 

en manos de las empresas transnacionales, sino que reducen los costos del flete 

e incrementan el poder de negociación da los países en desarrollo exportadores 

de productos primarios perecederos. Los países de la región deben apoyar me

diante medidas especiales el fortalecimiento y desarrollo de la Empresa Naviera 

IHultinacional del Caribe,

202. Por otra parte, es necesario recalcar la importancia de que todos los paí

ses ratifiquen el Código de Conducta para las Conferencias Marítimas.

203. En lo que concierne al transporte multimodal, deben redoblarse los esfuer- 

zoas en el seno de la UNCTAD para que se logre un convenio internacional.

I. INTEGRACION Y COOPERACION LATINOAMERICANA Y COOPERACION 
CON LOS DEMAS PAISES EN DESARROLLO

204. Es preciso impulsar modalidades especificas de cooperación entre dos o más 

países en programas y proyectos industriales y agropecuarios, acuerdos sobre
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comercio y  obras conjuntas de infraestructura, entre otros. Para esto el Sis- 

tama Económico Latinoamericano (SELA) es un instrumento sumamente importante, 

razón por la cual los países de la región deben fortalecerlo y apoyarlo, parti

cipando activamente en .las medidas que propicia en diversas áreas de coopera

ción, en.la constitución y funcionamiento de los comités de acción y creación 

de empresas multinacionales, y respaldar también su papel en la consulta y coor

dinación de los países latinoamericanos con terceros países, grupos de países, 

y organismos y foros internacionales.

205.» Estas acciones deben ser complementarias de los avances paralelos en aque

llos procesos de integración que ya están en vigor (Pacto Andino, Mercado Común 

Centroamericano, CAEICQM y ALALC) a los cuales se debe continuar prestando apoyo 

en toda la región, con el fin de fortalecerlos.

206. Con esa finalidad, se sugiere la conveniencia de realizar operaciones de 

compensación de pagos entre mercados subregionales y, en casos especiales, entre 

países con las subregiones indicadas.

207» Los programas y proyectos pueden también ayudar a corregir los desequili

brios entre países derivados de diferencias en sus grados de desarrollo, y que 

•se reflejan tanto en los déficit o superávit del comercio da distintos países 

de la zona, como en las estructuras diversas de las exportaciones e importacio

nes que ellos realizan entre sí.

208. Es conveniente impulsar el establecimiento de una política regional de 

cooperación económica, haciendo hincapié en los sectores agrícola, industrial 

y comercial, destinada a fomentar o fortalecer las políticas agrarias nacionales 

para el incremento de la productividad social en este sector y la elevación de 

los índices de alimentación popular. Conviene asimismo alentar el desarrollo de

/industrias ( química,
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industrias (química, maquinaria r>o eléctrica y eléctrica y equipos de transportes 

entre otras), sobre la base del mercado conjunto latinoamericano y mediante acuer- 

dos de comercializáción regional y comercialiEaeión:conjunta .para fortalecer la 

capacidad de participación en los mercados exteriores, tornando en consideración 

los compromisos adquiridos dentro da les'esquemas ele integración existentes en la 

región, asi como los nuevos mecanismos que puedan implementarse .en el marco del 

SE LA.

209. En cuanto a los acuerdos de créditos recíprocos, el avance se puede buscar 

en varias direcciones complementarias, para lo cual es conveniente impulsar los 

estudios acerca de posibles fórmulas de ampliación y profundización de los acuer

dos actuales.

210. La cooperación con los países en desarrolle del resto del mundo ofrece 

grandes perspectivas, sobre todo en los campos de la agricultura, la industria, 

el comercio, la tecnología y el transporte.

211. En este sentido. América Latina debe apoyar las medidas y acciones acorda

das en la Conferencia sobre Cooperación Económica entre Países en Desarrollo rea

lizada en México en 1976, y promover y participar activamente en la Conferencia 

sobre Cooperación Técnica éntre Países en Desarrollo que se celebrará en Buenos 

Aires en 1978. Las actividades del SELA en este terreno son de suma utilidad 

para la región y en consecuencia deben ser desarrolladas.

212. Pespedio'a la negociación de un nuevo Convenio Internacional del Azúcar, 

y tomando en cuenta que para 22 países ce la región es éste uno de sus princi

pales productos de exportación, se recomienda cue América Latina adopte una 

posición común en la discusión y concertación de ese Convenio, tomando como 

base los resultados obtenidos en la VI Reunión del Grupo de Países

/Latinoamericanos y
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Latinoamericanos y del Caribe Exportadoras:ds Azúcar (GEPLACEA) celebrada recien

temente en La Habana, afin de que dicho instrumento se ajuste a normas de verdader 

.equidad y al mismo tiempo resultó eficaz para la estabilización del mercado azu

carero mundial a niveles adecuados de precios y. en condiciones que estimulen el 

desarrollo económico y .social de los países de la región.

213. El tema de la cooperación entre países y regiones en desarrollo debe ser 

incluido como uno de carácter permanente en los temarios de los períodos ordina

rios, de sesiones de la CEPAL. Asimismo, la Secretaría -de la CEPAL continuará 

esforzándose en la búsqueda de áreas de cooperación entre países y regiones en 

desarrollo, tanto de la región como de diferentes zonas geográficas y colaborará 

con los países que estuvieran interesados en acceder al Protocolo áé Negociacio

nes Comerciales entre países en desarrollo. ■

214. Un mejor aprovechamiento de los sistemas fluviales de la región para el 

transporte, reforzará los vínculos entre los sectores productivos ÿ comerciales 

y su logro ofrece amplias oportunidades para la cooperación regional. Entre 

otras posibilidades pueden citarse colaboración para mejorar las condiciones de 

navegabílidad ds los ríos, para simplificar la documentación exigida por dife

rentes autoridades y para facilitar el transporte de mercancías en embalajes 

herméticos que reduzcan requisitos aduaneros.

/B. Reservas
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B. Reservas y constancia

Reservas

La Delegación de Colombia pone de manifiesto sus reservas sobre lo pue se 

expresa respecto al Programa Integrado para los Productos Básicos en los párrafos 

del documento E/CEPAL/1025, 1/ y difiere la decisión correspondiente, hasta 

la etapa ministerial con la que culmina el presente período de sesiones de la 

CEPAL.

La Delegación de Chile apoya tanto el Programa Integrado de Productos 

Básicos como el Fondo Común, por cuanto entiende que dichos instrumentos pueden

servir al desarrollo económico y social de muchos países de la región, que ne

cesitan estabilidad en los precios de sus productos básicos.

Sin embargo, y dado que estos instrumentos no son igualmente idóneos pa

ra todos los productos básicos regionales, sostiene que para que tal iniciati

va pueda corresponder efectivamente al bien común, la principal aspiración que 

nos mantiene reunidos y la base de la fuerza que puedan tener nuestras recomen

daciones, tanto el Programa Integrado como el Fondo Común deben incluir solamen

te aquellos productos cuyos principales países productores-exportadores expresen 

su consentimiento en participar.

Por lo tanto, la Delegación de Chile pone de manifiesto su reserva so

bre lo que se expresa respecto del Programa Integrado de Productos Básicos 

(párrafos 97, 100, 155 y 156) 2j del documento E/CEPAL/1025 y difiere la decisión

1/ Párrafos 86, 8Ç, 146 y 1^7 de la parte II del presente informe.

2/ Párrafos 86, 89, lk6 y 1^7 de la parte II del presente informe.

/correspondiente, hast.a;-.



correspondiente hasta la etapa ministerial con que culmina el presente período 

de sesiones de la CEPAL.

La Delegación d_e 1,1 Salvador pone de manifieste sus reservas sobre lo que 

se expresa respecto al Programa Integrado para los Productos Básicos en los pá

rrafos 97 y 155 1/ del documento E/CEPAL/1025, y difiere la decisión correspon

diente, hasta la etapa ministerial con la que culmina el presente período de 

sesiones de la CEPAL.

Constancia

La Delegación de Chile, en relación al párrafo 179 2/ del documento Ej . 
CEPAL/10?.5 j Lace constar que la obl igc-"'^‘í 'Jded del código de conducta de las 

empresas transnationales allí aludido aebe respetar .1 a «soberanía de cada país 

en cuanto al trato que se ha de dar a estas empresas instaladas y/o que corner

ai ~n en su territorio.

En este sentido, es fundamental el primero de los principios enumerados 

en relaciIn con tales empresas y en este sentido no se hacen reservas sobre el 

tema.

Por la simile--.1:~ de materias, Chile hace aplicables igualas conceptos 

a la obligatoriedad del código de conducta de la transferencia tecnológica, 

mencionado en el párrafo I83 3/.

1/ Párrafos 86 y IkS de'la parte I«I_del presente informe.

2j Párrafo 170 de la p?rt° TT wpssp-qtr>- informe.

3/ Párrafo 17-r de la parte II del presente informe.

/C. Declaraciones



- 75 -

Declaración de la Delegacion del Canada
La Delegación del Canada se refirió a la cooperación 

brindada por su gobierno, a través de la Agencia Canadiense 
para, el Desarrollo, a distintos organismos latinoamericanos 
para proyectos de desarrollo económico y social. Canadá 
coopera activamente con America Latina en el diálogo 
Norte-Sur y en las discusiones internacionales ous se 
celebran sobre los productos básicos, así. como en la finan
ciación de algunas actividades de la CEPAL, y del SELA.
Exhortó a los gobiernos de la región a formalizar un com
promiso cue permita continuar y aumentar la colaboración del 
Canadá, cuyo comercio con America Latina fue, en 1976, de 
al rededor de 4.000 millones de dólares. Observó cue la docu
mentación de la Secretaría no incluía las relaciones de America 
Latina con Canadá.

Su país es, en muchos aspectos, una nación en desarrollo. 
A la vez es un país desarrollado rus ha obtenido importantes 
progresos sobre JLSt 33.S0 de la importación de capitales y tecno
logía. Advertía cierto pesimismo en el informe del CE'GAN, por 
cuanto no registraba los progresos cue los países en desarrollo 
de America Latina están logrando en otros foros internacionales 
El Canadá está totalmente comprometido con los esfuerzos cue 
se realizan en favor del mejoramiento económico y social de 
/miérica Latina. /PlLS

C. De c1a ra c ione s ■ '
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Con ocasión do la consideración .del. documento 1025, que contiene el in

forme del grupo de expertos gubernamentales de alto nivel reunidos en .Santo.. 

Domingo, y de las enmiendas introducidas .en el mismo por los países en vías 

de desarrollo de'la región, la delegación de Francia, hizo presente que consi

dera, el conjunto de estos textos como reflejo de .las.posiciones..de principio , 

de estos países acerca de la evaluación de la situación económica regional, 

acerca de la puesta en práctica de la estrategia internacional para el desa

rrolle, y acerca del plan de acción propuesto.

La delegación se refirió al párrafo 18 de la sección I - A l/ del docu

mento, para destacar que Francia, mediante sus iniciativas-»---ha demostrado 

con stantemente su voluntad de trabajar en pro de la.creación de un orden eco

nómico internacional más justo y más equitativo. Sólo el diálogo .valeroso y-' - 

lúcido tiene algunas posibilidades de alcanzar este objetive-». '

Aunque las negociaciones realizadas en diferentes ámbitos, especialmen

te en las Naciones Unidas, no han permitido hasta el momento resolver todos los 

problemas, en todo caso han contribuido a plantearlos en forma.claré.

A pesar de las incertidumbres coyunturales, Francia no ha disminuido ja

más sus esfuerzos en favor de los países en vías de desarrollo. En esta sen

tido, la delegación hizo presente que Francia dedicó en 1976 u n .0 .62% de su 

producto interno bruto a la asistencia pública para el desarrollo, acercándose 

así al 0,70% fijado por la estrategia internacional para el desarrollo.

Declaración de la Delegación de Francia

1/ Tftrrafo 6 de la parte II del presente informe.

/Declaración de
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Declaración de la Delegación del Canada
La Delegación del Canada se refirió a la cooperación 

brindada por su gobierno, ...a través de la Agencia Canadiense 
para el Desarrollo, a distintos organismos-latinoamericanos 
para proyectos,, de desarrollo económico y social. Canadá 
coopera activamente con América Latina en el diálogo 
Norte-Sur y en las discusiones internacionales eue se 
celebran sobre los productos básicos., asi. corno en la finan
ciación de algunas actividades de la CEPAL, y del SELA.
Exhortó a los gobiernos de la región a formalizar un com
promiso cue permita continuar y aumentar la colaboración'del 
Canadá, cuyo comercio con America Latina fue, en 1976, de 
alrededor de 4.000 ..millones de dólares. Observó nue la docu
mentación de la Secretaría no incluía las relaciones de América 
Latina con Canada.

Su país es, en muchos aspectos, una nación en desarrollo. 
A la vez es un país desarrollado rué- ha obtenido importantes 
progresos sobre la base.de la importación de capitales y tecno
logía. Advertía, cierto pesimismo en el informe del CEGAN, por 
cuanto no registraba los progresos cue los países en desarrollo 
de América Latina están logrando en otros foros internacionales, 
El Canadá está totalmente comprometido con los esfuerzos cue 
se realizan en favor del mejoramiento económico y social de 
América Latina. /

C. Declaraciones
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Con ocasión de la consideración del documento 1025, que contiene el in

forme del grupo de expertos gubernamentales de alto nivel reunidos en Santo 

Domingo, y de las enmiendas introducidas en- el mismo por los países en vías 

de desarrollo de la región,, la delegación de Francia hizo presente que consi

dera. el conjunto de estos textos como reflejo.de las posiciones ¿Le principio 

de estes países acerca de.la evaluación de la situación económica regional, 

acerca de la puesta en práctica de l a .estrategia internacional para el desa

rrollo, y acerca del.plan de acción propuesto.

La delegación se refirió al párrafo 18 de la sección I - A 1/ .del do cu- .. 

mentó, para destacar que Francia, mediante sus iniciativas.,. .ha demos trade 

constantemente su voluntad de trabajar en pro de la creación de un orden eco

nómico internacional más justo y más equitativo. .Sólo el diálogo valeroso y 

lúcido tiene algunas posibilidades de alcanzar este objetiva. ...

Aunque las negociaciones realizadas en diferentes ámbitos, especialmen- . 

te en las Naciones Unidas, no han permitido hasta* el'momento resolver todos los 

problemas, en todo caso han contribuido a plantearlos en forma clara.

A pesar de las incertidumbres coyunturales, Francia no ha disminuido ja

más sus esfuerzos en favor de los países en ..vías de desarrollo. En este sen

tido, la delegación hizo presente, que Francia dedicó en 1976 un 0 £2% de su 

producto interno bruto a. la asistencia pública para el desa.rrol.lo, acercándose' 

así al 0,70$ fijado por la estrategia internaciona,!. para el desarrollo.

Declaración de la Delegación de Francia.

1/ Párrafo 6 de .la parte II del presente informe . '; • . ' ;

/Declaración de
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Los discursos pronunciados por el Presidente Carter en las Naciones Uni

das, organización de la cual forma parte la CEPAL, y en la Organización de los 

Estados Americanos, demuestran que lo que estamos haciendo aquí corresponde 

claramente' a. una preocupación fundamental del Presidente.

Al hablar en la Organización de los Estados Americanos, el Presidente 

destacó el papel importante y creativo que desempeña la CEPAL, y se refirió al 

liderazgo que llevan los países latinoamericanos respecto de los asuntos mun

diales. Debido a la etapa de desarrollo en que se encuentra América Latina y 

al papel se~ero que desempeña, la mayoría de los foros en que se realizan las 

negociaciones entre ella y los Estados Unidos son globales. El Presidente hi

zo gran hincapié en las consultas entre los Estados Unidos y América Latina 

sobre problemas globad.es. El presente período de sesiones de la CEPAL es parte

de este proceso de consultas.

A nuestro juicio, el documento E/CEPAL/1025 es una interesante y útil
expresión de los puntos de vista de los países en desarrollo miembros de la

CEPAL. No obstante, contiene partes con las cuales los Estados Unidos no 

están de acuerde. Suponemos que dicho documento será transmitido al Consejo 

Económico y Social como una declaración de los países en desarrollo miembros 

de la CEPAL, lo que estaremos dispuestos a apoyar.

En lo que toca al Nuevo Orden Económico Internacional y a la Carta’ de"- 

Derechos y Deberes Económicos de los Estados, nuestras reservas son bien 

conocidas' no los consideramos legalmente obligatorios.

Declaración de los Estados Unidos

/El discurso



El discurso pronunciado por el Presidente Carter en las Raciones "Uñidas " 

demuestra claramente que los Estados Unidos nc están encerrados en el status 

quo. En él el Presidente expresó que los Estados Unidos promoverla un nuevo 

sistema de progrese y cooperación internacionales y se refirió a la 

estructuración de un sistema económico global que traerá consigo más prosperidad 

para toda la gente de todos los países. Las decisiones que ha adoptado el 

Presidente desde que asumió el mando, incluida por ejemplo aquélla relacionada 

con los problemas de la industria estadounidense del calzado, han demostrado 

su criterio cooperador con respecto a los problemas internacionacionales.

El documento E/CEPAL/1025 reconoce abiertar■nte la importancia que 

revisten los problemas de población y empleo y reconoce asimismo que crecimiento 

no equivale a desarrollo económico. Esto resulta particularmente interesante 

porque incluso en los difíciles momentos por los que se ha atravesado 

últimamente, América Latina ha tenido un crecimiento sustancial. En los 

últimos años, en reconocimiento parcial de los problemas de distribución 

del ingreso y de la pobreza, los programas de asistencia para el desarrollo de 

los Estados Unidos han prestado especial p.tención a la gente más pobre.

Desearíamos formular de manera, muy franca algunas observaciones acerca 
de dos párrafos del documento E/CEPAL/1025. El primero de ellos es el 

párrafo 18. Estamos de acuerdo en que nuestra meta debería ser un nuevo 

sistema de progreso y cooperación económicos en el mundo. Por este motivo 

estamos participando en negociaciones y consultas internacionales, en la 

CEPAL y otros foros. Reconocemos la interdependencia económica internacional 

de todos los países, incluidos los Estados Unidos. Consultamos en muchos 

lugares, en. un esfuerzo por abordar aspectos de nuestra interdependencia
/recíproca.



reciproca. La situación actual exige que tanto los países desarrollados cóme

los en desarrollo presten detenida atención a la situación económica mundial 

y a las negociaciones que se están llevando a cabo. Todos nosotros concurrimos 

a estas negociaciones basándonos en nuestros propios intereses, pero estemos 

conscientes de los intereses que tenemos en común. Así, los Estados Unidos 

reconoce que el desarrollo social y económico de América Latina conviene 

mucho a los intereses estadounidenses.

El párrafo 57 contiene muchos elementos en los que, sinceramente, no 

creemqs.. Sabemos que constituye el punto de vista de muchos pero, a nuestro 

juicio, las empresas transnationales son un vehículo importante para 

aprovechar la capacidad empresarial, el capital y la tecnología en pro del 

desarrollo. Ultimamente hemos observado una mayor flexibilidad tanto de las 

empresas transnationales como los países en que ellos operan, en lo que toca 

a encontrar formas para encuadrar a las empresas transnacionales dentro de los 

planes económicos y.sociales y las aspiraciones del país en que desarrollen 

sus actividades. .Esperamos que esto continúe.

El comercio de productos básicos es importante para todos nosotros y 

para América Latina en particular, a pesar de los aumentos en sus exportaciones 

de productos industriales. Los Estados Unidos cree que la forma más apropiada 

de enfocar la cuestión de los productos básicos es a- través de foros entre 

consumidores y productores. Hemos demostrado nuestra buena voluntad para 

buscar soluciones a estos problemas mediante la firma y ratificación de tres 

acuerdos sobre productos básicos en los últimos tres meses, y en el futuro 

seguiremos negociando sobre productos de importancia para los Estados 

Unidos y para. América Latina. Como un ejemplo, podemos citar el activo papel

/cumplido por
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cumplido por los Estados Unidos en las negociaciones del azúcar, que se 

realizan actualmente en Ginebra.

El Gobierno de los Estados Unidos no considera conveniente la iniciativa 

de la ind'izaci'Ón, Esta produciría rigideces en el- .comercio de productos 

básicos, y técnicamente., seria .sumamente difícil de llevar a la práctica.

Por último, no está claro cuáles serían los países beneficiarios.

Las exportaciones al resto del mundo tienen gran importancia para 

América Latina, y por lo tanto, un sistema estable y que inspire .confianza 

para regir las relaciones comerciales tiene un?, importancia crucial para 

la región. Vemos con agradó que l o s  países latinoamericanos han asumido 

un papel activo en las negociaciones comerciales multilaterales. La 

administración del Presidente Carter ha seúalado su deseo de. darles un 

nuevo impulso. •

La proposición de la Secretaría sobre "reciprocidad, anticipada", 

contenida en el documento 1024, nos ha parecida interesante. Las medidas 

que recientemente han tomado los gobiernos latinoamericanos a fin de- 

liberalizar sus sistemas de comercio podrían resultar aceptables para los 

Estados Unidos como aportes, a las negociaciones comerciales multilaterales.

Los subsidios y los derechos compensatorios tienen gran interés para 

los países de América Latina... La ley de los Estados Unidos al respecto ha 

sido aplicada pócas veces-. Reconocemos la importancia del tema y la. 

necesidad de una ‘solución internacional en las negociaciones comerciales 

multilaterales. Reconocemos también la necesidad de -un trato especial 

y diferenciado dentro del código de subsidios y derechos compensatorios 

que se está negociando.

/Pensamos que
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pen samo s que nuestro Sistema Generalizado de Preferencias es un buen 

sistema, y que ofrece un alto grado de estabilidad. Las sugerencias para 

mejorarlo que formulan los documentos de la CEPAL se encuentran entre las 

que estudia el gobierno de los Estados Unidos. Las importaciones de 

productos contemplados en el sistema provenientes de países beneficiarios 

amentaron 65$ entre 1975 y 1976, en comparación con un aumento del 25$ en 

los productos no incluidos en el sistema. Tendríamos interés en conocer 

las experiencias que lian tenido los gobiernos latinoamericanos durante el 

primer año de aplicación de nuestro. Sistema Generalizado de Preferencias.

Las proposiciones contenidas en el documento E/CEPAL/l02¡+ para, un 

Instituto de Normalización y para estudios de la Secretaría acerca de 

productos individuales que influyeren las exportaciones de países 

latinoamericanos nos parecen de interés, y creemos que ellas merecen ser 

examinadas más a fondo.

Los Estados Unidos están de acuerdo en que la futura disponibilidad 

de adecuado financiamiento internacional es un asunto crítico, y que debe 

por lo tanto ser tratado. El Presidente Carter ha solicitado al Congreso 

un total de 7 500 millones de dólares para asistencia bilateral y 

multilateral. El Presidente también ha inferido en los compromisos 

adquiridos por los Estados Unidos con instituciones financieras multilaterales, 

entre ellas el Banco Interamericano de Desarrollo. Y ha señalado también 

que apoya, un aumento en los recursos que los Estados Unidos proporciona 

al FNUD.

/Todos Uds.
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. ,oon bien conocidas las âuâas de los Estados Unidos acerca de la 

vinculación entre la asistencia para el desarrollo y los derechos Especiales 

de Giro (BEG). La necesidad de creación de derechos especiales de giro a fin 

de aumentar la liquidez internacional es un problema muy diferente de la 

neeesidad.de aumentar.la asistencia internacional. Estamos de acuerde en 

que merece nuestra atención las cuantiosas deudas acumuladas últimamente 

por ciertos países en desarrollo. Sin embargo, el endeudamiento es sólo un 

aspecto de problemas más amplios de desarrollo y de disponibilidad de recursos 

y no puede examinarse aislándolo de otros factores pertinentes. El Presidente 

ha sédala,do claramente su-apoyo a la mayor participación de los países en 

desarrollo en. el proceso mundial de decisiones. Los países en desarrollo 

ya es can bien representados entre los Directores Ejecutivos del Fondo 

Monetario-.- Internacional y en el Comité Interino y tienen más de 3O j o de los 

votos totales en el Fondo Monetario Internacional.

• .Existen limites en cuanto a la acción de los Estados Unidos en el 

campo de la cooperación tecnológica, por cuanto dentro de nuestro sistema 

económico la -mayor parte de la tecnologia, especialmente la tecnología 

industrial, es. de propiedad privada.. Sin embargo, hemos hecho ciertas 

sugerencias, y estamos participando en un trabajo de la OEA destinado a 

encontrar nuevas formas de transferencia, adaptación y aplicación de la 

tecnología con fines de desarrollo,

Declaración del. Reino de los_ Países Bajos

La delegación del Reino de 'los Países Bajos desea poner en claro que 

estima admirable el espíritu de la reunión de Santo Domingo reflejado en 

el documento E/CEPAL/1025,

/El documento



El documento contiens sin-embargo-en su segunda parte, que se acaba 

de aprobar, algunas generalizaciones que desde el punto de vista de esta.
j Jdelegación no son totalmente, justificadas. En el párrafo lo se lee, por 

ejemplo; "la renuncia de los países desarrollados a cumplir sus compromisos 

tanto.dentro,de.la EID como aquellos para la creación del Nuevo Orden 

Económico,Internacional" y también "la falta, de voluntad política por parte 

de-los países desarrollados, de llevar a la práctica los reconocidos principios 

que deben regirlos".

Para los que conocen lea situación política y económica del Reino de 

los Países Bajos es,obvio.que no solamente no existe falta de voluntad 

política de cumplir•• sus compromisos tanto dentro de la EID como aquellos para 

la creación del Nuevo Orden Económico Internacional, pero que el gobierno, el 

parlamento y la opinión pública han demostrado y siguen demostrando la 

voluntad para ir hasta Ion límites de las posibilidades del presupuesto y de
I

la economía propia, para prestar asistencia a, y cooperar, con, los países 

en camine de desarrollo.

Dicha actitud y voluntad se demuestra constantemente en la posición 

que toma el Reine de los- Países Bajos-en las negociaciones internacionales. 

Declaración de la- Delegación del Reino Unido

1. La delegación del Reine Unido, al expresar su actitud ante el informe 

de CEGAN contenido en el documento E/CEPAL/1025, reconoció que sus opiniones"' 

estaban condicionadas por el conocimiento de que ei documento, al llegar a la

1J  Párrafo 6 de la parte II del presente informe.

/Asamblea General



.-■84.-

Asamblea General de .las Naciones Unidas, no representaría tan solo las 

opiniones de los países miembros de la CEPAL sino también constituiría úna 

fuerza germinativa en el proceso internacional de evaluación emprendido por 

las Naciones Unidas. .Por ello sintió la tentación de intentar modificar el 

informe, pero, al ver el riesgo de provocar más confusión y enfrentamiento 

que mutua comprensión, decidió no hacerlo y seguir la política' adoptada en 

relación con la Evaluación de 'Quito y la Evaluación de -Chaguaramas.' TanbiSn 

felicitó a los autores de los documentos E/CEPAL/1024 y E/CEPAL/1025 por la 

extraordinaria franqueza y rectitud con' la cual enfrentaron su tarea.

Posteriormente, al comentar-sobre el tono de la evaluación contenida
yen la parte 2 I .A del documento E/CEPAL/1025, • la delegación del Reino Unido 

se opuso al carácter negativo de sus opiniones y sugirió que un análisis del 

pasado destinado-a mostrar un canino al futuro necesitaba también de una 

actitud positiva.. . Señaló "que, por ejemplo, las referencias a la inflación-
yinducida por factores externos del párrafo estaban encaradas de modo algo - 

diferente en el párrafo 118 del documento E/CEPAL/1024. También argumentó 

en centra de la idea de que el Reine: Unido, en sü- calidad de país desarrollado, 

carecía de voluntad política, como se acusaba en el párrafo 18 del informe.

Los hechos demostraron claramente que la voluntad política_sí .existía - lo 

que-era más escaso eran los recursos necesarios para - que-dicha'voluntad 

produjera sus efectos. La misma escasez de recursos impuso la necesidad de

establecer las prioridades que conducen a lo que el informe llamó el

1/ Parte II, A, I. A del presente informe. .. .

2/ Párrafo. 5 áe la parte II del presente informe.
/tratamiento injusto
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tratamiento injusto de la región latinoamericana. La delegación del Reino 

Unido expresó su certeza de que todos convendrían en que la primera 

responsabilidad de la comunidad internacional consistía en ayudar a aquellos 

menos capaces de ayudarse a si mismos.

Respecte del Plan de Acción, la delegación del Reino Unido reiteró 

la. actitud con la cual aceptó el informe del CEGAN, y señaló que haría sus 

reservas especificas durante la plenaria.
3/

Respecto de los párrafos 200-202 del documento E/CEPAL/1025, el 

Reino Unido sugirió que podrían haber algunas faltas de lógica en la 

argumentación, y que sería de interés de todos el corregirlas; sin embargo, 

■r-n vista de las observaciones de algunas delegaciones, no intentó introducir 

enmiendas.

3/ Párrafos 3 92 - 19k de la parte II del presente informe.



i



RESOLUCIONES



t



Proyecto de resolución l/l
COOPERACION ENTRE PAISES Y REGIONES EN DESARROLLO 
  V DE.DIFERENTES AREAS GEOGRAFICAS

Proyecto ;d,e resolución presentados por ios países de America Latina y el. Caribe

La Comisión Económica para América Latina, .... "

Tomando nota de las resoluciones 3177 (XXVIII), 3241 (XXIX), 3442 (XXX). 

y 31/113 acerca de la cooperación económica entre países en desarrollo, y las 

resoluciones 3202 (S-VI) y 3362 (S-VIII); especialmente de las secciones VII. 

y VI respectivamente, asi como las resoluciones 2974 (XXVII), 3251 (XXIX) y 

3461-(XXX) acerca de la"cooperación técnica ehtrè los países e n 'desarrollo, y 

la resolución 31/179 respecte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, todas ellas de la Asamblea G e 

neral de las Naciones Unidas,

Tomando nota asimismo de las siguientes resoluciones del Consejo Econó

mico y Social: 1963 (LIX) cobre cooperación técnica entre países en desarro

llo y 2023 (LXI) respecto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre C o 

operación Técnica entre Países en Desarrollo, así como la resolución 2043 (LXI) 

respecto del robustecimiento de las comisiones regionales para la cooperación 

regional e interregional, especialmente el párrafo resolutivo 5 que recomienda 

la cooperación de las organizaciones de las Naciones Unidas y de sus organismos 

especializados con las comisiones económicas regionales, "con vista a conver

tirlas en centros de formulación, coordinación y ejecución de programas para
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el fomento de la cooperación entre los estados miembros de las comisiones 

respectivas’1,

Tomando en cuenta también la decisión 142 de la Junta de Comercio y 

Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro

llo, que establece una Comisión de Cooperación Económica entre Países en De

sarrollo, y especialmente su función de robustecer la mutua cooperación entre 

países en desarrollo en los planos subregional, regional e interregional, 

Teniendo presentes sus resoluciones 316 (XV) del 29 de marzo de 1973 

sobre cooperación entre países en desarrollo de diferentes áreas geográficas 

y 354 (XVI) del 13 de mayo de 1975, acerca de la cooperación técnica entre 

países en desarrollo,

Tomando en cuenta la Declaración y Programa de Acción de Manila apro

bados en la Tercera Reunión Ministerial del Grupo de los 77 (26 de enero al 

7 dé febrero de 1976) y especialmente la segunda parte, sección C, que des

taca la necesidad de fomentar la cooperación mutua entre los países en de

sarrollo, .

Considerando las Medidas de Cooperación Económica entre Países en De

sarrollo adoptadas en la Couferencia del Grupo de los 77 (Ciudad de México,

13 al 22 de septiembre de 1976), especialmente las solicitudes de asistencia 

réspecto de diferentes aspectos de dichas medidas dirigidas por la Conferen

cia a las comisiones económicas regionales,

Convencida de que el concepto de confianza colectiva en el esfuerzo 

propio representa un renovado esfuerzo de cooperación entre los países en de

sarrollo destinado a alcanzar formas de apoyo y complementariedad mutua en el 

desarrollo de sus respectivas economías y sociedades,
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Reconociendo la creciente importancia de los programas de cooperación 

mutua entre los países y regiones en desarrollo de diferentes áreas geográfi

cas como estrategia para, acelerar su desarrollo sobre la base del principio 

de la autosuficiencia colectiva,

Consciente de la función que debe cumplir la Comisión en la movilización 

y utilización más efectiva de los recursos internos en el plano subregional y 

regional a fin de reforzar la unidad de los países en desarrollo de la región, 

su capacidad de acción conjunta y de desarrollo nacional autosuficiente,

Toma nota del informe final de la Reunión Regional Intergubernamen- 

tal sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo organizada por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en cooperación con la Co

misión Económica para América Latina en Lima, Pertí, entre el 10 y el 15 de 

mayo de 1976 (DP/CTPD/RBLA/10);

2. Pide al Secretario Ejecutivo que:

a) Facilite la aplicación de las medidas institucionales necesa

rias para establecer en el seno de la secretaría, en estrecha cooperación 

con los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas, una depen

dencia especial destinada a fomentar la cooperación mutua entre los países en 
desarrollo de la región,- teniendo particularmente en, cimenta a IPS países¿con

«limitaciones geográf icas ylírin. litosral.; y entre esos^ lpa .pajaga, df

otras áreas .gé&%tá&Lfeascon el objeto de - integrar c o m p l e t a m e n t e  ta .

tividad en el programa de trabajo de la Comisión para poner en práctica sin 

demora las recomendaciones dirigidas a las comisiones económicas regionales 

en el Informe del Grupo de Trabajo sobre cooperación técnica entre países en 

desarrollo (DP/69), en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y
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del Consejo Económico y Social acerca de la cooperación económica y técnica 

entre los países en desarrollo, así como en otros foros de las Naciones Uni

das;

b) Tome las medidas necesarias para desarrollar e intensificar la 

cooperación mutua con las secretarias de otras comisiones económicas regiona

les a fin de promover programas y proyectos para movilizar la cooperación

económica y técnica en los planos regional e interregional, incluyendo la or

ganización y celebración de seminarios y reuniones de grupos de trabajo, si 

fuere necesario y en coordinación con otros organismos competentes del siste

ma de las Naciones Unidas, en que pueda llevarse a cabo un diálogo técnico y 

un intercambio de experiencias;

c) Invite al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para 

Africa a organizar conjuntamente una reunión técnica sobre cooperación hori

zontal interregional entre las secretarías de ambas comisiones regionales y a 

convocar oportunamente una reunión interregional intergubernamental que tenga 

como objeto examinar las medidas adecuadas para poner en práctica proyectos 

concretos de cooperación entre las regiones africana y latinoamericana;

d) Asista al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

en cuanto sea' necesario, en las actividades preparatorias relacionadas con la 

próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre 

Países en Desarrollo, que se celebrará en Buenos Aires entre el 27 de marzo y 

el 7 de abril de 1978;

e) .Tome todas las medidas pertinentes para asistir a los países 

en desarrollo miembros de la Comisión y al Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo en la ejecución de las recomendaciones contenidas en el
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informe final de la Reunión Regional Intergubernanental sobre Cooperación 

Técnica entre Países en Desarrollo celebrada en Lima, Perú;

f) Asista a los países en desarrollo miembros de la Comisión, en 

cuanto sea oportuno, en su preparación de la Conferencia de Buenos Aires;

3» Exhorta a todos los países en desarrollo de la región miembros de 

la.Comisión a establecer mecanismos apropiados para promover actividades de 

cooperación técnica entre ellos;

4. Pide al Secretario General que arbitre los medios necesarios para 

que la secretaría de la Comisión pueda realizar eficazmente sus tareas en el 

ámbito de la cooperación entre los países en desarrollo y regiones de diferen

tes áreas geográficas, en cumplimiento de los párrafos resolutivos 6 y 7 de

la resolución 2043 (LXI) del Consejo Económico y Social;

5. Decide incluir un punto sobre cooperación entre países en desarrollo 

y regiones de diferentes áreas geográficas en el temario de todos los períodos 

de sesiones bienales de la Comisión, en calidad de cuestión permanente some

tida al examen de los Gobiernos miembros.
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Proyecto cíe resolución 1/2

INSTRUMENTOS DE PAGO 

Proyecto de resolución presentado por los países de América Latina y el Caribe 

La Comisión Económica para América Latina,

Considerando que la intensificación del comercio latinoamericano hace ne 

cesario el mejoramiento de los instrumentos de pago que faciliten el manejo fi 

nanciero correspondiente a las transacciones intrarregionales,

Decide encargar a la Secretaría Ejecutiva de la CEPÁL. en coordinación 

con los organismos apropiados de los Bancos Centrales de América Latina y del 

Caribe, el estudio tendiente a mejorar los instrumentos de cago intrarrégiona

les. con el fin de coadyuvar a la. mejor utilización de los recursos propios de 

la Región.
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Proyecte de resolución 1/3 

INTEGRACION Y COOPERACION ECONOMICAS

La Comisión Económica para América Latina.

Considerando:

1. Que los países de la región han hecho avances considerables en la inte

gración de sus economías y han ido vinculando sus sistemas productivos a través

de los esquemas de integración establecidos en la década de los sesenta en el 

MCCA, en la ALALC, en el Grupo Andino y en el CARICOM.

2. Que a esos esfuerzos s® han agregado en los últimos años otras valiosas 

modalidades de integración y cooperación económicas tales como el Sistema 

Económico Latinoamericano y el Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe y 

otras más de carácter intergubernamental, y que asimismo ha cundido el movimiento 

de integración agrupando esfuerzos de muy distintos sectores en materia indus

trial, de transporte, comunicaciones, de energía y otros más de similar importancia.

3. Que a pesar de esos avances, no se ha alcanzado un aprovechamiento ade

cuado del potencial económico de la integración y que, por el contrario, ésta 

ha tendido a desacelerarse en años recientes. Este retraso se manifiesta cuan

do más necesario es actuar en forma integrada y a través de esfuerzos de coope

ración que dinamicen las acciones de los países y fortalezcan la posición de 

América Latina en su conjunto en sus relaciones con el resto del mundo.

4. Que en medio de las dificultades con oue han tropezado distintos esfuer

zos latinoamericanos de integración, ésta ha revelado vitalidad al continuar



- 96 -

dando impulso al intercambio de producto, entre los países en la regidn, inducir 

determinadas inversiones conjuntas y originar economías de escala en la indus

tria y en sectores importantes de la producción;

Declaran la necesidad de fortalecer los procesos de integración existen

tes, e impulsar por todos los medios una ágil y flexible comunicación entre 

ellos y emplear otras modalidades de cooperación económica latinoamericana, ta

les como el SELA, que contribuyan también a la formación de una economía inte

grada y de esa manera ayuden a superar las dificultades que tienen planteadas 

varios de los sistemas de integración;

Expresan su decisión de atender ampliamente en sus políticas nacionales 

los aspectos que puedan fortalecer la integración económica y apoyar, en lo que 

corresponda, en sus tareas y en su futura evolución, al Mercado Común Centroa

mericano, la ALALC, el Grupo Andino y el CARTCOM;

Recomiendan a los gobiernos oue conjuntamente y en forma sistemática y 

continuada encaminen sus esfuerzos a impartir un nuevo impulso con fuerza sufi

ciente para superar la situación actual y entrar en una fase más avanzada, prác

tica y efectiva de la integración económica;

Solicitan a la Secretaría de la CEPAL que en el curso del próximo año 

organice un Seminario Técnico sobre Integración y Cooperación Latinoamericana 

en que a) se analice la situación existente; b) se exponga críticamente la ex

periencia latinoamericana en esas materias; c) se estudien a un nivel téc

nico soluciones que fortalezcan los procesos de integración e impulsen coopera

ciones económicas y técnicas importantes entre los países de América Latina;

d) se planteen y analicen las posibilidades de fomentar en forma creciente el 

intercambio dentro de la América Latina, teniendo en cuenta el relativo a ma

nufacturas con la debida consideración y estímulo a las que puedan originarse en
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los países del Mercado Común Centroamericano, de la CARICOM, de los calificados 

como de menor desarrollo económico relativo dentro dé la ALALC, de Haití y de 

la República Dominicana y se tenga en cuenta las* perspectivas económicas mun

diales y el papel que la integración y la cooperación entre los países podrían 

desempeñar para compensar sus consecuencias y aprovechar mejor los efectos fa

vorables que puedan presentarse. Los resultados de dicho seminarioserán ele

vados al final de dicho evento a los países miembros de la CEPAL para su con

sideración;

Recomiendan a los gobiernos y a los organismos de integración y coope

ración económicas, y a otros cuyas funciones se relacionen con dichas materias, 

que presten su más amplia colaboración a la secretarla de la CEPAL para los tra

bajos, que aquí se le encomiendan y cuyos resultados se presentarán al semina

rio técnico sobre integración económica antes indicado.
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Recomienda a la Secretaría que intensifique los esfuerzos para avanzar 

en los estudios prospectivos y proyecciones económicas para la próxima déca

da, o referidos a un horizonte más extenso cuando el análisis de las varia

bles lo aconseje, y que examine, en el marco de estos estudios prospectivos, 

las implicaciones que se deriven del concepto de desarrollo y de las propues 

tas sobre cooperación e integración económica regional y sobre la colabora

ción internacional, contenidas en la Tercera Evaluación Regional efectuada, 

en este Período de Sesiones;

Resuelve que, con las finalidades expuestas, debe prestarse especial 

atención a las siguientes tareas:

1. Efectuar proyecciones a mediano y largo plazo sobre el crecimiento de

mográfico y económico según las alternativas o escenarios que se considere 

útil formular, investigando en particular las implicaciones sobre la evolu

ción del empleo, el mejoramiento de la distribución del ingreso-y la erradi

cación de las situaciones de pobreza extrema de los países de América Latina.

2. Hacer evaluaciones sobre la dotación y disponibilidad de recursos na

turales agropecuarios, energéticos y minerales, con que cuentan los países 

de ls región, en relación con la capacidad potencial para alcanzar determi

nadas metes de desarrollo social, crecimiento económico, consumo e inversión 

internos, y de comercio exterior.

3. Determinar la magnitud y naturaleza que debe alcanzar la movilización 

de los recursos propios nacionales y en particular la formación interna de 

capital para lograr de manera coherente los objetivos sociales y económicos 

y la aceleración del desarrollo que debe conseguirse.

R. Profundizar en la elaboración y examen de las proyecciones sectoriales,
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abordando especialmente la agriculture, la minería, industria manufacturera, 

construcción y servicios básicos y examinar las transformaciones productivas 

y los cambios en la composición y asignación de las inversiones que debieran 

■operarse para satisfacer las metas globales y las finalidades sociales del 

desarrollo.

5. Analizar las perspectivas y formular proyecciones coherentes sobre el 

comercio exterior de América Latina, considerando, entre, otros, los siguientes 

aspectos: a) las consecuencias que tendría sobre el desarrollo de los países 

latinoamericanos, el hecho de que persistieran las tendencias prevalecientes 

del comercio exterior, b) 'las modificaciones estructurales que debieran in

troducirse en el comercio y en la política económica internacional en el con

texto de un nuevo orden económico internacional, c) las : perspectivas del co

mercio con los países desarrollados, d) la expansión de la cooperación y del 

comercio regional, e) las perspectivas del comercio con otras áreas en desa

rrollo y f) proyecciones del comercio con los países centralmente planifica

dos.

6. Formular proyecciones sobre el comercio con los.países desarrollados y

examinar el ritmo, la magnitud y la composición de las corrientes comercia

les, así como las implicaciones de esas proyecciones en relación con las po

líticas y medidas qu.e debieran adoptarse.

7. Efectuar proyecciones especiales sobre el comercio regional y entre 

los países vinculados con los acuerdos de integración, a fin de establecer 

metas y objetivos de acción que conduzcan a impulsar vigorosamente un proceso 

de expansión de la cooperación económica latinoamericana. Examinar en parti

cular las proyecciones. sobre la composición y los cambios que podrí «fh
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producirse en las corrientes recíprocas de bienes y servicios.

8. Analizar las perspectivas del comercio con otras áreas en desarrollo, 

abordando en la medida de lo posible' el examen: de las nuevas corrientes comer

ciales que podrían crearse.

9- Preparar proyecciones sobre finahciement.ol'exi£rrio_quet/:.ïbmen;..eë'peclsl-i-... 

mente en cuenta los problemas del endeudamiento y sué -'servieios.:.y querpérmi- 

tafl exsmina.r'rlds políticas alternatives que' puedan proponerse para encuadrar 

estas variables en el marco de los objetivos globales de desarrollo de los

países.': - í. O - ' . ' " . : _i. : :
Insta a la Secretaría, a que entre' en contacto más estrecho con los go

biernos, de -los países, der.la. región -para, examinar en .conjunto, las-bases-' meto

dológicas, objetivos y metas de sus planes y 'políticas.'.de desarrollo: y poder 

así tomarlos en.* cuenta’ en. la elaboración -denlas.- proyecciones'.regionales , 

considerando además los trabajos efectuados so ore : la materia por 

otros organismos regionales pertinentes.
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Proyecto de resolución 1/5 

RECURSOS HUMANOS

La Comisión Económica para América Latina,

Considerando, que América Latina confiere vital importancia a los recur

sos humanos capacitados que constituyen un acervo forjado con grandes esfuer

zos,

Consciente de que la pérdida de este importante acervo puede retardar 

seriamente el desarrollo continuado de los países de la región;

Reconociendo que existe urgente necesidad de tomar medidas para reducir 

la emigración de este acervo humano,

Decide encomendar a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL que, en coordina

ción con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas evalúe, a la mayor 

brevedad, los efectos de la emigración de los recursos humanos capacitados ha

cia países fuera de la región, se precisen las causas y se determinen los 

efectos que ello causa al desarrollo económico y social latinoamericano, y 

proponga medidas tendientes a lograr la permanencia, reincorporación e incre

mento del capital humano de los países latinoamericanos.
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RELACIONES CON LAS COMUNIDADES ECONOMICAS EUROPEAS

La Comisión Económica para América Latina,

Considerando el interés recíproco qué existe en los países en vías de 

desarrollo de América Latina y las Comunidades Europeas por fortalecer sus 

relaciones a través de un diálogo más efectivo y al más alto diiWí ' y tomando 

en cuenta que ya en el SELA se han dado pasos tendientes a lograr este 

objetivo,

Decide encomendar a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL que con la 

asesoría de .là Secretaría Permanente del SELA, realice las consultas 

necesarias para que, a la mayor brevedad posible, se llevé a cabo una reunion 

conjunta de los Estados de América Latina con los Estados Miembros de las 

Comunidades Económicas Europeas, al más alto nivel, a efecto de identificar 

las áreas para un mejoramiento genuino de la's relaciones entre las dos 

regiones. : . .

Proyecto de resolución 1/6



Proyecto de resolución 1/7

COOPERACION -ECONOMICA INTERNACIONAL

La Comisión Económica para América Latina,

Considerando la creciente importancia de la Cooperación Económica In

ternacional como medio para estimular el desarrollo integrado y habiendo to

mado debida nota de las manifestaciones hechas por los países desarrollados 

miembros de la CEPAL, en el transcurso de la Conferencia, en el sentido de 

empeñar esfuerzos y voluntad política para este fin.

Considerando la importancia que tiene actualmente la conferencia de 

París, por el peso que tienen para los países en desarrollo y en especial 

para América Latina, los temas considerados en ella,

Considerando que en estos momentos se han reiniciado los trabajos de- 

la Conferencia,

Acuerda instar a los países desarrollados a que adopten las medidas 

presentadas por los países en desarrollo en forma suficientemente amplia 

como para llegar a constituir un programa global de mejoramiento sustanti

vo de la cooperación económica internacional, de modo de permitir el pleno 

cumplimiento de las decisiones de la Asamblea General en su resolución 

3515 (XXX).
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RELACIONES ECONOMICAS EXTERNAS

La Comisión Económica para América Latina,

Considerando

- Que en la Tercera.Evaluación Regional de la Estrategia Internacional 

del Desarrollo, quedan claramente destacados los problemas f undamentales de 

América Latina en sus relaciones externas, y los elementos esenciales de un 

plan de acción en ese campo:

- Que la CEPAL es un instrumento idóneo para el análisis de los proble

mas y para la elaboración de soluciones, así como un foro sumainente útil de 

consulta y cooperación entre los países miembros, en desarrollo y desarrolla

dos, para la búsqueda de soluciones.

Acuerda encomendar a la Secretaría que, en la medida que lo permitan sus 

recursos:

1. Analice algunos de los elementos esenciales de una nueva política de coo 

peración internacional para el desarrollo, en el área del comercio, tales como

a) Nuevos conceptos apropiados a países de América Latina en materia de 

subsidios, reciprocidad anticipada, salvaguardias y desplazamiento in 

dustrial:

b) Reducción gradual de la protección por países desarrollados en rubros 

de interés para países de América Latina.*

c) Enfoque de casos específicos de productos o sectores que encuentran 

obstáculos para la exportación a mercados de países desarrollados:

Proyecto de resolución 1/3
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d) Consideración de los intereses !e países , ir ti cu-lares de América La

tina en las negociaciones internacionales sobre el programa integrado 

de productos básicos de UNCTAD:

2. Analice las relaciones económicas de América Latina con otras áreas, en 

particular:

a) Relaciones con países de ia OECD..... Nuevas formas de .cooperación en el 

comercio, la inversión, las corrientes financieras., y la...tecnología. 

Acceso de los productos primarios y manufacturados latinoamericanos 

Al mercado de los Estados Unidos, la CEE y demás países desarrolla

dos, especialmente Canadá y Japón. Sistema Generalizado de Prefe

rencias. Ley de Comercio de Estados Unidos;

b) Relaciones con países socialistas de Europa. Modalidades para el 

aumento de las relaciones económicas;

c) Relaciones con países en desarrollo de otras áreas, comenzando con 

las relaciones con países de Africa.

3. Examine las políticas de comercio exterior de los países de..América La

tina y las experiencias en el manejo de los instrumentos para la promoción de 

exportaciones no tradicionales.

Jf. Analice los problemas de financiamiento externo de los países de la re

gión teniendo en vista principalmente:

a) La necesidad de estudiar, en consulta con los foros apropiados y los 

bancos centrales de la región eí.funcionamiento del sistema monetario 

internacional y sus efectos sobre América Latina, y proponer formas 

viables para acrecentar los recursos financieros de las instituciones 

.subregionales, regionales y multilaterales de financiamiento para el 

desarrollo;
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b) La conveniencia de examinar medidas viables destinadas, a obtener a 

lá brevedad posible recursos adicionales para el desarrollo:

c) La conveniencia de mejorar el acceso de los países de la región a las 

fuentes externas de financiamiento, especialmente de mediano y largo 

plazo, aprovechando para ello la experiencia ya adquirida por algunos 

de los países de la región:

d) La importancia de fortalecer la colaboración técnica en el área finan

ciera de la región;

e) La conveniencia de colaborar estrechamente con los bancos centrales de 

la región y el CEMLA en materia de estudios y proyectos relacionados 

con el financiamiento.

5. Preste especial atención a la integración y la cooperación entre países 

de América Latina en la forma expresada en el documento de trabajo Nc. 20/Rev,2 

del Comitê I sobre integración y cooperación económicas.

6. Establezca la secuencia con que serán abordados estos temas de acuerde 

con los recursos con que cuenta la. Secretaría y lo que aconseje el curso de 

las negociaciones internacionales.



*
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ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

1. El Comité II tuvo a su cargo los temas 5, 6 y 7 del temario del decimo

séptimo período de sesiones de la Comisión y examinó los proyectos de resolu

ción respectivos. Las deliberaciones tuvieron lugar en seis sesiones de traba

jo, entre el 26 y el 29 de abril de 1977.' En su última sesión aprobó el infor

me del Comité y 9 proyectos de resolución para su consideración en el plená

rio de la Reunión Técnica

2. La Reunión Técnica eligió como Presidente del Comité II al señor Luis Mejla 

González (Nicaragua). Para completar la Mesa, en su sesión de apertura el Comité 

eligió por unanimidad « les siguientes personas:

Primer Vicepresidente: Sr. Ramiro León Torras (Cuba)

Segundo Vicepresidente: Sr. John Grantham (Canadá)

Relator: Sr. Renán Oquendo (Ecuador)

3. Además se aprobó el siguiente temario para orientar las deliberaciones 

del Comité:

Tema 5. Acción de la CEPAL

Exposición del Secretario Ejecutivo de la CEPAL

a) Actividades realizadas en el período 1975-1977:

i) Aprobación del proyecto de informe anual

ii) Informe del Comité de Cooperación Económica del Istmo 

Centroamericano

iii) Informe del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe

iv) Informe sobre el Programa de Publicaciones

/b) Programa ■



i) Alimentación y agricultura (Programa 210)

ii) Comercio internacional (Programa 340)

iii) Planificación, proyecciones y políticas de desarrollo 
(Programa 240)'

a) Desarrollo económico

b) Centro de Proyecciones

c) ILPES '

iv) Recursos naturales (Programa 460)

v) Medio ambiente (Programa 270)

vi) Desarrollo industrial (Programa 330)

yii) Ciencia y tecnología (Programa 520)

viii) Transportes y comunicacióhes (Programa 550)

ix) Estadística (Programa 540)

x) Servicios de biblioteca y documentos (Programa 780)

xi) Desarrollo social (Programa 530)

xii) Población (Programa 480)

xiii) Asentamientos humanos (Programa 290)

Tama 6 . Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
(ILPES)

a) Actividades del ILPES en e?„ período 1975-1977

b) Futuras actividades del ILPES

Tema 7. Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE)

a) Actividades realizadas por el CELADE en el período 1975-1977

b) Programa Regic-nal de Población.

4. Al terminar los trabajos del Comité, el representante de la Argen

tina, hablando en representación de todas las delegaciones participantes, 

felicitó calurosamente al Presidente por su destacada labor,

b) Programa de trabajo de la Comisión para el período 1977-1979:

/II RESUMEN
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II

RESUMEN DE LOS DEBATES

5. El Secretario Ejecutivo presentó el tema 5 con una reseña completa sobre 

las actividades llevadas a cabo por la secretaria desde el decimosexto periodo 

de sesiones hasta el 20 de marzo de 1977. Puso de relieve la ampliación de las 

actividades de la CEPAL con la incorporación de temas nuevos, como la coopera

ción técnica y económica entre países y regiones en desarrollo, integración de 

la mujer en el desarrollo, medio ambiente, asentamientos humanos y ciencia y 

tecnología.

6. Informó que, durante el periodo reseñado, se había formalizado un acuer

do de cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial por medio del cual, entre otros, se acordó establecer en la secreta

ria de la Comisión, una División Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial. 

En el mismo periodo también se firmaron acuerdos de cooperación con el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el Centro de 

Comercio Internacional UNCTAD/GATT, con el Sistema Económico Latinoamericano, 

con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la Organización Latinoamericana 

de Energía.

7# Señaló que la expansión de las actividades de la Comisión, la reciente 

creación del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, y la formalización 

de acuerdos de cooperación con organismos regionales y del sistema de las 

Naciones Unidas, unido a la integración del ILPES y del CELADE al sistema de 

la CEPAL como instituciones permanentes con identidad propia, habían obligado 

a reforzar algunas oficinas regionales de la Comisión para llevar a cabo el 

programa ampliado de trabajo de la CEPAL. Para hacerlo, además de los

/recursos adicionales
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recursos adicionales obtenidos del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, 

se habían recibido generosas contribuciones de los gobiernos de Argentina, Brasil, 

Jamaica, México, Trinidad y Tabago, Canadá, Países Bajos., República Federal 

de Alemania, Suecia e Italia, como así también del Programa1 de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para actividades 

en materia dé población, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambien

ta, Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales y Corpo

ración Andina de Fomento» Agregó que recientemente se iniciaron gestiones con 

los gobiernos dé España y Japón con miras a obtener recursos para financiar 

algunas actividades prioritarias del programa de trabajo de.la Comisión.

8. Por último señalo que la Comisión y la secretaría deberán analizar las 

implicaciones institucionales de lo expuesto a la luz de todo el proceso de 

reestructuración de Naciones Unidas. Indicó que. el tema sera tratado en reunión 

especial de Jefes de Delegaciones, a nivel ministerial-.

9. Después de estuchada la exposición del Secretario Ejecutivo, el Comité 

resolvió recomendar la aprobación del documento E/CEPÂL/1030 “Proyecto de 

informe -anual" * v'.'1..

10. Antes de abocarse al estudio de los programas de actividades, el Pre

sidente subrayo que dé no formularse objeciones expresas a los planteamientos 

hechos por las delegaciones y por la secretaría, se consideraría que había 

aprobación de ellos en el Comité.

11. El Director de la Oficina de la CEPAL para el Caribe reseñó las activi

dades llevadas a cabo por el Comité de Desarrollo y Cooperación- del Caribe de 

reciente creación como órgano auxiliar de la Comisión, Su exposición'" 

abarcó el lapso transcurrido desde el decimosexto período de sesiones de la 

CEPAL, que incluye él primer y segundo períodos de sesiones, del CDCC.

/12. El
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12ï • -El Director de la Subsede de la CEPAL en México hizo una exposición sobre 

las actividades cumplidas por el Comité de Cooperación Económica del Istmo 

Centroamericano desde su décimo periodo de sesiones (Tegucigalpa, 28 al 30 de 

mayo de 1975). Asimismo enunció las tareas de la Comisión Interinstitucional, 

integrada por los directores de las instituciones de integración centroamerica

nas, con el objeto de facilitar el cumplimiento de las acciones concretas 

orientadas a reactivar a corto plazo el proceso de integración en Centroamérica.

13. A continuación, la secretaria presentó el Programa de Publicaciones de 

la Comisión (E/CEPAL/1033), del cual se tomó nota sin observaciones, aprobándose 

un proyecto de resolución con vista a su implementación.

'14* El Comité se abocó seguidamente a considerar el Programa de Trabajo de

la Comisión para el período 1977-1979 (documento E/CEPAL/1032).

"15. Durante el debate general, una delegación observó que el documento E/CEPAL/1032

fio hace'mención de la magnitud y fuente de los recursos disponibles y 

asignados a cada uno de los programas y subprogramas o de las prioridades 

otorgadas a cada uno de ellos. Otra delegación manifestó que compartía esta 

observación y solicitó que en futuras presentaciones del programa de trabajo 

se indiquen los recursos aplicados a cada programa.

Alimentación y Agricultura

16. Después de escuchar el informe de la secretaría sobre el Programa de 

Alimentación y Agricultura, en el que se indicó la particular importancia 

otorgada a la cooperación entre países latinoamericanos y al examen del 

potencial agrícola productivo, una delegación del Caribe pidió aue en este 

Programa se considere a la pesca como fuente importante para mejorar el 

abastecimiento de alimentos y la nutrición.
/ internacional



17. En la presentación del programa de Comercio Internacional, se reseñaron 

los estudios en.curso y prográmados en los temas de las relaciones económicas 

de America Latina con otras'regiones y países, como Europa, países socialistas, 

Canada, Estados Unidos, Japón y Africa; la evolución de la situación económica 

mundial; las políticas de comercio exterior: el sistema monetario internacional 

y el financiamiento externo de America' Latina. Se señalaron en particular, los 

estudios permanentes que están llevándose a cabo en materia de integración 

económica, subregional y regional, y la cooperación que la secretaría presta a 

los órganos de integración de la región.

18. Una delegación solicitó a la secretaría que continuara el análisis de los 

mecanismos de promoción de exportaciones dentro y fuera de la región, así como 

d.e los mecanismos de sustitución de importaciones que han sido implementados efi 

cientemente. Se solicitó de- igual forma que se analizara la comercialización 

conjunta de los productos de la región y que. se profundizara en el estudio de 

las reformas del sistema monetario internacional, con la finalidad de fortale

cer la posición común de América Latina en los foros internacionales. 

Planificación, Proyecciones y Políticas de Desarrollo

19. El valioso aporte que hacen los países de la región para la preparación 

anual del Estudio Económico de América Latina fue destacado en forma muy espe

cial por.la secretaría. -• LáS'-tareas de investigación en el campo del desarrollo 

abarcan una parte muy amplia de los problemas que se plantean en la región;

sin embargo, la atención se concentra en algunos temas, como las modalidades o 

estilos de desarrollo, perspectivas del crecimiento de la población y de la fuer 

za de trabajo, empresas públicas, financiamiento del desarrollo y análisis de la 

inflación reciente en América Latina.

- 6 -

Comercio Internacional

/ 20. Una
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20. Una delegación solicitó que se continúe el estudio sobre el papel de 

las empresas'públicas en el desarrollo de América,Latina.

21. Se pusieron de relieve las actividades que están llevándose a cabo

sobre los asuntos y pfcrblemas- relacionados con las empresas transnacionales 

medíante valiosos aportes del Gobierno de Canadá y del Centro de las Naciones 

Unidas sobre las Empresas Transnacionaies, con el cual se ha establecido una 

dependencia conjunta en la secretaria. ;

22,. Se destacaron las principales orientaciones que rigen los trabajos

prospectivos de la secretaria, Vinculados cen la Estrategia Internacional de 

Desarrollo y el Nuevo Orden Económico Internacional. Asimismo se hizo pre

sente que los modelos y métodos• de ptoyecctquqs se basan en estudios nacionales 

y que para poder establecerlos.: son-; es unciales los vínculos con los países. Los 

estudios incluyen proyecciones en temas de, comercio y financiamiento interna

cional, y de carácter nacional en temas de expansión sectorial, distribución 

del ingreso, empleo, pobrera crítica y balança de pago"’, 

decursos Naturales.y Medio Ambiente•

23. Al reeeflar los subprogramas: incluidos en estos ¿os programas, la se

cretarla mencionó en forma particular los estudios que se llevarán a cabo de

rivados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, para los cua

les se espera obtener la cooperación del Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente, y de organismos como la FAO, la OMS/OPS y el Centro Pana

mericano de Ingeniería Sanitaria y C.. - i--.. A: A  i ou te. los ÍCLPPC) y orus,

/ 24. La
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24. La secretaría señaló que atín no se ha llegado a resultados definitivos 

en el proyecto "Agua, Desarrollo y Medio Ambiente en América Latina", y que

se tiene programado proseguir con este estudio, así como efectuar en el bienio 

varios otros para facilitar a los gobiernos de la region la formulación de 

estrategias y la planificación del desarrollo en materia de recursos minera

les y de energía.

25. En la preparación de estos estudios se considerarán en forma muy par

ticular los aspectos relacionados con la protección del medio ambiente. A 

este respecto, se menciono el acuerdo suscrito entre la secretaría y el PNUMA, 

para que éste apoye las actividades de la secretaría en materia de medio am

biente, y especialmente a la unidad que será creada en ella para promover la 

consideración del medio ambiente en las diversas actividades de la secretaria. 

Además, el PNUMA ha aprobado recientemente el financiamiento necesario para 

preparar los lincamientos de un programa de acciOn en materia de gestion am

biental en el Gran Caribe.

26. Una delegación solicito que se incluyera un estudio sobre los efectos 

de la inadecuada utilización de los recursos naturales y sus efectos en el 

desarrollo de América Latina.

Desarrollo Industrial

27. Al presentar las actividades previstas dentro de este programa, la 

secretaría informó sobre la reciente creación en su seno de una División 

Conjunta CËPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial y sobre los estudios que se

rán llevados a cabo en materia de análisis y evaluación, de políticas y 

estrategias para el desarrollo industrial de América Latina, así como sobre 

estudios sectoriales acerca de industrias químicas, de bienes de capital, 

forestales y agroindústrias.

/28. La



28. La secretaría señaló que los estudios sectoriales se están efectuando 

en colaboración con el Sistema Económico Latinoamericano.

29. Un representante de un país desarrollado miembro de la Comisión pidió in

formación sobre el papel que desempeñaría el Sistema Económico Latinoamericano en 

estos estudios y el grado de coordinación que existe entre las actividades de la 

secretaria del SËLA y lá secretaría de la Comisión en este sector. Se le infor

mó que existe un acuerdo de cooperación técnica entre ambas secretarias.

30. El representante de la Organización de las Naciones Unidas para el De

sarrollo Industrial, recordó que la Asamblea General'de las Naciones Unidas re

solvió convocar para 1979 a la Tercera Conferencia General de la ONUDI y que, a 

este respecto la secretaría de la Junta de Desarrollo Industrial de la ONUDI reco 

mienda que esta Conferencia General sea precedida por reuniones regionales pre

paratorias, en cuya organización se esperaba la cooperación y la participación de 

las comisiones económicas ^regionales, especialmente en lo que atañe a la prepara

ción de un estudio sobre la evaluación del proceso de industrialización en sus 

respectivas regiones,

31. También sugirió la posibilidad de convocar a una reunión de ministros de

industria de los países de la región para examinar el estudio sobre el proceso 

de industrialización de América Latina y determinar la posición conjunta de la 

región en la Tercera Conferencia de la ONUDI.

32. Una delegación preguntó si la Conferencia Latinoamericana de Industrializa 

ción contaría con la participación de todos los miembros de la Comisión, La secre 

taría explicó que por tratarse de una reunión regional de CEPAL deben estar in

cluidos todos los países miembros * como ha venido ocurriendo en otros temas.

33. Un delegado pidió que el programa de trabajo de la Comisión considerara la

inclusión de un estudio sobre los. efectos de las industrias maquiladoras, y otro

sobre mecanismos de comercialización de manufacturas para los países de la región
/Ciencia y

- 9 -
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Ciencia y*Tecnología

34» En materia de ciencia y tecnología, la secretaría subrayo la importancia 

que tiene este sector en el proceso de desarrollo, y señalo que los países de 

la región estaban tomando plena conciencia de la insuficiente capacidad tec

nológica que estaban padeciendo, y de las limitaciones que ello acarreaba al 

desarrollo económico de sus países»

35. Mencionó que la secretaría estaba abocándose a la preparación de estu

dios básicos acerca del desarrollo tecnológico de América Latina, de estudios 

sobre tecnología en industrias específicas de la región, y de un documento re

ferente a la política latinoamericana sobre ciencia y tecnología que sería pre

sentado a una reunión regional preparatoria de la Conferencia Mundial sobre 

Ciencia y Tecnología que tendrá lugar en el segundo semestre'de 1979»

36. Las actividades de la secretaría cuentan con el apoyo financiero del pre

supuesto ordinario de las Naciones Unidas, de la Conferencia Mundial1, del .Banco 

Intérâmeficaéo’âe Desarrollo y del Gobierno de Mexico. . .. • . ...

37. El representante de la UNESCO hizo presente la buena disposición que tie

ne su organización de colaborar con la secretaría de la Comisión en los temas de 

ciencia y tecnología e indico campos concretos de acción común. El representan

te de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) manifestó igualmen

te la mejor disposición de su organización para colaborar con la secretaría en sus 

actividades relativas a estos temas.

Transporte y Comunicaciones

38. La secretaría expuso el programa, destacando especialmente la necesidad

de crear infraestructura institucional en el campo de la facilitación del 

transporte internacional. Respondiendo a pedidos gubernamentales, la CEPAL 

está preparando un proyecto de convención latinoamericana que establezca 

condiciones uniformes respecto a las responsabilidades de las empresas que 

proporcionan transporte internacional y servicios anexos. Distribuyó
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un documento/(.E/CEPAL/L.Í53) que explica el alcance del proyecto.
39» Una delegación solicitó que dentro del programa de transporte se de 

más importancia a la integración regional.

La secretaría explicó que se está en estrecho contacto con la Junta 

del Acuerdo de Cartagena y la Corporación Andina de Fomento (CAF) y que en 

la próxima reunión del Consejo de Integración Física del Grupo Andino se 

presentará un estudio sobre el transporte en la región.

1*1. Un delegado solicitó se le informara si se analizan los problemas de 

transporte de los países sin litoral, a lo que là decretaría : expresó que 

estará siempre dispuesta a responder a los pedidos que én ese sentido se 

le formulen.

» Otro delegado apoyó la inquietud anterior y solicitó que se realizara 

un estudio sobre problemas de transporte en el Caribe.

Estadística

1*3. La secretaría destacó la importancia de proporcionar un marco regional 

de información estadística acerca de la situación económica y social de 

América Latina para todos los estudios que realiza la CEPAL.

Expuse las dificultades financieras que han impedido hasta el presente 

el establecimiento de mecanismos de consulta con los gobiernos y otros 

organismos regionales y subregionales, con el fin- de promover là ejecución 

de programas de desarrollo estadístico. Además señaló la importancia de 

disponer de un computador propio, lo que ampliaría la capacidad de lea CEPAL 

para procesar datos.

Se acordó solicitar a la secretaría que haga todo lo posible por 

establecer mecanismos de consulta con los gobiernos y con los organismos

/ regionales y
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regionales y subregionales, a los efectos de promover la ejecución de 

programas de desarrollo estadístico. La secretaría podrá. solicitar la 

ayuda del PNUD y demás organismos competentes de las Naciones Unidas., para (í 

que amplíen el apoyo a las actividades de cooperación técnica regional y 

subregional en materia de estadística.

k-6 . Además, se solicitó a la secretaría que continúe sus esfuerzos para 

instalar en su sede u n a •computadora adecuada para atender eficientemente 

las necesidades programadas de informática, fortaleciendo la capacidad de 

su centro de computación y teniendo en cuenta- las necesidades de la CEPAL, 

el ILPES y el CELADE.

i*-7,. Una delegación señaló la necesidad de dar más importancia a las 

estadísticas e indicadores de tipo social, teniendo en cuenta que los 

indicadores macroeconômicos no reflejan por sí solos la realidad económica 

y social en los países de la región.

k & . Varias delegaciones opinaron que nuchas.de las dificultades en materia 

de estadística surgen por problemas en los países que estos deben contribuir 

a resolver,y propusieron que se incrementasen las actividades de asesorami’ento 

de la CEPAL con ese propósito, y se pusiese en práctica la cooperación ■ 

horizontal.

Servicios de biblioteca y documentos

La secretaría indicó que, debido a los recientes cambios tecnológicos 

y la demanda de servicios más complejos, se ha producido una importante 

evolución en las ciencias de información y documentación. Esto ha impuesto, 

e impondrá, grandes' exigencias a la CEPAL y en particular al CLADES.

5®*. El. CLADES realiza labores de capacitación técnica, integración y 

asistencia a países e instituciones, y además procesa información y promueve

/el apoyo
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el apoyo a los centros nacionales de documentación. Recibe la colaboración, 

financiera para dos proyectos del Centro Internocional de Investigación 

para el Desarrollo (CIID) del Canadá.

Desarrollo Social

53̂  La secretaría presentó su programa de trabajo en este sector, que gira 

en torno al concepto de desarrollo integrado definido en la Estrategia Inter

nacional de Desarrollo y en la Evaluación de Quito. De ella dc-rivan los 

estudios en torno a la idea de los estilos de desarrollo, siempre dentro de 

la línea del enfoqué unificado del mismo, y la referida a los problemas y 

sectores relevantes del cambio social en América Latina.

5g. Se estudian aspectos metodológicos y teóricos del enfoque unificado 

del desarrollo, se analizan los problemas derivados del empleo, subempleo 

y desempleo, problemas de distribución del ingreso, la urbanización acele

rada y la integración de la mujer en el esfuerzo de desarrollo.• En este 

último campo se reseñaron brevemente las actividades que se han llevado a 

cabo en esta materia., de acuerdo con los mandatos y recomendaciones que la 

secretaría ha recibido.

S3>- Un delegado señaló la necesidad de efectuar un estudio de los problemas 

de desempleo en el Caribe, explorando sus causas, proponiendo soluciones y 

haciendo hincapié en el análisis del autoc-mpleo en servicios y pequeñas 

actividades manufactureras.

Varias delegaciones indicaron la importancia de que la secretaría 

examine dentro del desarrollo rural la influencia de las. formas de tenencia 

de la tierra sobré la productividad agrícola y sobre otros aspectos sociales y eoo- 

, Asimismo>-cenáideraron importante que-.lâ-êecretaráàopEÉéte Uátención al

/ avance de
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55* Una de ellas señaló la utilidad de estudiar el proceso de urbanización 

acelerada en relación con el problema del centralismo en los países de la 

región, y la conveniencia de estudiar la utilización de tecnologías intensivas 

de mano de obra, encaradas, no tanto desde el punto., de vista de la producción, 

sino fundamentalmente desde el punto de vista social.

56. Varios países consideraron que debe hacerse hincapiS en los problemas 

sociales del sector agrícola, en especial los vinculados con la producción 

de alimentos, el empleo y la tecnología.

5T. En relación con las tareas vinculadas a la integración de la mujer en 

el proceso de desarrollo, un delegado, apoyado por varios países, propuso 

la urgente realización en La Habana de una conferencia regional, a nivel 

gubernamental, para dar aprobación definitiva a un plan regional de acción 

al respecto.

58. Otros países opinaren que si bien debiera realizarse esa Conferencia

Latinoamericana para evitar duplicaciones de esfuerzos, debieran coordinarse 

las tareas con los organismos internacionales no pertenecientes a Naciones 

Unidas y que han venido traba.jando en el tema.

59*. La secretaría sefaló que la CEPAL ha recibido el mandato expreso de 

realizar una conferencia regional, y que son los gobiernos los que deben 

decidir su carácter y participación.

Hubo consenso en:

- Que la CEPAL convoque a la conferencia regional, a nivel gubernamental, 

que se.realizará, en. La Habana -en la fecha m á s cercana posible;

- Que, .para la realización de la citada conferencia, la secretaría de • . 

la CEPAL complete las consultas gubernamentales en curso respecto al

L «anteproyecto de Plan Regional de Acción, incluyendo en ellas a los

avance de los procesos de reforma agraria en la región.

/organismos de
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organismos de Naciones Unidas y a tedas aquellas instituciones regiona

les e interregionales, intergubernamentales, públicas y privadas que 

estén trabajando en la materia. La secretaria obtendría así todos los 

elementes necesarios para que los representantes puedan decidir la eje

cución del Programa.

- Que la secretaría, al llevar a cabo posteriormente el Programa Regio-. 

nal de Acción, establezca formas de concertación y cooperación c:n los 

organismos citados anteriormente.

61. El delegado del Brasil pidió que fuera consignado en este informe que en 

la Reunión de Consulta Técnica que tuvo lugar en México, en enero último, el 

representante de su país formuló una reserva de carácter general al Anteproyec

to del Plan de Acción Regional para la Integración do la Mujer al Desarrollo, 

la que fue recogida en el texto del mismo documento.

62. La. delegación de los Estados Unidos dejó constancia de su reserva a los 

párrafos 57 a 60 del informe del Comité. Los Estados Unidos apoya plenamente' 

la convocación a la brevedad posible de una conferencia para tratar el progra

ma de acción para la integración de la mujer al desarrollo económico y, social, 

y estima que es de suma urgencia poner en práctica un programa de acción. Sin 

embargo, el gobiern:> estadounidense considera que la ejecución del Plan de Ac

ción Mundial de las Naciones Unidas y la conmemoración del Beceniu de las- N a 

ciones Unidas para la Mujer, 1976-1585, competen directamente a las organiza

ciones regionales e intemacionales. Por lo tanto, debería permitirse que to

das las organizaciones interesadas, incluídas las organizaciones no gubernamen

tales, participen como- observadores o en otra calidad en las reuniones en que

/se examinará



se examinará el proyecto de Plan de Acción Regional- para la integración de la 

mujer en el desarrollo económico y social de América Latina.

63. El representante de la UNESCO expuso brevemente las tareas que este orga

nismo esté, desarrollando y las que podrían llevarse a cabo conjuntamente con la 

CEPAL, en especial en educación y desarrollo social.

Población

6U. El Director del CELADE informó sobre - el programa de población que. forma 

parte del Programa de Trabajo de la CEPAL.y. se desarrolla conjuntamente con las 

actividades del CELADE, y que tiende a sentar las bases para la preparación de 

diagnósticos,' perspectivas y esquenas de política en materia de población.

6.5. Un delegado dejó constancia de su preocupación por la disminución, de les 

aportes del. Fondo de las-Naciones Unidas, para actividades en materia de pobla

ción, en especiad, para capacitación, en momentos en que los países requieren 

mayor cantidad d e .personal adiestrado en el área demográfica.

66. . El representante del PREALC dio a conocer las actividades conjuntas que 

se realizan con la CEPAL sobre políticas de empleo y población.

Asentamientos Humanos

67. La secretaría informó sobre las tareas desarrolladas en este campo, de

rivadas de la Conferencia Mundial de Vancouver y la conferencia regional de 

México. •

68. Se refirió a, las recomendaciones efectuadas por el CEGAN en su reciente 

reunión, indicando que el programa de trabajo allí establecía.' tiene consecuen

cias financieras elevadas y no podría ejecutarse en monos de dos a^os, inicián

dose en 1978.

«
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69. Indicó que alguna de las tareas mencionadas podrían ser llevadas a cabo 

can la cooperación de los organismos especializados de Naciones Unidas, de 

otros Órganos de cooperación internacional y de los propios países de la re

gión. Sugirió que sería útil efectuar una indicación de prioridades por par

te de los países para permitir mientras tanto que la secretaría explorara al

ternativas financieras para llevar a cabo el prc.grama. Expuse luego varios 

proyectos que han sido ya iniciados, todos con financiamiento extrapresupue s- 

tario. Ellos son;

- Aspectos sociales de los asentamientos humanes en América Latina, con 

financiamiento de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacio

nal*

- Tecnología de asentamientos humanos, en cooperación con el PNUMA*

- Formación profesional, mediante un acuerdo con el Centro Internacional
\

de Formación en Ciencias Ambientales (CIFCA).

70. Las d e l e g a d  m e s  solicitaron que se estudie el proceso de urbanización 

acelerada y la utilización de la tecnología de asentamientos humanos, así 

como sus efectos sobre el problema del empleo.

71. El Comité recomendó la aprobación del Programa, de Traba.jo ¿Le la secreta

ría para 1977-1979» contenido en el documento E/CEPAL/1032, con las modifica

ciones introducidas durante sus deliberaciones.

Instituto Latino-americano de Planificación Económica y Social

72. El Comité se abocó seguidamente al examen de las actividades del Institut 

Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES). Para ello examinó 

los siguientes documentos, de los cuales tomó neta;

/- Actividades
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- Actividades realizadas por el Instituto Latinoamericano de Planifica

ción Económica y Social, 1975-1977 (E/CEPá L/1033);

- Informe de la Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de 

América Latina y del Comité Técnico del Instituto Latinoamericano de 

Planificación Económica y Social (E/CEPAL/103^).

73. El representante de la República Dominicana, que fuera Relator durante 

la Conferencia de Ministros y  Jefes de Planificación de América Latina, expuso 

a nombre del Presidente del Comité Técnico los esfuerzos y recomendaciones que 

se temaron en dicha reunión, desarrollada en Caracas, Venezuela, del 13 al 16 
de abril de 1977.

j k .  Destacó el apoyo recibido del Presidente de la República de Venezuela a 

todo "esfuerzo de cooperación regional come lo es la celebración de este tipo de 

conferencia. Asimismo, infirmo de la decisión de crear un sistema de coordina

ción y cooperación entre organismos de planificación de América Latina. Infor

mó del establecimiento de la Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación, 

de un Comité Ejecutivo y do uno, Secretaría Técnica, para lo cual leyó los acuer

dos de la Conferencia realizada en Caracas.

75. El Director del ILPES destacó la importancia eue para la cooperación y el 

desarrollo económico y social de los países, tiene la creación del Sistema de 

Coordinación y Cooperación entre los organismos de planificación de América 

Latina y sus repercusiones para el ILPES, q u e 'c.'-operará estrechamente con él.

76. Expuso el esfuerzo financiero realizado para superar la difícil situa

ción de los últimos años, e informó que a partir del presente alo y por prime

ra vez en sus 15 años de existencia, el ILPES cuenta con aportes del presupuesto

/ordinario



ordinario de las Naciones Unidas, a través de la CEPAL, y gracias al decidido . 

apoyo de los gobiernos.

77. Mencionó otros acuerdos suscritos con gobiernos de la región y de fuera 

de ella, para el financiamiento de actividades en planificación, y señaló al 

respecto los aportes de los gobiernos de los Países Bajos y del Gobierno del 

Brasil, para tres Estados de ese país. Indicó asimismo, que se ha solicitado 

al Gobierno del Canadá que estudie un proyecto para los países de menor desa

rrollo relativo. Destacó igualmente los convenios que se realizarán con.el 

BIRI?, para un programa de desarrollo rural integrado, y con el BID, para fi

nanciamiento de la educación superior.

78. Informó además que, por decisión de la Conferencia realizada en faracas, 

en adelante el Curso Básico de Planificación se organizará sucesivamente en di

versos países de la región.

79- Una delegación propuso que el ILPES promueva la creación de centros de 

planificación de países de menor desarrollo relativo, y que se fortalezca el 

sistema de cooperación horizontal, e instó al Instituto Latinoamericano de 

Planificación Económica y Social a que presente su presupuesto antes de que 

finalice el mes de julio próximo.

80. Otra delegación solicitó que el ILPES, a fin de tener mayor presencia en 

el Caribe, considere en su nuevo presupuesto la realización de mayores activi

dades en la subregión caribeña, y destaque al menos dos miembros de su personal 

en la Oficina de la CEPAL para el Caribe, paradla realización de dichas activi

dades.

- 19 -

/8l. Se



- 20 -

81. Se analizó el financiamiento del ILPES y se destacó la recomendación de
i

la Conferencia de Caracas sobre la necesidad de un esfuerzo colectivo de los 

gobiernos para contribuir con un mínimo de 600 000 dólares anuales.

82. El representante del PNUD informó que él PNUD está asociado con el ILPES 

desde su fase preparatoria y que continuará colaborando con €1, pero dadas las 

circunstancias, esta colaboración síle podrá ser complementaria de las contri

buciones que hagan los gobiernos miembros. Informó' asimismo, que el PNUD con

siderará con complacencia la iniciativa de asignar el equivalente del 1*5$ de 

la cifra indicativa de planificación asignada a cada país para ser dedicada al 

financiamiento de la cooperación del PNUD con el ILPES.

83. Te nient.. en cuenta que existen fondos regionales para planificación que 

los gobiernos desean encauzar hacia determinadas actividades, se acordó pedir 

al PNUD que verifique sus prioridades regionales para poder destinar una parti

da mayor de estos fondos regionales, para ser utilizados por el ILPES.

8i+. Se indicó que el aporte de los gobiernos, según decisión de cada uno de 

ellos, podrá ser realizado en las siguientes formas; l) contribución presupues

taria directa, 2) aporte de un porcentaje de la cifra indicativa del programa 

nacional del PNUD, 3) ingresos por gastos generales de ejecución de convenios 

de asistencia técnica y k )  contribución de meses/hombre financiados por cada 

país.

85. A prepuesta del Presidente, el Comité encargó a un grupo de trabajo, di

rigido por el Presidente del Comité Técnico del ILPES, Doctor Nicolás Ardito 

Barletta, Ministre de Planificación de Panamá, la elaboración de un proyecto de 

resolución sobre la coordinación y cooperación entre organismos de planificación

/de América.
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de América Latina y fortalecimiento del- ILPES, que se acordó llevar directamen

te al plenario de la-Reunión Ministerial. o"

Centro Latinoamericano de Demografía

86. A continuación el Comité se abocóla considerar las actividades del Cen

tro Latinoamericano de Demografia (C21ADÊ). ■

87. Para ello el Comité contó con los siguientes documentos: "Informe sobre 

lãs' actividades de CELADE en el. período 1975-1977” (E/CEPAL/1035) y ."Programa 

regional de población, 1977-1976 y proyecciones para 1979-198G1(E/CEPAL/1036).

88. El Director de CELADE expuso: a los miembros del comité el informe de ac

tividades para el período 1975-1976 contenidas en el documento E/CEPAL/1035 y 

el programa de actividades 1977-1978 (E/CEPAL/IO36). Se refirió particularmen

te a las actividades tanto pasa.das como futuras del CELADE en el seguimiento de 

las tendencias de la población en América Latina, las actividades en el campo

de la población y el desarrollo, el procesamiento electrónico de datos sobre 

población, la enseñanza y capacitación, y la asesoría técnica en el campo de 

la población. Además hizo referencia a los aspectos financieros del Programa 

y del importante aporte del Fondo de las Naciones Unidas para actividades en 

materia de población a este programa y a los esfuerzos para lograr el apoyo de 

la Asamblea General con el fin de conseguir el financiamiento de la infraestruc

tura del CELADE través del presupuesto ordinario de la CEPAL.

89. Varias delegaciones solicitaron que en el Programa Latinoamericano de Po

blación se incluyera el estudio permanente del fenómeno de las migraciones in

ternacionales, la migración rural-urbana y los problemas derivados del proceso 

de concentración metropolitana de la población.

/90. Se
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90. Se consideró, asimismo, la importancia que tendrá para los países de la 

región el desarrollo del proyecto de estudio incluido en el programa regional 

de población, sobre las migráciones de personal calificado a los países des

arrollados dando así cumplimiento a la recomendación dada por la Reunión sobre 

Ciencia, Tecnología y Desarrollo en América Latina, realizada en México en 

diciembre de 1974.

91. El Comité recomendó la aprobación del programa regional de población con 

las modificaciones introducidas durante sus deliberaciones.

/III. RESOLUCIONES



- 23 -

t

III. RESOLUCIONES

y



t



- 25- -

Provecto de resolución II/l 

ACTIVIDADES DEL COMITE DE DESARROLLO Y COOPERACION DEL CARIBE

La Comisi6n Económica para América Latina,

Recordando la resolución 358 (XVI) de la Comisión Económica para América 

Latina, que en el párrafo 1 de la parte resolutiva invitaba a los gobiernos 

de los países que quedan dentro de la esfera de acción de la Oficina de la
y

CEPAL para el Caribe, los gobiernos de Cuba, Haití y la República Dominicana, 

y a otros países del Caribe a medida que alcancen su independencia, a que 

formen un comité de desarrollo y cooperación para que actúe como órgano 

coordinador de las actividades relacionadas con el desarrollo y la cooperación 

y como órgano consultivo del Secretario Ejecutivo de la CEPAL;

Reafirmando la especial identidad histórica, geográfica y cultural 

de los países del Caribe y la importancia de la cooperación económica para 

alcanzar el progreso económico y social;

Tomando nota con satisfacción de la prontitud con que los gobiernos 

dieron cumplimiento a la resolución 358 (XVI) y que el Comité de Desarrollo y 

Cooperación del Caribe ha celebrado ya dos períodos de sesiones, el primero 

en la Habana, Cuba, del 31 de octubre al ^ de noviembre de 1975, y el segundo 

en Santo Domingo, República Dominicana, del l6 al 22 de marzo de 1977;

1/ En la resolución 358 (XVI) se la menciona por su nombre anterior de Ofi
cina de Puerto España.
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Considerando que el logro de las aspiraciones de los países del Caribe, 

dentro del marco de la cooperación latinoamericana, puede contribuir positiva

mente al desarrollo económico de América Latina;

1. Toma nota del Informe del primer período de sesiones del Comité de Desa

rrollo y Cooperación del Caribe (E/CEPAL/1010) celebrado en La Habana, Cuba, y 

del Informe del segundo período de sesiones del Comité de Desarrollo y Coopera

ción del Caribe (E/CEPAL/1039), celebrado en Santo Domingo, República 

Dominicana;

2. Suscribe la Declaración Constitutiva*las funciones y el reglamento del 

Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, y su Programa de Trabajo, que 

figuran en el documento E/CEPAL/1010;

3* Toma nota con satisfacción de los avances logrados ya en la aplicación

del Programa de Trabajo aprobado en el primer período de sesiones;

4. Hace suyo el programa de actividades aprobado en el segundo período de

sesiones;

5* f ' Solicita a la secretaría del CDCC que lleve adelante las tareas asignadas 

para el período comprendido entre el segundo y el tercer período de sesiones 

del CDCC, teniendo en cuenta las prioridades establecidas por el Comité, espe

cialmente las proposiciones relativas al Centro de Documentación del Caribe, la 

eliminación de barreras idiomáticas y a la ciencias y la tecnología para el desa

rrollo;

6. Solicita al Secretario Ejecutivo de la CEPAL que formule, para su consi

deración en el próximo período de sesiones de la Asamblea General, las peticio

nes apropiadas de recursos adicionales señalados por el Comité, a fin de que 

éste pueda emprender dichas tareas de manera expedita.



Proyecto de resolución Il/2 

CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE.INDUSTRIALIZACION 

La Comisión Económica para América Latina,

1. Solicita a los gobiernos de la región que brinden su apoyo e los pre

parativos de la III Conferencia General de la ONUDI, que se celebrará en Nueva 

Delhi en 1979;

2. Pide a la Secretaría de la CEPAL que, con vista a la adopción de po

siciones comunes de la región para dicha Conferencia, convoque, con la debida 

anticipación y durante 1978, a una Conferencia Latinoamericana de Industriali

zación, a nivel ministerial o a nivel adecuado.

3. Pide igualmente e la Secretoria de lo CEPAL, que para la documenta

ción de esta Conferencia, prepare un documento que contenga un análisis inter

pretativo del proceso de industrialización de América Latina, definiendo los 

principales factores políticos, económicos y sociales que lo han condicionado, 

el cual será sometido a los gobiernos con la debida anticipación.

- 27 -
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CONFERENCIA LATINOAMERICANA SOBRE 
CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO

r

La Comisión Económica para América Latina.

Tomando en cuenta la resolución 2028 (LXI) del Consejo Económico y 

Social en bu parte II, párrafo 7, así como su párrafo 8 inciso b).

Solicita a los gobiernos de la región que brinden su apoyo a los 

preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnolo

gía para el Desarrollo, que se celebrará durante 1979;

2. Pide a la Secretaría de CEPAL que, con vista a la adopción de posicio

nes comunes de la región para dicha Conferencia, convoque con la debida antici

pación y a más tardar a fines de 1978, a una Conferencia Latinoamericana sobre 

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, a nivel ministerial o a nivel adecuado, y

3. Pide igualmente a la Secretaria de la CEPAL, que para los preparati

vos de esta Conferencia Latinoamericana, elabore un documento que contenga un 

análisis interpretativo del desarrollo científico y tecnológico de América La

tina, definiendo los principales factores políticos, económicos y sociales que 

lo han condicionado, el cual deberá ser sometido a los gobiernos con la debida 

anticipación.

4. Pide asimismo a la Asamblea General que en su 32o período de sesiones 

autorice que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología 

para el Desarrollo, se realice en un país en desarrollo.

Proyecto de resolución II/3



INTEGRACION CENTROAMERICANA

Teniendo presente la Resolución 315 (XV) de la Comisión, en la cual entre 

otros aspectos, se solicita a la Secretaría de la CEPAL y al ILPES que, con el 

apoyo del PNUD, "colaboren con la Secretaría Permanente del Tratado General de 

Integración Económica Centroamericana (SIECA) en identificar las políticas y pro

gramas de acción que conduzcan a la reestructuración del Mercado Común Centroame

ricano, teniendo presente las prioridades oue los propios países centroamericanos 

hayan establecido";

Teniendo en cuenta que el Programa de Integración Económica Centroamericana 

sigue siendo un importante instrumento para impulsar el desarrollo económico y 

social de los países miembros del Mercado Común Centroamericano, cuyo amplio 

potencial no ha sido plenamente aprovechado;

Considerando que en el curso de los últimos años se han logrado significa

tivos avances, entre otros asuntos, en: i) el examen de los principales elemen

tos que podrían definir el alcance de la reestructuración del Mercado Común Cen

troamericano, cuya primera fase culminó con la presentación a los gobiernos, en 

1976, por parte del Comité de Alto Nivel, de un Proyecto de Tratado para crear 

la Comunidad Económica y Social Centroamericana; ii) la revisión de la política 

arancelaria y aduanera centroamericana; y iii) el fortalecimiento del proceso 

de toma de decisiones regionales vinculado al funcionamiento del Mercado Común;

La Comisión Económica para América Latina,



Teniendo presente que jal Comité ...de Cooperación Económica del Istmo Centro

americano, durante su Décima Reunión Ordinaria celebrada en Tegucigalpa, Honduras, 

en mayo de 1975, adoptó un conjunto de resoluciones con el decidido propósito de 

reactivar a corto plazo .ik integración económica centroamericana;

Considerando la importancia que ha tenido para el Programa de Integración 

Económica Centroamericana la cooperación técnica que brinda las Naciones Unidas 

a través de sus distintas Organizaciones y Agencias;

Decide;

1. Tomar nota con satisfacción de los principales avances del Mercado 

Común Centroamericano, Consignados en la parte considerativa de esta Resolución, 

asi como de las acciones adoptadas para dar cumplimiento a las Decisiones del 

Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, de las que se da 

cuenta en el documento E/CEPAL/CCE/381.

2' Instar a los gobiernos centroamericanos para que redoblen sus esfuer

zos tendientes a superar los obstáculos que han impedido el pleno cumplimiento 

de todas las Decisiones antes aludidas, y muy especialmente para acelerar las ne

gociaciones para perfeccionar y reestructurar el Mercado Común Centroamericano.

3. Reiterar su solicitud a la Secretaria de la CEPAL para que continúe co

laborando con la Secretarla Permanente del Tratado General de Integración Econó

mica Centroamericana (SIECA) y con las demás Instituciones de la Integración 

Centroamericana, en aquellas actividades que conduzcan a la reactivación y rees

tructuración del proceso de integración régional.

4. Solicitar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
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que active su apoyo al Programa de Integración Económica Centroamericana, espe- 

cialmente en lo que se refiere a los aspectos arancelarios, energéticos, indus

triales y agrícolas,y de comercio exterior, materias que los correspondientes 

gobiernos consideran de la más alta prioridad al nivel regional.

■T'
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PROGRAMA REGIONAL DE POBLACION

La Comisión Económica para América Latina,

Recordando que la preocupación per los problemas de población ha estado 

continuamente presente en las actividades de las Raciones Unidas, como lo 

muestra el hecho de que ya en 1948 se haya creado la Comisión de Población 

del Conseje Económico y Social:

Recordando asimismo que dichas actividades han contribuido significati

vamente a la progresiva toma de conciencia de las características que asume 

la dinámica demográfica en el mundo contemporáneo y a la discusión de les de

terminantes y consecuencias de esa dinámica en relación con el legro de los 

objetivos del desarrollo”

Subrayando que el Plan de Acción Mundial sobre Población, aprobado en la 

Conferencia Mundial de Población de las Raciones Unidas celebrada en Bucarest, 

representa un consenso básico de la comunidad internacional acerca de la im

portancia de las tendencias demográficas para el desarrollo socio-económico y 

del papel crucial que desempeña el desarrollo en cuanto influye en las tenden

cias demográficas:

Reafirmando que la armonización de las tendencias demográficas de la po

blación con el desarrollo económico-secial suponen un desarrollo integral que 

no puede obtenerse mediante esfuerzos parciales en ciertas sectores de la 

economía o del sistema social sino a través de un avance conjunto en todos los
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aspectos, como se expresa en la primera evaluación regional de la Estrategia 

Internacional de Desarrollo, aorcbáda por la resolución 320 (XV) de la Comi

sión:

Considerando que en la Segunda Evaluación Regional de la Estrategia 

Internacional de1Desarrollo, aprobada por la resolución 3̂ +7 (XVI) de la Co

misión, se relacionan las tendencias' del crecimiento demográfico, los patro

nes de asentamiento de la población,, la migración interna y la migración in

ternacional, con diversos aspectos del desarrollo económico y social en la 

perspectiva del desarrollo integral:

Teniendo presente la resolución 3^6 (AC.68), párrafo 12, adoptada en la 

Décima Reunión Extraordinaria del Comité Plenario de la Comisión (marzo de 

1975): en la que se solicita al Secretario Ejecutivo hacer las consultas nece

sarias para incorporar en el presupuesto permanente de la Organización cierto 

número de cargos claves de dirección y administración del CELADE, a fin de 

asegurar la continuidad de su labor:

Temando conocimiento del informe de actividades del CELADE, asi como 

del contenido del Programa regional de población para el bienio 1977-1978:

Teniendo en cuenta que el Secretario Ejecutivo de la CEPAL convocará a 

una reunión especializada del Comité de Expertos Gubernamentales de Alto 

Nivel para dar cumplimiento a 1« establecido en las resoluciones 357 (XVI) y 

360 (XVI) de la Comisión.

1. Resuelve incorporar la infraestructura básica del CELADE a la secretaría de la 

Comisión, a fin de asegurar el permanente desarrollo de sus actividades 

en materias de población, y solicita al Secretario Ejecutivo que reali

ce las gestiones referidas en la resolución 3̂ -6 (A.C 68) tendientes 

a que dicha,-infraestructura forme parte del presupuesto ordinario de la 

secretaría de la Comisión a partir de 1978.

- 33 -
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2. Recomienda al Comité dé Expertos Gubernamentales de Alto Nivel que, en 

' la reunión especializada que convocará el Secretario Ejecutivo examine

las materias relativas a la población en la región dentro del marco de 

la Estrategia Internacional del Desarrollo en América Latina y en con- 

■ cordancia con los postulados del Nuevo Orden Económico Internacional y 

° las recomendaciones '"del Plan de Acción Mundial sobre Población, respe

tando las Políticas Nacionales.

3. Expresa"su reconocimiento al Fondo de Das Naciones Unidas para Activi

dades en Materia de Población, al gobierno de los Países Bajos, al Go

bierno de Canadá y a otras organizaciones que están prestando .su apo

yo a las actividades del CELADE. •:

4. Insta al Fondo de las Nacione§ Unidas pera actividades en Materia de 

Población que amplíe su asistencia financiera a las actividades de Po

blación de la secretaría, adecuándola a las nuevas y mayores responsar- 

bilidades de la secretaría en este campo en virtud de las decisiones y

* mandatos de los gobiernos de la región. c »,
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DESARROLLO DE LA PESCA EN EL CARIBE

lia.. Comisión ̂ Económica para América Latine
Considerando que el abastecimiento mundial de. alimentos

depende en gran medida de condiciones naturales variables que signi

fican una constante incertidumbree inseguridad en lo relativo a 

los alimentos que deben importar los países de la región?

Tomando en cuenta que grandes grupos de población en los 

países del Caribe están en peligro de desnutrición y que es nece

sario mejorar la calidad y el valor nutritivo de sus alimentos» 

especialmente en lo que se refiere a su contenido de proteínas?

Teniendo presente que existe escasez de tierras para la 

producción de alimentos en los países del Caribe» y que el des

arrollo de la pesca destinada al consumo humano puede ser un ele

mento importante para mejorar el abastecimiento de alimentos y la 

nutrición» especialmente para los grupos de menores ingresos?

Tomando en cuenta que la Conferencia Latinoamericana CEPAL/FAC 

de la Alimentación destacó la necesidad de no escatimar esfuerzos 

para desarrollar y utilizar plenamente la potencialidad pesquera 

de los países de la región?



Solicita al Secretario Ejecutivo de la CEPAL que colabore 

plenamente con la F/0 a fin de emprender actividades conjuntas 

destinadas al desarrollo del sector pesquero del Caribe„ Entre 

dichas actividades estarían las siguientes;

a) identificación de los factores que obstaculizan la produc

ción acelerada de pescado* sean estos relativos a las ins

talaciones, los equipos,'la tecnología u otros;

b) sugerencias ¿.ara eliminar dichos obstáculos;

c) recomendaciones de métodos óptimos para la explotación y 

el manejo de los recursos?

d) identificación de las oportunidades de fomento de la elabo

ración industrial.

-  3 6  -
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COOPERACION REGIONAL EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Le Corais ion Económica para América Latina,

Teniendo presente que tanto la declaración de Caracas como la de Vancou

ver sobre asentamientos humanos definen las directrices y criterios a nivel in

ternacional y regional en este campo, y que la Reunión Regional Latinoamerica

na sobre Asentamientos Humanos celebrada en México sentó las pautas para lo pues 

ta en práctica de las recomendaciones en ellas expuestas,

Reconociendo que en el hombre y en el mejoramiento de lo calidad de la 

vida debe centrarse el objetivo básico del desarrollo económico y social inter 

gral, y que compete a los gobiernos preparar planes y programas nacionales di

rigidos hacia toles fines,

Reconociendo igualmente que esas políticas deben estar vinculadas y armo

nizados, entre otras, con las de industrialización, agricultura, empleo, vivien 

¿a, población, educación, salud, recreación, seguridad social y preservación 

ambiental y cultural^ elementos todos ellos indispensables de uno estrategia am

plia de desarrollo,

Reconociendo los esfuerzos que CEPAL realiza' en le ejecución de los pro

yectos en materia de Asentamientos Humanos,

Conscientes de que el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) constituye 
un foro importante de consulta regional para la puesta en práctica de los esfuerzos

Proyecto de resolución íí/7
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Teniendo en cuenta la urgente necesidad de poner en práctica un programa 

de trabajo vinculado a la investigación, información y formación de recursos 

humanos durante 1977-1978, de acuerdo con las directrices dimanadas de la 

Reunión Regional Latinoamericana sobre Asentamientos Humanos, y

Teniendo en cuenta la eventual necesidad de convocar a reuniones regionales 

periódicas con la participación de los países miembros de la región a fin de 

evaluar los resultados del programa de trabajo ejecutado.

Recomienda:

1. Acentuar los trabajos con vistas a la creación de un órgano interguberna

mental regional para los asentamientos humanos, de conformidad con lo dispuesto 

por la resolución 1 relativa a los programas para la cooperación internacional 

aprobada por consenso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asenta

mientos Humanos (HABITAT).

2. Que la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, en el período 1977-1979, incluya 

con el siguiente orden de prioridades el siguiente programa:

a) Investigación

- Aspectos económicos y sociales del hábitat humano en América Latina, 

especialmente en el medio rural y urbano marginal ' * 

Participación*popular en la organización y desarrollo de las comuni

dades rurales y urbanas como parte de la estructura institucional

- Metodología de planeamientos territorial aplicable a estrategias de 

ordenamiento espacial y de centralización de la actividad económica 

Metodología para la evaluación del impacto ambiental de proyectos

en materia de cooperación internacional, y que la CEPAL representa una valiosa
contribución para el logro de dichos esfuerzos,
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económicos e infraes'tructurales sobre los «sentamientos humanos

- Metodología para la organización y desarrollo integrado de la comunidad 

rural y urbana.

b) Formación de recursos humanos

- Identificar los recursos humanos, profesionales y técnicos existentes 

en’ la región y la capacidad instalada de los centros de formación pro

fesional en este campo

- Conocer y facilitar el acceso y organiZcación de cursos y seminarios orien 

tados a los requerimientos del desarrollo socioeconómico para profesiona 

les y técnicos 'vinculados a instituciones que desarrollan programas y/o 

actividades'en materia de asentamientos humanos.

c) Información

- Sistematizar la información disponible y preparar un glosario para infor

mación general

- Propiciar el intercambio de información general y especializado de los 

servicios nacionales existentes con visto a la integración de un siste

ma global de información de asentamientos humanos que pueda ser estable

cido en el futuro.

3. Que para principios de 1979 se convoque o una conferencia regional - con 

le participación de los países miembros de la región e fin de evaluar el progra
ma de trabajo señalado en el párrafo 2o.de esta resolución. 

b. Que en el ámbito de la cooperación técnica, la CEPAL colabore con el 

SELA en la preparación de políticas y planes de asentamientos humanos, cuando 

los Estados así lo soliciten, en apoyo s los comités de acción que sobre el te

ma se creen, asistencia a organismos nacionales en la preparación de solicitudes
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de cooperación internacional, y coordinación de la misma entre los países de la 

región.

5. Que explore con los organismos de cooperación internacional del sistema 

de las Naciones Unidas y con los países pertinentes, la posibilidad de obtener 

fondos para la ejecución del programa de trabajo bienal, incluidos los programas 

de asentamientos humanos y de desarrollo integrado de la comunidad, solicitando 

en este sentido, el apoyo de la Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat 

y del Fondo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

6. Que para el próximo período de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas la Secretaría de la CEPAL presente un informe sobre la imple- 

mentación del programa de trabajo y una cronología para su realización, incluyendo 

los recursos financieros que serían necesarios para su ejecución.

«
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EL DESABOLLO DE LOS DECURSOS NATURALES EU. EL PROCESO
DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA ..........

i »

La Comi s i<Sn__Ecoa<5ini ca par?. America Latina,

Consciente de la importancia rundamental que tienen el desarrollo y ex

plotación de los recursos naturales en el proceso del desarrollo económico 

y social,

Reconociendo la necesidad imperiosa de acelerar el avance en la investi

gación y en la ordenación integrada de estos recursos para su eficaz utiliza

ción y protección, f •
Recordando sus resoluciones 30? (XIV) del 5 de mayo de 1971 y 337 (XV) 

del 39 de marzo de 1973, ambas sobre recursos naturales

Teniendo presente la resolución 372 (L) del Consejo Económico y Social 

en la cue considera rue su Comité de Recursos Naturales ha de tratar del desa

rrollo de todos los aspectos de los recursos naturales, dando especial prepon

derancia al desarrollo de los recursos hidráulicos, energéticos y minerales, 

y en la oue insta a las secretarias de las comisiones económicas regionales a 

cooperar en los estudios pertinentes,

Teniendo presente además las disposiciones sobre recursos naturales con

tenidas en las resoluciones de la a «.„*,!>Tas* General 3201 (S-VI) y 3202 (S-VI) 

sobre la Declaración y Programa de Acción sobre el establecimiento de un nuevo
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orden internacional, 1956 (LIX) sobre soberanía permanente sobre los recursos 

naturales y 1957 (LIX) sobre el plan general de acción para los programas del 

sistema de las Naciones Unidas en materia de aprovechamiento de recursos natu

rales y coordinación de estos programas,

Tomando nota de la resolución VI de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Agua, en la eue se pide al Consejo Económico y Social 'me, al consi

derar la reestructuración de los sectores económicos y sociales del sistema de 

las Naciones Unidas, preste atención a m e  las comisiones regionales dentro de 

sus regiones respectivas desempeñen una función central en el fomento de la 

cooperación intergubernamental en materia de ordenación y desarrollo integrado 

de recursos hídricos,

Considerando eue la recomendación de la misma Conferencia sobre "Acción 

en el plano regional -Recomendaciones especiales para regiones determinadas" 

tomó nota, y transmitió a la CEPAL para sue adoptara las medidas apropiadas, 

del "Consenso de Lima sobre los problemas del agua", aprobado en la reunión 

regional preparatoria del 30 de agosto al 3 de septiembre de 1976,

Considerando cue el ECQSOC en su 63 periodo de sesiones deberá examinar 

las recomendaciones de la Conferencia del Agua, las cue,1sujetas a su aprobación,serán 

remitidas a la Asamblea General, tomando en consideración el proceso de rees

tructuración de los sectores económicos y sociales del sistema de las Naciones 

Unidas,

Reconociendo la labor ^ue la secretaría ha estado llevando a cabo en los 

últimos a«os en la esfera de la investigación sobre recursos naturales no reno

vables, agua y energía:



Pide al Secretario Ejecutivo cue:

Intensif!cue los trabajos de la secretaría en materia de recursos natu

rales, principalmente agua, minerales y energía, tales como:

i) recolección y diseminación de información técnico-económica sobre 

el conocimiento y desarrollo de estos recursos; 

ii) contribución al meioramiento de loo sistemas de información esta

dística y de la formación profesional de técnicos gubernamentales 

cue participan en la formulación de estrategias y la planifica

ción en los sectores arriba mencionados; 

iii) estudios prospectivos de Interes regional y subregional sobre de

manda, y disponibilidad de recursos naturales y otras investiga

ciones cue contribuyan a esclarecer el papel de estos recursos en

el desarrollo y la protección ambiental; 

ív) facilitación de la cooperación mutua entre países en desarrollo y 

entre empresas públicas de los países en desarrollo de la región 

en materias de interés común; 

v) colaboración con los gobiernos en la preparación de estudios des

tinados al desarrollo de tales recursos en los países de la región. 

Coordine sus trabajos y colabore, cuando proceda, con el Centro de Pe- 

cursos Naturales, Energía y Transporte de las Naciones Unidas, el Pro

grama de las Naciones Unidas para el desarrollo, el Comité de Recursos 

Naturales del Consejo Económico y Social, el Programa de las Naciones - 

Unidas para el Medio Ambiente y los organismos intergubernamentales 

regionales.



Tome nota y materialice en lo posible las recomendaciones dirigidas a la 

CEPAL en el "Consenso de Lima sobre los problemas del agua".

Que en colaboración con el PNUMA, profundice en los estudios tendientes 

a garantizar en América Latina la utilización racional de los recursos 

naturales evitando con ello la destrucción de los recursos que reducen 

la capacidad productiva de la región.

Hace suyo el pedido tíe la resolución VI de la Conferencia de las Naciones 

Unidas formulado al Consejo Económico y Social en el sentido que la Asam

blea General considere la posibilidad de consignar en el presupuesto de 

las Naciones Unidas recursos adicionales para la Secretaría de la CEPAL, 

a los fines expuestos en los párrafos precedentes en materia de recur

sos hidráulicos.
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APOYO AL PROGRAMA-DE :PUBLICACIONES DE LA CEPAL

La Comisión Econômica para América Latina,

Recordando la resolución 324 aprobada en su decimoquinto período de se

siones sobre el Programa de Publicaciones de la CEPAL,

Reiterando la importancia de dar difusión anropiada a los trabajos de 

investigación y creación intelectual de la secretaría, y de transmitir a un 

público cada día más amplio las inquietudes y propósitos de las instituciones 

que integran el sistema de la CEPAL,

Reconociendo lo que la secretaría hace para elevar la calidad tanto del 

contenido como de la presentación de sus publicaciones, cuidando a la vez de 

que los precios de ellas estén al alcance de la generalidad de los lectores 

latinoamericanos,

En conocimiento de las gestiones realizadas ante casas editoras y dis

tribuidores de diversos países latinoamericanos para la promoción y distribu

ción de las publicaciones de la CEPAL, así como de lo que se ha hecho para 

racionalizar esa distribución mediante técnicas de computación,

Aprueba las medidas adoptadas por la secret;;}-ía para impulsar su pro

grama de publicaciones, entre las cuales se destacan el establecimiento de un 

programa claramente estructurado, y la creación de un Consejo Consultivo y un



Comité de Publicaciones, encargados de la orientación general del programa, y 

de la selección de material, respectivamente;

Toma nota con satisfacción del-informe del Secretario Ejecutivo de la 

CEPAL sobre el Programa de Publicaciones (Doc. E/ÇEPAL/1Q38) y en particular 

la aparición en 1976 de los primeros números de la Revista de la CEPAL, bajo 

la esclarecida dirección del Dr. Raúl Prebisch;

Toma nota asimismo con satisfacción de la iniciación a fines de 1975 de 

las nuevas series Cuadernos de la CEPAL y Cuadernos Estadísticos de la CÈPAL, 

que en conjunto exhiben ya 22 títulos, 18 de ellos en español y cuatro en in

glés;

Insta a la secretaría a continuar publicando ÿ divulgando las resulta

dos de su quehacer institucional y del de sus colaboradores, como medio de es 

timular la creación intelectual y el debate elevado de los problemas que aque 

jan a América Latina;

Apoya el gradual reemplazo de documentos mimeografiados por publicacio- 

nes'impresas para sú más fácil distribución; ,

Expresa su preocupación por las limitaciones de recursos que impiden a 

la secretaría publicar más ampliamente en inglés e iniciar sus publicaciones 

en francés; ■ ' J

o Pide ál 'Secretario General de las Naciones Unidas que considere las' 

medidas que po’Arían adoptarse para asegurar la disponibilidad de recursos su

ficientes para que el Programa de Publicaciones de ía CEPAL pueda continuar 

desarrollándose adecuadamente.
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Proyecto de resolución Il/l. Actividades del Comité de Desarrollo y Coope
ración del Caribe

La Delegación de los Estados Unidos expresó su reserva al párrafo 6 de 

la parte resolutiva y manifestó que los Estados Unidos no podían apoyar un au

mento del presupuesto de la CEPAL destinado a dar respaldo a nuevas activida

des del CDCC y que, por el contrario, estimaba que tales nuevas actividades 

deberían financiarse a través de ajustes en los programas existentes, en el 

marco de prioridades claramente establecidas. Mas adelante, la delegación ex

tendió cu reserva, haciéndola aplicable a todas las resoluciones del Comité 

que soliciten recursos adicionales para nuevos programas.

Proyecto de resolución Il/5. Programa Regional de Población

Lo Delegación de los Estados Unidos y del Reino Unido formularon una 

reserva ante la mención del Nuevo Orden Económico Internacional en -el 

párrafo resolutivo 2.

Proyecto de resolución II/7. Cooperación Regional en materia de cosentamien- 
tos humanos

La Delegación de Canadá reservó su posición porque su Gobierno no ve con 

agrado la proliferación de órganos intergubernamentales.

IV. RESERVAS
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Proyecto de resolución Il/l:
Actividades dei Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe

1. De acuerdo con el párrafo resolutivo 5 de este proyecto de resolución, la 

Comisión solicitaría a la Secretaría del CDCC que lleve adelante las tareas 

asignadas para el período ..comprendido entre el segundo y el tercer periodo de 

sesiones del CDCC (E/CEPAL/1039, Anexo l).

2. Entre esas tareas, tienen mayor prelación el establecimiento de un Cen

tro de Documentación del Caribe en el seno de la Secretaría del CDCC y la con

vocatoria de una reunión de expertos regionales (bibliotecarios y documentalis

tas) a fin de ultimar los detalles de la orientación y el alcance del Centro

en relación con.las necesidades de coordinación y desarrollo existentes.

3. No existe asignación presupuestaria para financiar la reunión de expertos 

bibliotecarios y documentalistas, pero en el supuesto de que la UNESCO financia

rá en gran parte la reunión, y de que un país miembro proporcionará los medios 

que normalmente entrega el país anfitrión, se estima que la reunión programada 

para septiembre de 1977, exigirá, aproximadamente US$ 8 500 para remuneraciones, 

viajes y viáticos de intérpretes, y US$ U 000 para viajes y viáticos del perso

nal asistente a la reunión. El Secretario Ejecutivo propone que estos gastos

se cubran mediante la redistribución de las asignaciones presupuestarias exis

tentes para el bienio.. 1976-1977.

k . En relación con las necesidades adicionales de personal para el Centro

de Documentación del Caribe, el Secretario Ejecutivo hace presente la estric

ta limitación del crecimiento real del presupuesto por programas de 1978-1979, 

que será presentado por el Secretario General al próximo período de sesiones

DECLARACION SOBRE LAS REPERCUSIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS CON ARREGLO Ai
ARTICULO 13.1 DEL REGLAMENTO FINANCIERO DE LAS NACIONES UNIDAS
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de la Asamblea General. Como no existe asignación para dichos cargos en el 

presupuesto por programas propuesto, el establecimiento de un Centro de Do

cumentación del Caribe exigiría que la Asamblea General aprobara un "monto ..

adicional estimado en U£S$ 5c; OOO para un documentalista/bibliotecario (P-2), 

un asistente de documentalista (SG-6) y un taquígrafo (SG-U). Lo anterior 

constituye una estimación de las necesidades mínimas, y estaría sujeto a re

visión una vez conocidos los resultados de la reunión de expertos. .

5. El párrafo resolutivo número 5 del proyecto de resolución también otorga 

prioridad a la eliminación de las barreras idiomáticas. Con este fin, el Se

cretario General ya ha incluido en su presupuesto por programas para. 1978-1979 

la solicitud de un traductor de lengua francesa para la oficina de la CEPAL 

para el Caribe. Según se indica en el párrafo 26 del documento E/CEPAL/l039s 

el CDCC aceptó el ofrecimiento del Gobierno de Belice de proporcionar la sede
.-4

de la reunión de' expertos en barreras idiomáticas propuesta, la cual está.pro

gramada para noviembre de 1977, y ia UNESCO podría considerar la posibilidad 

de ofrecer asistencia financiera para este propósito. Se considera que el mon

to de US$ 8 500 correspondientes a remuneraciones, viajes y viáticos de intér

pretes y de TJS$ k  000 para viaje del personal a dicha reunión pueden cubrirse 

mediante la redistribución de asignaciones presupuestarias existentes para el 

bienio 1976-1977.

6. En el párrafo 36 del documento E/CEPAL/103Ç, el CDCC acordó que la Se

cretaría iniciaría consultas para resolver acerca de la conveniencia

de convocar a una, reunión especializada para elaborar una política sobre cien

cia y tecnología como aporte subregional a la Conferencia de las Naciones Unidas
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sobre Ciencia y Tecnología, que se realizará en 1979. En el presupuesto por 

programas que propondrá el Secretario General para el bienio 1978-1979? se pi

de una asignación de US$ 8 300 para una reunión de rectores de universidades. 
Puesto que esa reunión se ha aplazado, se propone que, en caso de aprobarse

dicha asignación, estos fondos se utilicen para la: reunión subregional de ex

pertos sobre ciencia y tecnología. Sin embargo, esta disposición no contempló 

la necesidad de asesores para emprender la preparación de trabajos técnicos y ' 

estudios para la reunión, para lo cual el Secretario Ejecutivo estima que se 

necesitaría una cantidad adicional de US$ 12 000.

7. También en el párrafo 36 del documento E/CEPAL/1039? el CDCC solicitó el 

establecimiento, en el seno de la Secretaría, de una dependencia destinada a 

trabajar en conjunto con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Caribe. Toman

do en cuenta las limitaciones presupuestarias antes mencionadas, el Secretario 

Ejecutivo considera que dicha dependencia exigiría un personal adicional con

sistente en un Oficial de Asuntos Económicos (P-5)? un asistente de investiga

ción (SG-6) y un taquígrafo ( S G - k ) , cuyos costos, durante el bienio 1978-1979? 

se estiman en US^ 79 000.

8. En el párrafo 30 del documento E/CEPAL/1039? el CDCC recomienda que se 

efectúen visitas a los países inmediatamente antes de los períodos de sesiones 

del Comité. El programa adoptado por el CDCC exigirá también otros viajes del 

personal, para los cuales no existen asignaciones en las propuestas del Secre

tario General para el presupuesto por programas. A pesar de ello, el Secreta

rio Ejecutivo sugiere que no deben pedirse fondos adicionales para dicho pro

pósito en este momento, y que si se necesitan fondos estos se
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considerarán en el narco de l o s •informes'sobre la ejecución de los presupuestos 

por programas.

9. En suma, se estima que la puesta"en práctica del programa de trabajo del 

CDCC expuesto en el documento E/CEPÁIi/1039 exigiría durante el bienio 1978-1979-' 

asignaciones'póf;O m  monto de US$0150 000* además de las solicitudes incluidas^ en 

el presupuesto por programas propuesto por el Secretario General. Esta estima

ción toma en cuenta los ajustes'monetarios normales de costos por concepto de 

demora en la contratación, y en bienios futuros aproximadamente se duplicaría..
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Provecto de resolución II/2:
Conferencia Latinoamericana de Industrialización

1. Este proyecto de resolución solicita a la secretaria de la CEPAL que con

voque una Conferencia Latinoamericana de Industrialización durante 1978.

2. Por cuanto el presupuesto por programas propuesto por el Secretario Ge

neral para el bienio 1978-1979 contiene una solicitud de 20 500 dólares para 

cubrir los costos de %.na conferencia sobre el mismo tema, prevista para¡1979,

.dicho proyecto de resolución no tendría otras repercusiones financieras.

DECLARACION' SOBRE LAS REPERCUSIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS CON ARREGLO
AL ARTICULO 13.1 DEL REGLAMENTO FINANCIERO DE LAS NACIONES UNIDAS
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Provecto de resolución II/3; .A i   :__A.. ¡
Conferencia Latinoamericana sobre Ciencia y Tecnologíá para al Desarrollo

1. Este proyecto dei resolución solicita a lá secretaría de la'CEPAL que con

voque, a más tardar a fines de 1978, una Conferencia Latinoamericana sobré 

Ciencia;y Tecnología para el Desarrollo a nivel Ministerial o a nivel adecuado 

con vistas*a la adopción de posiciones comunes dé la región para la Conferên

cia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología pára el Desarrollo.

2. Las repercusiones presupuestarias de las conferencias regionales prepara

torias figuran normalmente en la declaración de repercusiones financieras que 

el Secretario General presenta a la Asamblea General respecto a las Conferen

cias a lasque están destinados esos preparativos. Tales declaraciones nor

malmente contienen, en el caso de las conferencias regionales preparatorias de 

la CEPAL, los costos adicionales en los que se entraría en caso de que la con

ferencia se celebrara en la sede de la CEPAL. Suponiendo que la duración de 

la conferencia sea de una semana, los costos pertinentes se estiman como sigue

DECLARACION SOBRE LAS REPERCUSIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS CON ARREGLO
AL ARTICULO 13.1 DEL REGLAMENTO FINANCIERO DE LAS NACIÒNES UNIDAS

Asistencia temporal de intérpretes a/ 
(incluyendo gastos de viaje y viáticos) US$ 15 000

Viajes y viáticos del personal de las oficinas 
subregionales de la CEPAL a Santiago 5 500

Gastos generales de operación 2 500 
23 000

a/ Esta asignación es necesaria por cuanto la CEPAL no tiene personal 
de intérpretes.
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Proyecto de resolución Il/tr 
Integración centroamericana

Este proyecto de resolución carece de repercusiones administrativas y

DECLARACION SOBRE LAS REPERCUSIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS CON ARREGLO
AL ARTICULO I3.I DEL REGLAMENTO FINANCIERO DE LAS NACIONES UNIDAS

financieras.



Proyecto de resolución Il/ó:     . n o n . . . . ........
Programa regional de población .

1. En el primer párrafo resolutivo de este proyecto de resolución, la CEPAL 

decide incorporar la infraestructura básica del CELADE s la Secretaría Ejecuti

va de la CEPAL; a fin de asegurar el permanente desarrollo de las actividades 

de la CEPAL en materia de población.

2. El Secretario General ha formulado propuestas destinadas a crear la infr£ 

estructura permanente a que se refiere el proyecto de resolución, para presen

tarlas a la consideración de la Asamblea General en su prójimo período de se

siones. Se parte de la base de que la Asambleai General considerará estas pro

puestas dentro del marco general de las repercusiones financieras que tiene la 

incorporación al presupuesto ordinario de actividades cuyo financiamiento ante

rior provenía de fuentes ertrapresupuestarias. Una vez tomados en cuenta los 

ajustes presupuestarios normales para nuevos cargos, se espera que las propues

tas relacionadas con recursos adicionales para el bienio 197^-1979 sean las 

siguientes ;

Director

Bajo la dependencia del Secretario Ejecutivo, asumiré la responsabili

dad del programa do la División y dirigirá el programa del CELADE, el cual 

estará relacionado con el programa de trabajo de la División.

4 Of i  pin l e  a -'c Aso - tos  FconOmcos (P -5 )

Estos oficiales superiores se encargarán de la realización de los prin

cipales aspectos del programa de trabajo, y dependerán del Director.

DECLARACION SOBRE LAS REPERCUSIONES FINANCIERAS Y 'ADMINISTRATIVAS CON ARREGLO AL
ARTICULO 13.1 DEL REGLAMENTO FINANCIERO DE LAS NACIONES UNIDAS



- 9 -

Realizarán investigaciones o prepararán informes y análisis. Depen

derán de los funcionarios del cuadro orgánico. ... .........

‘ 2 asistentes administrativos (SG-7/8)

Prepararán informes o documentos para reuniones, grupos de capacita

ción, seminarios y organismos de formulación de políticas.

3 secretarias (1 SG-5, 2 SG-4)

Costo estimado para 1976-1979 US$403 000

Costos de viajes oficiales 46 000
(calculados en 32 misiones de personal 
del cuadro orgánico durante el bienio)

3, De conformidad con el párrafo resolutivo N° 2 del proyecto de reso

lución, el Secretario Ejecutivo deberá convocar una reunión especializada 

del CEGAN. No existen asignaciones presupuestarias para dicha reunión. Por 

ello, en caso de que la reunión se celebre en 1977 fuera de la Sede de la 

CEPAL, el Secretario Ejecutivo propone reasignar, con el consentimiento de las 

autoridades competentes, las asignaciones presupuestarias existentes, a fin de 

cubrir la parte de los costos de la reunión que no correspondan al gobierno 

anfitrión de acuerdo con lo dispuesto en la resolución 2609 (XXIV) de la 

Asamblea General. Se estima que estos costos para las Naciones Unidas, en los 

que se entraría en caso de realizarse la reunión en Santiago, alcanzarían 

aproximadamente a US$16 000 (US$10 500 para interpretación, US$1 000 para asis

tencia general temporal y US$3 500 para comunicaciones, reproducción de docu

mentos, etc.)

5 asistentes de investigación (SG-7)
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Proyecto de resolución II/6: . .
Desarrollo de la pesca en ei Caribe

1. Este proyecto de resolución solicita al Secretario Ejecutivo de la CEPAL 

que emprenda actividades conjuntas con ia FAO destinadas al desarrollo del 

sector pesquero del Caribe. Mientras no se haya analizado detalladamente es

ta materia con 1a. FAO no es posible cuantificar las repercusiones administra

tivas y financieras del proyecto de resolución, en especial porque, al pare

cer, la naturaleza de los.trabajos que se requieren son.principalmente de la 

competencia de la FAO.

2. El Secretario Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para lograr la 

plena òòlaboración de la FAO en relación con este proyecto de resolución.

DECLARACION SOBRE LAS REPERCUSIONES FINANCIERAS' Y ADMINISTRATIVAS CON ARREGLO
AL ARTICULO 13.1 DEL REGLAMENTO FINANCIERO DE LAS NACIONES UNIDAS
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Proyecto de resolución II/7;
Cooperación regional en materia de asentamientos humanos

1. El párrafo l de la parte resolutiva de este proyecto de resolución reco- 

mienda que la CEPAL acenttíe los trabajos con vistas a la creación de un órgano 

intergubernamental regional para los asentamientos humanos. Para llevar a cabo 

los trabajos preliminares que se necesitan a fin de formular prqpuestas, reali

zar consultas con los gobiernos miembros y encontrar eventuales fuentes de apoyo 

financiero para este organismo será preciso contratar un experto consultor cuyo 

costo se estima en aproximadamente ÜS$ 9 000, incluido el costo de viajes dentro 

de la región.

2. Se estima que el programa de trabajo detallado en el párrafo 2 de la parte 

resolutiva del proyecto de resolución exigiría contratar los siguientes funcio

narios:

1 Oficial superior de asuntos económicos (P-5)

3 Oficiales de asuntos económicos (P-4), especialistas en ciencias socia
les, planificación rural y urbana y capacitación de los recursos huma
nos en el campo de los asentamientos humanos, respectivamente

l Ayudante superior de investigación (SG) que se especializaría en la 
compilación, análisis y difusión de la ¡información sobré asentamientos 
humanos

1 Ayudante de investigación (SG)

2 Secretarias bilingües

DECLARACION SOBRE LAS REPERCUSIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS CON ARREGLO AL
ARTICULO 13.1 DEL REGLAMENTO FINANCIERO DE LAS NACIONES UNIDAS
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Costo estimado en el bienio 1978-1979, después de aplicar
los ajustes presupuestarios normales para los nuevos puestos US$ 228 000

Consultores (incluidos viajes dentro de la región) para 
realizar estudios especializados en materia de administra
ción pública,-'-ecología y contaminación ambiental, y aspectos 
económicos de los asentamientos humanos <14 meses-hombre) 55 000

Viajes oficiales de funcionarios dentro de la región (estimado
sobre la base de 14 viajes en el bienio) 22 000

Alquiler de oficinas, adquisición de muebles y costo
de los servicios comunes conexos 31 000

Costo total estimado en el bienio 1978-1979 l?.S$ 336 000

3í; V, El párrafo 3 de la parte resolutiva del proyecto de resolución recomienda 

convocar una conferencia regional a comienzos de 1979, a fin de evaluar el pro

grama de trabajo. El Secretario Ejecutivo sugiere que, de convocarse dicha 

conferencia, ello se haga conjuntamente con el próximo período de sesiones de 

la Comisión, a fin de reducir los costos al mínimo. En el supuesto de que se 

acepte esta sugerencia, se estima que los costos adicionales por concepto de 

viajes de funcionarios, interpretación, documentación, etc. pueden absorberse 

dentro de las asignaciones presupuestarias que proponga el Secretario General 

para el programa presupuesto correspondiente al bienio 1978-1979.

4. En lo que toca a la esfera de cooperación técnica señalada en el párrafo 

4 de la parte resolutiva del proyecto de resolución, se estima que el personal 

necesario puede cubrirse con los funcionarios señalados más arriba, en el pá

rrafo 2.

5. La recomendación contenida ai el párrafo 5 de la parte resolutiva del pro

yecto de resolución puede llevarse a cabo por el personal de la División de 

operaciones de la Secretaría de la CEPAL.
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En síntesis, el proyecto de resolución entraña gastos adicionales a los 

revistos en al programa presupuesto para el bienio 1978-1979, por un monto 

proximado de U3$ 345 000.
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Proyecto de resolución Il/S:
El desarrollo de los recursos naturales en el proeceso de desarrollo de Ameri
ca Latina

1. De conformidad con el párrafo resolutivo No. 1 de este proyecto de reso

lución se solicita al Secretario Ejecutivo que aumente e intensifique las acti

vidades del programa de recursos naturales. Teniendo presentes los estrictos 

límites al crecimiento real establecidos por el Secretario General 

para las estimaciones presupuestarias 1976~1979> eI Secretario Ejecutivo se 

propone realizar este programa ampliado dentro de lo posible, con los recursos 

presupuestarios existentes, y procurar fondos extrapresupuestarios para refor

zar dichos recursos. Por lo tanto, el proyecto de resolución no tiene reper

cusiones financieras para el presupuesto regular de las Naciones Unidas.

DECLARACION SOBRE LAS REPERSUCIONES FINANCIERAS,Y ADMINISTRATIVAS CON ARREGLO
AL ARTICULO 13.1 DEL REGLAMENTO FINANCIERO DE LAS NACIONES UNIDAS



Proyecto de resolución II/9;
Apoyo al program de publicaciones de la CEPAL

1. Este proyecto de resolución solicita al Secretario General que considere

las medidas que podrían adoptarse a fin de asegurar la disponibilidad de recur

sos suficientes para que el programa de publicaciones de la CEPAL pueda conti

nuar desarrollándose adecuadamente,,

2. Los recursos de los cuales puede disponer el programa de publicaciones 

son asignados mediante los procedimientos presupuestarios normales, los cuales 

exigen, entre otros requisitos, tener en cuenta las prioridades del programa y 

las limitaciones del crecimiento del presupuesto total. A fin de presentar, 

dentro del proceso presupuestario, un informe objetivo y amplio acerca de las 

necesidades del programe de publicaciones, el Secretario Ejecutivo ha solicitado 

al Servicio de Gestion Administrativa, un estudio cuya realización esta progra

mada para el período comprendido entre septiembre-diciembre de 1977. Las reper

cusiones administrativas y financieras del proyecto de resolución dependerán de 

los resultados de dicho estudio.
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DECLARACION SOBRE LAS REPERCUSIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
CON ARREGLO AL ARTICULO 13.1 DEL REGLAMENTO FINANCIERO

DE LAS NACIONES UNIDAS
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Documento de Sala de Conferencia No A

C E P A L
Comisión Económica para America Latina 

Decimoséptimo período de sesiones 
Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

INFORME DE LA REUNION TECNICA



/

/

>



ASISTENCIA Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

1. El decimoséptimo periodo de sesiones de la Comisión se desarrolló en dos 

etapas, una de carácter técnico y otra de carácter ministerial. La Reunión

Técnica tuvo lugar enfre el. 25,y el 29 de abril de 1977.

2. La sesión de apertura de la Reunión Técnica, correspondiente a la sesión

194a de la Comisión, se realizó el 25 de abril de 1977. Hicieron uso de la

palabra en esa ocasión el Secretario Ejecutivo de la CEPAL y el Sr. Gustavo

Barrios Flores, en nombre del Gobierno do 1 país anfitrión.

3. Al comenzar la reunión plenaria se consideró la siguiente declaración:

"La Comisión Económica para América Latina, en la Reunión Técnica reali

zada durante su decimoséptimo período de sesiones, en su primera sesión 

y decisión, acordó, en un geste que no tiene carácter político, expresar

su profunda preocupación por el peligro en que se encuentra la vida del

distinguido latinoamericano, el señor Canciller de la República de El

.Salvador, Ingeniero Mauricio Borgonovo Pohl, y lanzar un urgente llama

miento público para que se respete su vida."

: 4. En su última sesión, la Reunión Técnica decidió trasladar los informes de 

los Comitês I y II a la Reunión Ministerial.

Composición y asistencia

5. A la Reunión Técnica asistieron representantes de los siguientes Estados

miembros de la Comisión: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa

Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Granada, 

Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, 

Perú, Reino Unido, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tabago, Uruguay 

y Venezuela. Asistió también Belice en su calidad de miembro asociado de la 

Comisión.



6. De conformidad con el párrafo 6 de las atribuciones de la Comisión, asis

tieron con carácter consultivo observadores de los siguientes Estados miembros 

de las Naciones Unidas que no son miembros de la Comisión: Alemania (República 

Federal), Dinamarca, España, Hungría, Japón, Rumania, Suecia y la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas»

7. Estuvieron representadas en la Reunión Técnica las siguientes entidades

del sistema de las Naciones Unidas: Secretaría de las Naciones Unidas, Sección

de Comisiones Regionales del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Ofi

cina de Cooperación Técnica (OCÏ), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co

mercio y Desarrollo (UNCTAD) y Centro Internacional de Comercio (UNCTAD/GATT), 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI),

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), Fondo

de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas (FNUFUID), 

Programa de Acción de las Naciones Unidas para la Cooperación Económica (UNAPEC), 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Consejo Mundial de Alimentación 

(CMA), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de 

la Salud (OMS/OPS), Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),

Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI) y Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).
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8. Asistieron representantes de las siguientes organizaciones interguberna

mentales: Organización de los Estados Americanos (OÉA), Comisión Interameri-

cana de Mujeres (CIM), Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA), 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio (ALALC), Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Eco

nómica Centroamericana (SIEGA), Comisión de las Comunidades Europeas (CCE), 

Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI), 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Corporación Andina de 

Fomento (CAF), Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) y Sistema Económico 

Latinoamericano (SELA).

Elección de la Mesa

9. En la 194a. sesión plenaria de la Comisión quedó constituida la Mesa de 

la siguiente manera:

Presidente: Sr. Gustavo Barrios Flores (Guatemala)

Primer Vicepresidente: Sr. Gustavo González Prieto (Pertí)

Segundo Vicepresidente: Sr. Frank Abdulla (Trinidad y Tabago)

Relator: Sr. Roberto Dávila Gómez Palacio (México)

Organización de los trabajos

10. Con el fin de facilitar los trabajos, en la primera sesión plenaria se 

establecieron dos comités. Los informes de estos comités debían someterse a la 

consideración del plenario de la Reunión Técnica.

11. El Comité I consideró los puntos 3 y 4 del temario, y el Comité II los 

puntos 5, 6 y 7.
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12. En la primera sesión se aprobó el siguiente temario:

1* Elección dé Mesa de los Comités

2. Aprobación del temario

3. Evaluación regional de l'a Estrategia Internacional de Desarrollo
y establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional .

a) Tercera evaluación regional

b) Aspectos particulares de las relaciones económicas externas de 

América Latina

Documentos :

- El desarrollo económico y social y las relaciones externas de 

América Latina (E/CEPAL/1024)

- Informe de la tercera reunión del Comité de Expertos Gubernamentales 

de Alto Nivel para la evaluación de la Estrategia Internacional de 

Desarrollo (E/CEPAL/1025)

- Estudio Económico de América Latina, 1976 (E/CEPAL/1026)

Documentos de referencia:

- Las evaluaciones regionales de la Estrategia Internacional

de Desarrollo; Quito, 1973, y Chaguaramas, 1975 - Cuadernos de la 

CEPAL No. 2

- Tendencias y proyecciones a largo plazo del desarrollo 

económico de América Latina (E/CEPAL/1027)

- Resoluciones de la Asamblea General, el Consejo Económico y 

Social y la CEPAL (E/CEPAL/1026)

4. Cooperación entre países y regiones en desarrollo

a) Participación de América Latina

b) Acción de la CEPAL



- 5 -

- Nota de la secretaria sobre la cooperación entre países y 

regiones en desarrollo de distintas áreas geográficas 

(E/CEPAL/1029)

Acción de la CEPAL

a) Actividades realizadas en el periodo 1975-1977

b) Programa de trabajo de la Comisión para el periodo 1977-1979

c) Aspectos institucionales

Documentos:

- Proyecto de Informe Anual. Actividades de la Comisión desde 

el 7 de mayo de 1976 (E/CEPAL/1030)

- Informe del Secretario Ejecutivo sobre el Programa de 

Publicaciones (E/CEPAL/1038)

- Conclusiones y recomendaciones de las reuniones de la CEPAL 

celebradas en el periodo 1975-1977 (E/CEPAL/1031)

- Programa de Trabajo de la Comisión, 1977-1979 (E/CEPAL/1032)

- Informe del segundo periodo de sesiones del Comité de 

Desarrollo y Cooperación del Caribe (E/CEPAL/1039)

Documentos de referencia: ....

- Informe Anual de la Comisión del 7 de mayo de 1975 al 6 de 

mayo de 1976 (E/5/84 - E/CEPAL/1016)

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social
(ILPES)

a) Actividades del ILPES en el periodo 1975-1977

b) Futuras actividades del ILPES

Documento; ; ; .
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- Actividades realizadas por el Instituto Latinoamericano de 

Planificación Económica y Social, 1975-1977 (E/CEPAL/1033)

- Informe de la Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación

de América Latina y del Comité Técnico del Instituto Latinoamericano 

de Planificación Económica y Social (E/CEPAL/1034)

7. Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE)

a) Actividades realizadas por el CELADE en el período 1975-1977

b) Programa Regional de Población

c) Aspectos institucionales 

Documentos :

- Informe sobre las actividades del CELADE en el período 

1975-1977 (E/CEPAL/1035 y Add.l)

- Programa Regional de Población, 1977-1978 y proyecciones 

para 1979-1980 (E/CEPAL/1036)

- Acción en el campo de la población: recientes contribuciones

y estrategias paré el futuro (E/CEPAL/1037)

8. Lugar y fecha del .decimoctavo período de sesiones

9. Consideración del informe de la Comisión al Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas

13. Al finalizar los trabajos de la Reunión Técnica el Relator expresó que 

los informes de los Comités I y II, que figuran como anexos 1 y 2 al présente 

informe serían elevados a la Reunión Ministerial.

14. A continuación agradeció en nombre de las delegaciones y de los organismos 

observadores la?.hospitalidad del pueblo y del Gobierno de Guatemala.

Documentos :



V

Anexo 1

INFORME DEL COMITE I 

(Ha sido distribuido como Documento de Sala de Conferencias No. 2)

V



✓

I
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Anexo 2

INFORME DEL COMITE II 

(Ha sido distribuido como Documento de Sala de Conferencias No. 3)





Documento de Sala de Conferencia No. 6

C-E P A L  ...

Comisión Económico para America, Latina 
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de atril al 5: .de rmayo de 1977

CREACION.^EL SISTEMA LE COORDINACION Y COOPERACION ENTRE
ORGANISMOS DE PLANIFICACION DE AMERICA'LATINA Y .........
FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO 

DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL
. * 

Proyecto de resolución presentado por los países de América Latina y el Caribe 
participantes en la reunion

La Comisión Económica para América Latina,

Considerando que el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica 

y Social (ILPES), originado por la resolución 199- (TX) de Tg¡ CEPAL y estable

cido por la resolución 220 (AC.-52) del Comité Plenario de la CEPAL, ha cumpli
do y está cumpliendo un importante papel en el desarrollo de la planificación 

en América Latina, a través de sus funciones básicas de capacitación, aseso

ría e investigación;

Teniendo en cuenta que por su eficaz aporte a los gobiernos, de América 

Latina, se decidió por resolución 3^0 (AC.66) del Comité Plenario que el ILEES 

se constituyera en una institución permanente, con identidad propia dentro,del 

sistema de la CEPAL y dependiendo directamente del Secretario Ejecutivo de la 
CEPAL; -

Teniendo en cuenta que la resolución 351 (XVl) de la CEPAL dispuso que 

el ILPES cooperaré "en el intercambio de experiencias y de investigaciones 

sobre planificación global, sectorial y regional;, entre los organismos de pla

nificación de los países miembros, para fomentar'las actividades de colabora

ción entre e l l o s " .tv E f.

1, Toma nota con satisfacción de la realización en forma conjunta por la 

CEPAL, el ILPES y el Gobierno de Venezuela, de la Primera Conferência de
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Ministros y Jefes de Planificación de América Latina que se efectuó en Caracas 

entre el 13 y el l6 de abril de 19.77* así como del Informe emanado de ella y 
del Comité Técnico del ILPES;

2. Toma nota en particular del acuerdo de los Ministros y Jefes de Planifi

cación de crear un Sistema de Coordinación y Cooperación entre organismos de 

planificación de América Latina, el cual constituye un avance trascendental 

para la cooperación è integración regional;..

3. Toma nota asimismo con satisfacción-de la existencia de mecanismos sub

regionales que reúnen a los encargados de la planificación en el Area Andina, 

en Centroamérica y Panamá, y del iniciado recientemente dentro del marco del 

Comité de Desarrollo y Cooperación del Saribe;

b. Concuerda con que una conferencia anual de Ministros y Jefes de Plani

ficación de América Latina, constituye un marco necesario y adecuado para el 

intercambio de experiencias, la identificación y definición de acciones comu

nes tendientes a una mayor cooperación regional y al logro de los pbjetivos 

propuestos en la. Conferencia de Caracas; ¡

5. Considera.conveniente que las reuniones futuras del Comité Técnico del 

ILPES, establecido según resolución 3^0 (AiC.66) del Comité Plenario de la '•

CEPAL para orientar y evaluar las actividades del ILPES, se realicen dentro

del marco de la Conferencia anual de Ministros y Jefes de Planificación pro- *' Ç. v
puesta por la.Conferencia de Caracas; ;

6. Resuelve que., en cumplimiento de sus funciones específicos y en parti

cular de lo dispuesto por el parágrafo operativo k de la resolución 35t (XVI) 

de la Comisión, el ILPES asista a los Ministros y Jefes de Planificación de;

América Latina,, en sus esfuerzos de cooperación conjunta indicados en el nu

meral 2 de la parte III del Informe de la Conferencia de Caracas; .
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7*' Reitera la recomendación anteriormente dirigida a .los organismos y auto 
ridades pertinentes de las Naciones Unidas de dotar al'. ILPES. de recursos es

tables y suficientes para el cumplimiento de sus tareas; - ‘

8. . Insta al ILPES a promover la creación de Centros de capacitación en 

países .de ..menor-desarrollo relativo-; . ■ ..

9*.. Respalda la recomendación de la Conferencia de Caracas'de que "el apo

yo presupuestario temporal aprobado por la Asamblea General en su XXXI perío

do de sesiones se convierta en permanente y se incremente a partir de enero- 

de 1978" ye que. es. necesario que la CEPAL. pueda cumplir a. través, del ILPES, 

sus funciones básicas en el campo de la planificación;

10. Apoya plenamente las recomendaciones de la. Conferencia relativas al fi

nanciamiento del ILPES en el corto plazo y solicita al Secretario Ejecutivo 

de 1a CEPAL que, en unión del Presidente del Comité Técnico del ILPES, ges

tione con el PEUD una extensión por seis meses de la IV Fase del Proyecto 

ILPES a partir del 30 de junio de 1977> y a los países de la región que ha

gan efectivas pare? ese período las contribuciones voluntarias ofrecidas, con 

el propósito de no disminuir el nivel de actividades del ILPES en los países 

en ese período;

ü* Apoya asimismo la continuación de las labores futuras del ILPES, con la 

cooperación de los países de la región, y para tal propósito urge el Secreta

rio Ejecutivo a que conjuntamente con el Presidente del Comité Técnico del 

ILPES gestione ante el PNUD el financiamiento de una V Fase del ILPES, que se 

iniciaría el lo. de enero de 1978. Para estos efectos se reitera la necesi

dad de que los países de la región hagan un esfuerzo colectivo para contri

buir al financiamiento del ILPES, según lo señalado en la Conferencia de 

Ministros y Jefes de Planificación de América Latina; asimismo solicita que



ée identifiquen, las fórmulas administrativos mediante las cuales parte de los 

fondos regionales para planificación del PNTJD pueda canalizarse a través del 

ILPES.

12. Agradece al PNUI).,la importante ayuda financiera prestada hasta ahora si 

ILPES; asimismo los aportes hechos por los países de la región y dé fuera de ell 

en particular aquellos • de los gobiernos del Canada, y de los Países Bajos, pi

diéndoles .a- la vez que continúen otorgando al ILPES el máximo respaldo posi

ble, que también urge sea extendido por los otros Estados miembros y por or

ganizaciones internacionales pertinentes si aún no lo han hecho.



Documento de Sala de Conferencia No. 6/Add.1

C E P A L
Comisión Económica para América Latina 

Décimoséptimo período de sesiones 
Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

DECLARACION SOBRE LAS REPERCUSIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS 
CON ARREGLO AL ARTICULO 13.1 DEL REGLAMENTO FINANCIERO 

DE LAS NACIONES UNIDAS

Proyecto de resolución sobre la creación de un sistema de coordinación y 
cooperación entre organismos de planificación de América Latina y fortaleci
miento del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social

1. Con arreglo al párrafo N? 6 de la parte resolutiva de este proyecto de 

resolución la CEPAL resuelve que el ILPES asista a los Ministros y Jefes de 

Planificación de América en los esfuerzos conjuntos de cooperación menciona

dos en el párrafo 30 numeral 2 del documento E/CEPAL/1034. El párrafo reso

lutivo NÇ 7 reitera la recomendación dirigida a los organismos de las Naciones 

Unidas de dotar al ILPES de recursos estables y suficientes para el cumplimien

to de sus tareas,, y el párrafo N? 9 Ia parte resolutiva respalda la recomen

dación de la Conferencia de Caracas de que el apoyo presupuestario temporal 

aprobado por la Asamblea General en su XXXI primer período de sesiones se con

vierta en permanente y se incremente a partir de enero de 1978, ya que es.nece- 

sario que la CEPAL pueda cumplir a través del ILPES, sus funciones básicas en 

el campo de la planificación.

2. Las estimaciones del Secretario General para el presupuesto por programas 

correspondiente al bienio 1978-1979 incluyen la propuesta que a partir del
J.o. de enero de 1978 se conviertan en puestos permanentes jios. puestos P~5} cuatro 

P-b y 10 de servicios generaleŝ  (que fueron aprobados en calidad de asistencia 

transitoria a partir de enero de 1977). Se estima que el costo de estos puestos 

para el bienio 1978-1979 alcanza a 683 500 dólares. Al formular la recomendación



favorable al suministro de asistencia transitoria y en relación con la eventual 

conversión a cargos permanentes, el Comité asesor sobre cuestiones administrati

vas y presupuestarias sugirió que la continuidad de esta contribución depende de 

una decisión favorable de los gobiernos latinoamericanos, respecto del suminis

tro de financiamiento permanente al ILPES.

3. La recomendación de que se establezcan nuevos'puestos a partir de—enero'de" 

1978 debe -considerarse-a'-la luz de las severas limitaciones al crecimiento real 

que se han aplicado durante la preparación, de las propuestas de presupuesto-, del . 

Secretario General. Sin embargo, queda entendido que la Asamblea G neral. podría 

considerar la cuestión del apoyo financiero para actividades que antes eran lle

vadas a cabo con recursos e,xtrapresupue star ios como punto separado del temario..

En esta materia cabe señalar que desde su creación, el PNUD ha contribuido al 

ILPES con 17 millones de dólares, que representan 85Ío de su financiamiento to

tal, pero que en 1977 el aporte anual del PNUD disminuyó de US$ 2.2 millones a 

ÚS$ 0.8 millones.

Ú. Por lo tanto, para asegurar que el ILPES siga siendo parte integrante de la 

CEPAL' y paro, legrar el incremento de las actividades señalado en el proyecto de 

resolución, el Secretario Ejecutivo estima que el siguiente cuadro de expertos 

de grados superiores seria el mínimo necesario a partir del lo. de eçtero de 1978.

1 oficial superior de asuntos económicos (P-5) 
especialista en planificación global

1 oficiad superior de asuntos económicos (P-5) 
especialista en financiamiento del desarrollo

1 oficial de asuntos económicos (P-d) especia
lista en métodos cuantitativos



1 oficial de asuntos econômicos (P-4) especia
lista en programas y proyectos de inversión

2 ayudantes de investigación (SG-7)

2 secretarias bilingües (SG 4/5)

Costo estimado a/ en el bienio 1978-1979

Viajes oficiales, estimado sobre la base 
de 20 viajes en el bienio

Este costo estimado tiene en cuenta los ajustes presupuestarios normales 
por concepto de demora en la contratación para los nuevos puestos ï el 
costo estimado de estos puestos para todo el bienio alcanzaría a 
437 000 dólares.

30 000 dólares 
286 000 dólares

256 000 dólares





Documento de Sala de Conferencia No. 7

C E P A L

Cb-iisión Económica para América Latina 
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

PROYECTO DE RESOLUCION PARA SU TRAMITE POR EL 
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

La Comisión acordó transmitir al Consejo Económico y Social el siguien

te Proyecto de resolución:

"El Consejo Económico y Social,

1. Toma nota del informe anual de la Comisión Económica para América 

Latina correspondiente al período comprendido entre el 7 de mayo de 1976 y el 

5 de mayo de 1977 y de las resoluciones y recomendaciones contenidas en el 

mismo;

2. Considera con satisfacción los trabajos realizados por la Secre

taría en cumplimiento de los mandatos recibidos en el decimosexto período da 

sesiones; y

3. Hace suyo el programa de trabajo y orden de prelación consigna

dos en el informe,"





Documento de Sala de Conferencia No. 8

C E P A L

Comisión Económica para América Latina 
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

LUGAR Y FECHA DEL PROXIMO PERIODO DE SESIONES 

Proyecto de Resolución 

La Comisión Económica para América Latina,

Teniendo en vista el párrafo 15 de sus atribuciones y los artículos 1 

y 2 de su reglamento,

Considerando que en el decimoséptimo período de sesiones de la Comisión 

no ha resuelto el lugar donde se llevará a cabo su siguiente reunión bienal, 

en tanto que existen gestiones en curso de algunos gobiernos miembros con este 

objeto,

Resuelve: Autorizar al Secretario Ejecutivo a realizar las consultas ne

cesarias con los Estados miembros para fijar la sede del decimoctavo período 

de sesiones en la fecha que resulte más conveniente con el acuerdo del Secre

tario General de las Naciones Unidas.



*

t



Comisión Económica para América Latina 
Decimoséptimo periodo de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

EVALUACION DE GUATEMALA ''

Provecto de resolución presentado 4 dr México, Cuba, Nicaragua,
Repéblica Dominicana, Venezuela

La Comisión Económica para América Latina,

Vista la resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones 

Unida» que dispone la realización de evaluaciones regionales en el seno de las 

Naciones Unidas sobre los progresos alcanzados en la aplicación de la Estrategia 

Internacional de Desarrollo (EID) y en especial las tareas de evaluación dispues

tas en las resoluciones 3201 (S-VI), 3202 (S-VI) y 3231 (XXIX) de la Asamblea 

General, que contienen la Declaración y el Programa de Acción sobre el esta

blecimiento de un nuevo Orden Económico Internacional y la Carta de Derechos y 

Deberes Económicos de los Estados;

Considerando que corresponde en este período de sesiones que la Comisión 

haga la tercera evaluación de la aplicación de la EID dentro del establecimien

to de un Nuevo Orden Económico Internacional;

Habiendo examinado el documento "El desarrollo económico y social y las 

relaciones externas de América Latina" (E/CEPAL/1024) y "Tendencias y proyec

ciones a largo plazo del desarrollo económico de América Latina" (E/CEPAL/1027), 

preparados por la Secretaría que contienen análisis y elementos de juicio 

destinados a facilitar dicho ejercicio crítico;

Habiendo examinado el informe de la Tercera Reunión del Comité de

Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (E/CEPAL/1025) convocada por la Secre
taría en cumplimiento de la resolución 310 (XIV) de la Comisión:



1. Toma nota con satisfacción del aporte de la Secretaría al ejercicio 

crítico de la Tercera Evaluación Regional de la aplicación de la EID, dentro 

del establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, contenido en 

los documentos E/CEPAL/1024 y E/CEPAL/1027;

2. Aprueba el ejercicio crítico de la Evaluación de Guatemala como la 

Tercera Evaluación Regional para la aplicación de la EID dentro del estable

cimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional cuyo texto se adjunta;

3. Decide que la Evaluación de Guatemala así como los documentos 

E/CEPAL/1024 y E/CEPAL/1027, conjuntamente con el informe del decimoséptimo 

período de sesiones de la CEPAL, que contiene algunas observaciones sobre 

esta materia, sean transmitidos al Consejo Económico y Social y al Comité 

de Planificación del Desarrollo de las Naciones Unidas, así como a los dis- 

tintos foros de negociación y dialogo de interés para los países de,la región.



Documento de Sala de Conferencia Ho.10

C E P A L

Comisión Económica para América Latina 
Decimoséptimo período de sesiones 

Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977

Enmiendas al Documento de Sala de Conferencia No. 2 

Párrafo 11

El párrafo 11 debe reemplazarse por el siguiente:

"11. La delegación de Colombia solicitó que a manera de constancia se 

incluya en el informe final la declaración que hizo su gobierno al aprobar 

la resolución 93 (IV) de la UNCTAD, mediante la cual se adoptó el Programa 

Integrado de Productos Básicos. La delegación de El Salvador se asoció en 

términos generales al planteamiento de Colombia en Nairobi. . Por su parte, 

la delegación de Chile formuló tina declaración y una-constancia."

Página 73

Sustituyase la reserva de Colombia por la siguiente declaración: 

Declaración de 3:a Delegación de Colombia

La delegación de Colombia solicitó al aprobar este texto, que se 

incluya en el informe la Declaración que hizo su Gobierno al aprobar la 

resolución 93 ( IV)) de "la UIICTAD, mediante la'cual se adoptó el Programa 

Integrado para Productos Eásicos:

"Hemos dado nuestro consentimiento a la resolución contenida en el 

documento TD/L.131 (después TD/RES/93 (IV) sobre Programa Integrado para 

los Productos Básicos, porque queríamos contribuir al éxito de una 

resolución por consenso.
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La posición colombiana ha sido, y asi lo reiteró en el transcurso de la 

Conferencia, que cualquier diseño de programa integrado para los productos 

básicos debe exceptuar de manera exprese, sin ambigüedades, a aquellos 

productos cuyo comercio ya está regulado por un acuerdo vigente o en proceso 

de ratificación.

Por sus buenos resultados* la experiencia nos enseña que para el caso 

específico del café, el acuerdo que lo regula debe seguir operando y renego

ciarse cuando sea del caso, dentro del propio marco de la organización 

creada a partir del Pacto Internacional del Café de I962. Por otra parte, 

Señor Presidente, mi Delegación no está bien segura de la conveniencia del 

fondo común cuando se trata de financiar existencias de productos que histó

ricamente se caracterizan por una ;superproducción estructural, pues ese 

financiamiento estimularía la superproducción que ha sido causa muy determi

nante de la baja y deterioro de los precios de los mismos productos.

Además, dimos el consentimiento porque entendemos que de conformidad 

con el párrafo 8 de la Sección IV, o. sea, que cuando la Junta de Comerció 

y Desarrollo establezca el Comité Especial que estudiará la cobertura de los 

productos, se podrá demostrar la conveniência de excluir al café de los 

productos incluidos en la Sección segunda de la resolución.

Señor Presidente: pido, que el. texto dé está declaración se transcriba 

in extenso en las actas de la Conferencia y que se refleje en su informe final. 

Nairobi: mayo 30 de 1976."
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Sustítúyese la reserva de Chile por la siguiente declaración:
•K\iDeclaración de Chile

"El Gobierno de Chile apoya en general el Programa Integrado de Productos 

Básicos, por cuanto ve en él un mecanismo que puede contribuir en forma 

importante a solucionar preocupaciones vitales de países latinoamericanos 

y reitera su decisión de seguir participando activamente en las reuniones de 

técnicos del Programa Integrado.

La Resolución 93 (IV) de la UNCTAD, complementada por la Declaración de 

Manila e introducida en el Informe Técnico de esta sesión, expresa en forma 

clara que cualquiera de las medidas que pudieran afectar productos sujetos a 

acuerdos internacionales, debe ser decidido por los gobiernos involucrados 

dentro de las organizaciones respectivas.

A este respectó Chile ha hecho ver en el seno del CIPEC algunas 

modalidades especificas consideradas como fundaméntales, que debe contener 

todo a/cuerdo relativo al cobre, posición que es compartida por los restantes 

paíées miembros, del, CIPEC.

A éstóf se añade la natural preocupación por que todo tipo de acuerdos 

esté ’fundamentado bases realistas.

Por estimar que el texto del Informe de relatorfa de la sesión técnica 

salvaguarda convenientemente los intereses de nuestro país aquí expresados, 

Chile retifa stjL reserva presentada en la fase técnica, pero desea que se deje 

constancia de esta declaración, en forma <ompletá."

Sustituyese la reserva de El Salvador por la siguiente declaración:

Página 73

Página 74
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La Delegación de El Salvador, solicita que al aprobar el documento 

sobre el programa integrado para productos básicos, se incluya la declaración 

que hizo su gobierno al aprobar la resolución 93 (IV) de la UNCTAD, median£e 

la cual se adoptó el programa integrado,

La Delegación de El Salvador dio su consentimiento a la resolución 

contenida en él documento TD/L.131 (después TD/&ES/93/IV)), sobre el programa 

Integrado para Productos Básicos, con el objeto de contribuir al éxito de 

una resolución por consenso.

La posición dé El Salvador ha sido y así se ha reiterado, que en 

cualquier diseño de programa integrado de productos básicos debe excep

tuarse a aquellos productos cuyo comercio ya está regulado por acuerdos o 

convenios vigentes o en proceso de negociación, de adhesión o ratificación.

En el caso de El Salvador, ellos son el café, el aztícar y el algodón.

Lo anterior no quiere decir que su posición con respecto a 

los tres productos mencionados sea inflexible. Ella podría cambiar después 

de conocerse y estudiarse la estructura del Fondo Común,y oir la opinión 

de los sectores qué producen tales bienes de El Salvador y llegar a un 

acuerdo con los demás países productores de dichos artículos, miembros de 

los respectivos acuerdos o convenios.

Páginas 77-82

Declaración de El Salvador

Sustitúyese la declaración de los Estados Unidos por la siguiente:
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Los discursos pronunciados por el Presidente Carter en las 

Naciones Unidas, organización de la cual forma parte la CEPAL, y en 

la Organización de los Estados Americanos,demuestran que lo que 

estamos haciendo aquí corresponde claramente a una preocupación 

fundamental del Presidente.

"•■Al hablar en la Organización de los Estados Americanos, el 

Presidente destacó el papel Importante y creativo que desempeña la 

CEPAL, y se refirió al liderazgo que llevan los países latinoameri-
.1 '

1

canos respecto de asuntos globales. Señaló que debido a la etapa de 

desarrollo en que se encuentra América Latina y el papel señero que 

desempeña, la mayoría de los foros en que se realizan las negocia

ciones entre ella y los Estados Unidos son globales. El Presidente 

hizo gran hincapié en las consultas entre los Estádos "Unidos y América 

Latina* átíbfcê problemas globales. El presentéperlodo de sesiones de 

la CEPAL es parte de este proceso de consultas.

A nuestro juicio, el documento E/CEPAL/1025 es una interesante 

y útil expresión de lo» puntos de vista de los países en desarrollo 

miembros de la CEPAL. No obstante, contiene partes con las cuales 

los Estados Unidos no están de acuerdo. Los Estados Unidos no
■ V • '

tienen objeción a que este documento sea transmitido al Consejo 

Económico y Social como una declaración de los países en desarrollo
, l ■ .

miembros de la CEPAL.

Declaración de los Estados Unidos
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Como observación general, los Estados Unidos no acepta que 

el Nuevo Orden Económico Internacional y la Carta de Derechos y 

Deberes Económicos de los Estados sean compromisos obligatorios.

El discurso pronunciado por el Presidente Carter en las 

Naciones Unidas demuestra claramente que los Estados Unidos no está 

encerrado en el status quo. En él el Presidente expresó que los «

Estados Unidos promovería un nuevo sistema de progreso y coopera

ción internacionales y se refirió a la estructuración de un sistema económico 

global que traerá consigo más prosperidad para toda la gente de 

todos los países. Las decisiones que ha adoptado el Presidente 

desde que asumió el mando, incluida por ejemplo aquella relacionada 

con los problemas de la industria estadounidense del calzado, han 

demostrado su enfoque cooperador ante los problemas internacionales.

La Delegación de los Estados Unidos considera que la sección 

del documento que se refiere al desarrollo económico y social de 

América Latina contiene mucho que es esclarecedor. Concuerda 

plenamente con que el crecimiento económico no es en sí una meta 

adecuada. La CEPAL ha hecho trabajo pionero en reconocimiento de 

este hecho. Ÿ es apropiado que así sea, ya que América Latina ha 

mostrado una tasa de crecimiento envidiablemente alta en los 

últimos decenios. De otra parte, la secretaría ha señalado la 

necesidad de que América Latina alcance en las próximas décadas un
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crecimiento extraordinario para poder enfrentar sus problemas de 

población y empleo. Los Estados Unidos está impresionado por, el 

franco reconocimiento en el documento del CEGAN de los problemas 

sociales que confronta América Latina. En recoáoctmiento -parcial 

de la importancia del desarrollo social y económico integradp, .los 

Estados Unidos ha acentuado su asistencia a los más pobres, especial

mente ’a través de sus programas de ayuda bilaterales.

Desearíamos formular de manera muy franca algunas observaciones 

'ácéfcâ^dè dos párrafos, en particular del documento E/CEPAL/1025.
'  -  / " I  « .• • ;. .

El primero de ellos es el párrafo 18. Estamos de acuerdo en que 

nuestra nota debería ser un nuevo sistema de progreso y cooperación 

económicos en el mundo. Por lo tanto, estamos participando en 

négociaciones y consultas internacionales, en la CEPAL y otros foros. 

Reconocemos la interdependencia económica internacional de todos los 

países, incluidos los Estados Unidos. Consultamos en muchos lugares, 

en un esfuerzo por abordar aspectos de nuestra interdependencia 

recíproca. La situación actual exige que tanto los países 

desarrollados como los en desarrollo presten detenida atención a la 

situación económica mundial y a las negociaciones que se están 

llevando a cabo. Todos nosotros concurrimos a estas negociaciones
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basándonos en nuestros propios intereses, pero reconocemos nuestros 

intereses comunes, asi como los Estados Unidos reconoce que el 

desarrollo social y económico de América Latina es claramente un 

interés comtín.

El párrafo 57 contiene muchos elementos en los que,, sinçe- 

ramqnte, no creemos, Sabemos que constituye el punto de vista de 

muchos pero, a nuestro juicio, las empresas transnacionales son un 

vehículo importante para combinar el uso de capital, de técnicas de 

comercialización y gestión, y de tecnologia en beneficio del desarrollo. 

Ultimamente hemos observado una mayor flexibilidad tanto de las 

empresas transnacionales como los países en que ella§ operan, en lo 

que toca a encontrar formas para encuadrar a las empresas transna
cionales dentro de los planes económicos y sociales y las aspiraciones 

del país en que desarrollen sus actividades. Esperamos.que esto 

continue.

En la,sección sobre el desarrollo económico global los 

Estados Unidos sugiere que el informe no serla tan negativo si los 

buenos resultadas de. la mayoría de los productos básicos importantes 

para la región se tuvieran plenamente en cuenta- Como lo expresó el 

Presidente Carter en su discurso ante las Naciones Unidas el 17 de marzo, 

consideraremos abierta y positivamente la negociación de los acuerdos 

para estabilizar los precios de los productos básicos. Hemos demostrado 

nuestra buena voluntad para buscar soluciones a estos problemas mediante
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la firma y ratificación de tres acuerdos sobre productos básicos en 

los últimos meses, y la activa participación en las negociaciones del 

azúcar, que se realizan actualmente en Ginebra.

Los Estados Unidos cree que los foros de productores y consumi

dores son en general mecanismos útiles para abordar muchos de los 

problemas que se plantean respecto de los principales productos básicos. 

Los Estados Unidos estima que cuando se aplica un criterio integrado 

al tema de los productos básicos deben también incluirse otros aspectos 

además de la estabilización de los precios, como las inversiones, la 

estabilización de los ingresos de exportación y la reducción de las 

barreras comerciales. Los Estados Unidos considera que por sus rigideces 

y dificultades técnicas la indicación de los precios de los productos 

básicos es inconveniente y difícil de llevar a la práctica y señala 

que .no está claro cuáles serían los países -desarrollados o en

desarrollo- que realmente se beneficiarían con ella.

Las exportaciones al resto del mundo tienen gran importancia 

para América Latina, y por lo tanto, un sistema estable y que inspire 

* confianza para regir las relaciones comerciales tiene una importancia

crucial para la región, Vemos con agrado que los países latinoameri

canos han asumido un papel activo en las negociaciones comerciales 

multilaterales. La administración del Presidente Carter ha señalado 

su deseo de darles un nuevo impulso.

Los subsidios y los derechos compensatorios tienen gran interés 

> para los países de América Latina. La ley de los Estados Unidos al

respecto ha sido aplicada pocas veces. Reconocemos la importancia

V
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del tema y la necesidad de una solución internacional en las negocia

ciones comerciales multilaterales. Reconocemos también la necesidad 

de un trato especial y diferenciado dentro del código de subsidios y 

derechos compensatorios que se está negociando„

Pensamos que nuestro Sistema Generalizado de Preferencia es un 

buen sistema, y que ofrece un alto grado de estabilidad. Las sugeren

cias para mejorarlo que formulan los documentos de la CEPAL se encuentran 

entre las que estudia el gobierno de los Estados Unidos. Las importa

ciones de productos contemplados en el sistema provenientes de países 

beneficiarios aumentaron 657» (a 4 300 millones de dólares) entre 1975 

y 1976, en comparación con un aumento del 257, en los productos no 

incluidos en el sistema. Para contribuir al proceso de revisión, la 

delegación invitó a los países latinoamericanos beneficiarios a dar 

a conocer sus observaciones sobre el primer funcionamiento del sistema.

Los Estados Unidos tiene interés en las proposiciones conte

nidas en E/CEPAL/1024 acerca de un Instituto de Normalización y de 

estudios encomendados a la secretaría acerca de productos particulares 

que a América Latina le interesa exportar, y piensa que deben ser 

examinadas más a fcndo.

Los Estados Unidos no está en condiciones de aceptar la meta 

del 0.7% para asistencia oficial al desarrollo pero está aumentando 

su asistencia a los países en desarrollo. El Presidente Carter ha 

solicitado al Congreso 7 500 millones de dólares para asistencia externa 

en el año fiscal 1978, ha apoyado el cumplimiento de los compromisos 

de los Estados Unidos con los bancos internacionales, entre ellos el
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Banco Interamericano de Desarrollo y ha propuesto un 307» de aumento a 

la contribución estadounidense al PNUD. Por otra parte los Estados 

Unidos sigue oponiéndose a la vinculación entre la asistencia externa 

y la creación de derechos especiales de giro, puesto que éstos tienen 

propósitos diferentes. Las decisiones que se adopten al respecto deben 

tener distinta base. La delegación está de acuerdo en que el problema 

de la deuda es importante, pero cree que debe considerárselo en el 

marco más amplio de las necesidades de recursos financieros. La dele

gación acepta la meta de la mayor participación de los países en 

desarrollo en el proceso mundial de decisiones, pero señala que en 

realidad los países en desarrollo tienen incluso ahora más de 307> de 

los votos totales en el Fondo Monetario Internacional y 9 de los 

20 asientos en el Comité Interino y Junta Ejecutiva de dicho Fondo.

Los Estados Unidos reconoce . que la ciencia y la tecnología son 

fundamentales para el proceso de desarrollo industrial. Los Estados 

Unidos respalda activamente la aplicación de criterios bilaterales y 

multilaterales para mejorar la infraestructura científica y tecnológica 

en América Latina. Existen ciertos límites en cuanto a la acción 

del Gobierno de los Estados Unidos en lo que toca a promover el uso 

de la tecnología para la industrialización, puesto que la mayor parte 

de la tecnología industrial en los Estados Unidos es de propiedad 

privada.

Con todo, hemos formulado algunas sugerencias en las Naciones 

Unidas y en otros foros, y estamos participando en los trabajos de la 

OEA para encontrar nuevas formas de transferencia, adaptación y 

aplicación de la tecnología con fines de desarrollo.
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Para concluir, la delegación de los Estados Unidos expresó que 

sus observaciones relativas al documento E/CEPAL/1025 tenían por 

objeto señalar las dificultades que éste le planteaba y no constituía 

un examen amplio del tema.
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., A.,. ASISTENCIA Y; ORGANIZACION ; DEL.; TRAEAJO; • :¿ ̂  , í

. El- d é c i m o p e i f p d o  de sesiones de la Comisión tuvo lugar en

le Ciudad- de Guatemala, Guatemala? del 25 de abrii al;5;de>mayo dé-t977, 

habiéndose celebrado sesiones plenarias (de la 194a» a lar ?r ).

Los trabajos de la Comisión se desarrollaron en dos e t a p a s . L a  

primera tuvo carácter de Reunión Técnica y se efectué entre elr25 y el 29 

de abril. La segunda tuvo carácter de Reunida Ministerial y se realizó 

..entre el 2 y el 5 de mayo. : ?i;

? La ceremonia inaugural da la Reunión Ministerial - se realizó el lunes

, 2,4e mayo a las 11;30 horas. En ella hicieron uso de la palabra, en este

orden, el Secretario General ele las Raciones Unidas, Sr» Kurt Waldhéim, 

el Ministro de Hacienda de Venezuela, Sr. Héctor Hurtado, en representa

ción de las delegaciones participantes-, y Su. Excelencia el Presidehtié; de
1/

la Repóblica de Guatemala, General Kjel1 Eugenio Laugerud García.

. En el acto de clausura,

DECIMOSEPTIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION

. r] En la sesión la Comisión aprobó su informe anual al Consejo 

Económico y Social, que incluye el programa de trabajo 1977-1978.

1/ Los textos completos de estos discursos aparecen en anexo.



Al decimoséptimo periodo de sesiones asistieron representantes de 

los siguientes estados miembros de la Comisión: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados 

Unidos, Francia, Granada, Guatemala, Eaitf, Honduras, Jamaica, México, 

Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, República 

Dominicana, Surinam, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela» Asistid 

también Belice en su calidad de miembro asociado de la Comisión.

De conformidad con el párrafo 6 de las atribuciones de la Comisión, 

asistieron con carácter consultivo observadores de los siguientes Estados 

miembros de las Naciones Unidas que no son miembros de la Comisión: Alemania

(República Federal), Dinamarca, España, Hungría, Italia, Japón, Rumania,
• . l i / r c U )  F . r . w  ■ • ;  ' - v ' v  - -

Suecia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas»

Estuvieron representadas en la reunida las siguientes entidades del 

sistema de las Naciones Unidas: Secretaría de las Naciones Unidas, Sección 

de Comisiones Regionales del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 

Oficina de Cooperación Técnica (OCT), Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y Centro Internacional de Comercio 

(UNCTAD/GATT), Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Programa 

de las Naciones Unidas p3ra el Medio Ambiente (FNUMA), Programa Mundial 

de Alimentos (PMA), Centro de Empresas Transnacionales, Fondo de las Naciones 

Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas (FNUFUID),

Programa de Acción de las Naciones Unidas para la Cooperación Económica 

. . . /(UNAPEC),

Composición y -asistencia  ̂.A
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(UNAPEC), Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnologia 

al Desarrollo.(ACAST-), Organización Internacional del Trabajo (OIT),

Programa Regional de Eknpleo para América Latina y el Caribe (PREALC), 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

y Consejo Mundial de Alimentación (CMA); Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultural (UNESCO), Organización Mundial 

de la Salud/Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS), Banco Inter

nacional de F.econstrucción y Fomento (BIRF), Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT),

Asistieron a la reunión representantes de las siguientes organizaciones 

intergubernamentales ; Organización de los Estados Americànos (OEA), y su 

Comisión Interamericana de Mujeres (CIM); Instituto Latinoamericano de 

Ciencias Agrícolas (IICA); Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sistema 

Económico Latinoamericano (SELA); Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio (ALALC), Secretaria Permanente del Tratado General de Integración 

Económica Centroamericana (SIECA), Comisión de las Comunidades Europeas 

(CEE), Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial 

(IGAITI), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Junta del 

Acuerdo de Cartagena (JUNAC), Organización Latinoamericana de Energía 

(OLADE), Instituto Centroamericano de Administración PÓblica (ICAP),

Consejo Monetario Centroamericano (ÇMCA), Corporación Andina de Fomento 

(CAF), Comité Intergnbsmamental para las .Migraciones Europeas (CIME) y 

Consejo de Ayuda Económica Mutua (CAME),

/Estuvo



Estuvo presente también l à 'siguiente organización no gubernamental:

Centro de Estudios del 'Tercer''Hundo.

   r, Credenciales

. E l  Comité de Credenciales, con arreglo al articulo 15 del reglamento 

de la Comisidtv» informó que se habían examinado las credenciales de las 

delegaciones conforme se fueron presentando a la Secretaria Ejecutiva, y 

^ue se habían encontrado en regla0 ,

Elección, de la Mesa ,

..De conformidad con lo propuesto por la reunión de Jefes de Delegación 

a nivel ministerial, los mismos pa£ses que Integraron la Mesa de la Reunión 

Técnica, integraren ¡también la de. la..Reunión Ministerial*

En la 194e sesión, celebrada el 25 de abril de 1977, quedó, consti

tuida Ia Mesa, de la Reunión Técnica de la siguiente manera:.

Presidente: Gustavo Barrios ( Guatemala)

• , Primer Vicepresidente; Gustavo González Prieto (PertI)

..Segundo Vicepresidente: Frank Abdulla (Trinidad y Tabago)

, Relator: Rpberto Dávila Gómez (México) *

...En la sesión 194a. realizada el 2. de mayo de 1977, quedó constituida 

la Mesa de la Reunión Ministerial de la siguiente forma:

Presidente: Adolfo Malina Orantes (Guatemala)

. . Primer Vicepresidente: Jorge Cbávez Quelopana (PertI)

Segundo Vicepresidente: Frank Abdullah (Trinidad y Tabago)

. Relator: Victor Manuel Barceió R* (Mexico) ►
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/Organización del



Organización • dél - -

Con el fin de facilitar los trabajos, la ReuniónTécnica estableció 

en su primera sesión plenaria dos comités»

£1 Comité I, qué sesionó entre los dias 25 y 29 dé ábril, consideró 

lós temas siguientes: evaluación regional de la Estratégiá Internacional 

del Desarrollo, el establecimiento de un Nuevo Orden EcoiWmico Internacional, 

y la cooperación entre países y regiones en desarrollo (puntos 3 y 4 del 

temario)» En su óltima sesión aprobó su informe y decidió elevar 8 proyectos 

de resolución para su consideración por el plenario.

El plenario técnico eligió como Presidente del Comité I al seflor 

Fabio Herrera Roa (RépóblioM Dominicana). El Comité completó la Mesa de 

la siguiente manera:

T J Primer VicepresÍdente: Leonel Torres (Colombia)

Segundo Vicepresidente: Gustavo R. Gonzalez (Panamá)

Relator: Rubén A. Chelle (Uruguay)

El Comité II se ocupó de la acción de la CEPAL, el Instituto Latino

americano de Planificación Económica y Social y el Centro Latinoamericano 

de Demografia (puntos 5, 6 y 7 del temario). Las deliberaciones tuvieron 

lugar én seis sesiones de trabajo, entre el 26 y el 29 de abril de 1977.

En su tíltima sesión aprobó su informe y resolvió elevar 9 proyectos de 

resolución para sú consideración por el plenario.

La Reunión Técnica eligió como Presidente del Comité II al seflor 

Luis Mejia González (Nicaragua). Para completar la Mesa, el Comité eligió 

a las siguientes personas:

/Primer
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Primer Vicepresidente; : Sr. Ramiro Ledn Torres (Cuba)

Segundo Vicepresidente: Sr. John Grantham (Canadá)

Relator: Sr. Renán Oquendo (Ecuador)

bos. informes de ios Comités I y II fueron'elevados por la Reunitfn 
\ _

Técnica, a la Reunidn Ministerial* Esta los hizo suyos y decidid incorpor

a r l o s  al presente informe.

B. TEMARIO

1. Eleccidn de Mesa de los Comités

2. Aprobacidn del temario

3 . ‘ Evaluacidn regional de la Estrategia Internacional de Desarrollo v
establecimiento de un Nuevo Orden Eeondmico Internacional

a) Tercera evaluacidn regional

b) Aspectos particulares'de las relaciones ecóndraicas extenúas de 

América Latina

Documentos :

rr: El desarrollo econdtaLco y social y las relaciones externas de

América Latina (E/CEPAL/1024)

- Informe de la tercera reunidn del Comité de Expertos Gubernamen

tales de Alto Nivel para la evaluacidn de la Estrategia Inter

nacional de Desarrollo (E/CEPAL/1Q25)

- Estudio Econdtaico de América Latina* 1976 (Ë/CEPAL/1026) 

Documentos de referencia:

Las evaluaciones regionales de la Estrategia Internacional de 

Desarrollo: Quito, 1973, y Chaguaramas, 1975 - Cuadernos de la 

CEPAL No. 2

/- Tendencias
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- Tendencias y proyecciones a largo plazo del desarrollo económico 

de América Latina (E/CEPAL/1027)

- Resoluciones de la Asamblea General, el Consejo Económico y 

Social y la" CEPAL (É/CEPAL/Í028)

Cooperación entre países y regiones en desarrollo
a) Participación de América Latina

b) Acción de la CEPAL
(J'i- :
Documento i)
- Nota de la secretaría sobre la cooperación entre países y regiones 

en desarrollo de distintas áreas geográficas (E/CEFAL/1029)

Acción de la CEPAL

a) Actividades realizadas en el período 1975-1977

b) Programa de trabajo de la Comisión para el período 1977-1979

c) Aspectos institucionales

Documentos:

- Proyecto de Informe Anual. Actividades de la Comisión desde el 

7 de mayo de 1976 (E/CEPAL/1030)

- Informe del Secretario Ejecutivo sobre el Programa de Publica

ciones (E/CEPAL/1038)

- Conclusiones y recomendaciones de las reuniones de la CEPAL cele

bradas en el período 1975-1977 (E/CEPAL/1031)

- Programa de Trabajo de la Comisión, 1977*1979 (E/CEPAL/1032)

- Informe del segundo período de sesiones del Comité de Desarrollo 

y Cooperación del Caribe (E/CEPAL/Í039)

/Documentos de



Documentos de referencia:

- Iniorme Anual de la Comisión del 7 de mayo de 1975 al 6 de mayo 

de 1976 (E/5784 - E/CEPÁL/1016)

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES)

a) Actividades del ILPES en el perfodo 1975-1977

b) Futuras actividades"del’ÏLPÈS

Documentos :

- Actividades realizadas por el Instituto Latinoamericano de Plani

ficación Económica y Social, 1975-1977 (E/CEPAL/1033)

- Informe de la Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación 

"de América Latina y del Comité Técnico del Instituto Latinoameri

cano de Planificación Económica y Social (E/CEPAL/1034)

Centro Latinoamericano de Demografia (CELADE)

a) Actividades realizadas por el CELADE en el perfodo 1975-1977

b) Programa Regional de Población

c) Aspectos institucionales

Documentos :

- Informe sobre las actividades del CELADE en el perfodo 1975-1977 

(E/CEPAL/1035 y Add.l)

- Programa Regional de Población, 1977-1978 y proyecciones para 

1979-1980 (E/CEPAL/1036)

- Acción en eí campo de la población: recientes contribuciones y 

estrategias para el futuro (E/CEPAL/1037 )

Lugar y fecha del decimoctavo perfodo de sesiones

Consideración del informe de la Comisión al Consejo Económico y

Social de las Naciones Unidas
/C. RESUMEN
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C. RESUMEN DE LOS DEBATES DE LA REUNION MINISTERIAL

El resultado principal del XVII Período de Sesiones de la Comisión Econômica 

para América Latina de las Naciones Unidas, fue la preparación de un examen 

crítico como Tercera Evaluación Regional de la EID, contenida en un docu

mento denominado ’’Evaluación de Guatemala’’ que expresa los puntos de vista 

unánimes de los países de la América Latina y él Caribe, en relación con 

su propio desarrollo y el cumplimiento de las metas de la Estrategia dentro 

de un Nuevo Orden Económico Internacional.

Esta evaluación tiene lugar cuando la región ha experimentado cambios 

sustanciales en su proceso de crecimiento y de asentamientos humanos, al 

mismo tiempo que subsisten estructuras tradicionales que, en muchos casos, 

ponen obstáculos al progreso social y al desarrollo integral, así como a la 

plena participación de la mujer y de otros sectores todavía marginados 

del proceso de desarrollo.

El valor de este documento es particularmente destacado en esta 

coyuntura histórica porque, el mismo será difundido a través del sistema 

de las Naciones Unidas, en momentos en que tienen lugar negociaciones 

en varios foros para vincular entre si los dos conceptos centrales del 

esfuerzo interno con equidad social y de cooperación internacional y ten que, 

por lo tanto, la revisión profunda del sistema de relaciones económicas 

internacionales debe estar dirigida a cooperar positivamente al logro de 

una sociedad más justa y más abierta a la igualdad de oportunidades entre 

seres humanos y entre naciones, lo que constituye un imperativo de la 

generación que verá el término del siglo XX.

/Los países
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Los países desarrollados, solidarizándose en buena medida con las 

preocupaciones así expresadas, han apoyado la transmisión de este docu

mento al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y a todos 

aquellos órganos en que se realizan negociaciones de interés para los 

países en desarrollo miembros de la Comisión. i

A pesar de la amplitud de los temas considerados en la reunión y 

del pluralismo de los países participantes, las deliberaciones estuvieron 

marcadas por un ambiente de respeto mutuo a los enfoques recíprocos 

de políticas y con un deseo muy claro de intercambiar puntos de vista 

y experiencias particulares con el fin de llegar a resultados dé beneficio 

común.

Este.clima de receptividad e intercambio franco dé opiniones 

se reflejó en el apoyo generalizado, amplio y decidido a las tareas ya 

cumplidas por la Secretarla, y, asimismo, en un deseo de. darle nuevas ' 

responsabilidades, no solamente para elaborar ideas nuevas de largo 

alcance - que ha-sido siempre uña característica de la Secretaría dé la 

CEPAL -, sino también para cumplir el papel de apoyo que se necesita 

para que la Comisión coopere con los foros de consulta y discusión "regio

nales de las ideas para la acción, a más corto plazo.

/De comienzo,
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De comienzo fue señalado que la "Evaluación de Guatemala" constituye 

un serio esfuerzo de los países latinoamericanos por examinar con gran franqueza 

sus propios procesos de desarrollo, con sus fallas y limitaciones. Esto 

refleja el mayor grado de madurez y realismo con que la región enfrenta hoy 

sus desafíos económicos y sociales. De ahí el valor que debe atribuirse a 

esta evaluación como expresión de los puntos de vista de los países latino

americanos sobre los problemas de su desarrollo.

Se ha reafirmado y fortalecido el concepto de desarrollo integral 

como un instrumento valioso para orientar la acción política y económica 

de los gobiernos. De ahí, que se reconoció que persiste la convicción, 

cada vez mas generalizada, de la importancia por distinguir entre crecimiento 

económico y desarrollo, señalándose que los problemas latinoamericanos 

fundamentales no son sólo de crecimiento sino también de desarrollo en el 

sentido pleno de este término. En un plano más concreto fue observado 

que las tasas de crecimiento económico nacional siendo relativamente altas 

-no han significado necesariamente un grado equivalente de desarrollo social. 

,,£Hu£o amplia coincidencia en destacar la importancia del problema de la 

pobreza extrema y algunos de sus concomitantes, como ser, el desempleo, 

subempleo, la desnutrición y el analfabetismo.

•;or No obstante la preocupación expresada anteriormente, varias delega

ciones de los países de la región coincidieron en afirmar que la trans

formación social perseguida se vería facilitada por un crecimiento económico 

dinámico. En este sentido se sostuvo que se necesita un flujo creciente

/de producción
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de producción de bienes para materializar mejores condiciones de bienestar 

social. Asimismo se indico que para esto era imprescindible asignar una 

alta prioridad a la formación de recursos humanos y dar una mayOr parti

cipación de la población en las actividades productivàs y eri el consumo.

En el curso de los debates fue indicado que se han hecho progresos 

considerables en la identificación de las principales distorsiones 

sociales que caracterizan al proceso de crecimiento productivo de la 

gran mayoría de nuestros países. F.n efecto, así como fue reiterada

mente preconocido que la expansión de la economía no trae necesariamente 

consigo el bienestar social, también se señaló que en determinadas 

circunstancias ambos procesos, el crecimiento económico y el desarrollo 

social, pueden permanecer desconectados tanto, que los frutos del progreso 

del primero pueden no incidir en beneficio de las grandes mayorías 

sociales. Las tendencias hacia una mayor concentración del ingreso en 

las dos ultimas decadas, ha influido negativamente en los niveles de 

consumo y bienestar so.cial, acentuado el desempleo y subempleo y, en 

general, mantenido las condiciones de miseria relativa y crítica en que se 

encuentran vastos contingentes sociales. Fue puesto en evidencia además, 

que la reducida participación social y política de estos sectores es 

vista con preocupación por los gobiernos tanto por lo que significan 

si se les observa desde una perspectiva de solidaridad humana, como por A 

sus? efectos sobre la cohesión social y la identificación y consenso’ popular, 

tan necesarios para un proceso de desarrollo armónico. '

. /De todo
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De todó esto se concluyó que era impostergable implantar nuevas 

estrãtegiaa de desarrollo qüe impliquen una reorientación de la producción 

y del consumo* pai;a satisfacer las necesidades básicas de una poblacidn 

en acelerado crecimiento» Nümeroas delegaciones expusieron los?esfuerzos 

internos que en lòs Ultimo» tres áfíos tüvieron^jque realizar los gobiernos 

para hacer frente a los efectos dé la crisis que afectó a los países des

arrollados y al comercio internacional; Se explicó que gracias a-, un manejo 

más ágil y apropiado de la política económica se ha conseguido superar 

én álgUn grado el impacto desfavorable que en 1974 y l^V^ generd la 

coyuntura internacional0

Se afirmé reiteradamente que en las actuales circunstancias inter

nacionales la consecucién de un desarrollo integral significa un gran 

esfuerzo para los países y un desafio para sus gobiernos» En este sentido 

sé expusieron las reformas a que se está sometiendo a los sectores públicos 

de los países para llevar a cabo la modernización del Estado. Además, 

dieron ejemplos sobre experiências le racionalización y coordinación de 

actividades, asi como de 'readecuaeidn de los vínculos del gobierno 

central con organismos descentralizados y empresas publicas.

Se manifestó preocupación por abordar tíón un enfoqué actualizado 

la relación entre la operación de las fuerzas del mercado y la acción 

estatal. Por 'tanto, se rélteró que dentro de las funciones reservadas 

por cada país -al Estado y al mercado, los problemas creados por la apari

ción de "nuevas situaciones, tales como las constituidas por la operación 

dé las empresas'transnaciónales, exige unarevisión de antiguos conceptos 

y demanda una mayor fuerza: negociadora y claros propósitos de parte de 

los gobiemop. -
/A este
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A .eg^jE^peçtjQ':*.expusieronlas.jventajas. que se derivan de adoptar 

políticas claras :y apropiadas para., el tratamiento del capital extranjero.

..Se planteó también que la delimitación de áreas antes mencionadas 

aparece como tarea imprescindible para que el.proceso de desenrollo no 

.se desvíe dé los objetivos económicos, sociales y humanos que los países 

se "han :fi jado . Sólo así se podrá orientar el crecimiento de p n  modo que 

permita cumplir.las metas distributivas y de justicia social en que los 

gobiernos están comprometidos ; (

Se. subrayó por parte de varias delegaciones latinoamericanas,, que si 

a los principios de mayor equidad interna no se agregan otros similores 

en las relaciones internacionales, los esfuerzos internos que se vienen 

realizando puedenévérse frustrados o al m e n o s  d i s m i n u i d o s  e n  sus posibili-

i dades.. Así, se vio con preocupación los efectos .que sobreraus economías 

puede tener -la falta de voluntad política de parte de los países des

arrollados para establecer un nuevo orden económico internacional. Este 

punto de vista no fue compartido por varias delegaciones de los países 

desarrollados « Asimismo, se.hizo cada vez más evidente el papel que en 

estas circunstancias puede jugar la cooperación en el plano regional y 

¿.-.entre países en desarrollo. ...

Se planteó que la creciente interdependencia entre regiones del 

mundo y los intentos de establecer nuevos órdenes económicos y sociales 

internos e internacionales, hacen necesario replantear las interpretaciones 

; globales vigentes sobre el proceso de desarrollo. Las delegaciones- parti- 

. cipantes vieron en esta:tarea una de las principales áreas de trabajo 

de la GEPAL, reafirmando::así una función que la ha caracterizado de^de 

su creación. /Esta réunión



Esta reunión de la CEPAL constituyó una confirmación plena y oportuna 

de la integración económica y de su papel como condición fundamental para el 

desarrollo de los países de América Latina.

Hubo consenso en la necesidad de impulsar nuevas modalidades de cooperación 

a través de programas y proyectos entre uno o más países al mismo tiempo que se 

fortalecen decididamente los distintos procesos de integración en marcha. Desde 

este punto de vista se destacó la necesidad de fortalecer y apoyar decididamente 

al Sistema Económico Latinoamericano (SELA) en sus actividades. Asimismo resulta 

necesario aprovechar el mercado conjunto de la América Latina para impulsar el 

desarrollo de industrias de gran importancia para la región y fortalecer asi la 

capacidad da participación de las exportaciones de manufacturas en los mercados 

exteriores. En todo ello se consideraron los compromisos de integración exis

tentes y los nuevos mecanismos que puedan emplearse a través del SELA.

A esas ideas, que ya han sido consideradas en la reunión c'e Santo Domingo, 

se agrega el propósito decidido de buscar por todos los medios la forma de 

revitalizar la ALALC como esquema general de integración, y procurar una 

vinculación, amplia y flexible, entre les distintos procesos de integración 

y países. Fue unánime el reconocimiento de la necesidad de emplear nuevas 

ideas y cursos de acción y explorar la posibilidad de establecer complementa- 

ciones industriales en rubros importantes de la producción manufacturera, asi 

como en otros sectores de la actividad económica.

Puede afirmarse que la reunión tendió, en sus deliberaciones y decisiones, 

a imprimirle mayor solidez y dinamismo a los procesos de integración vigentes 

y a darle un decidido impulso con esfuerzos paralelos a través de programas

/y proyectos
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y proyectos concretos. .. Tocio ello seríala e inicia la búsqueda de nuevos caminos 

y modalidades que conduzcan a un mayor grado de vinculación, cooperación e 

integración económicas entre los países de América Latina.

Sn el análisis de las condiciones de la economía internacional, países 

tanto desarrollados como en desarrollo indicaron que el logro del proceso de 

desarrollo integrado es fundamentalmente una responsabilidad de los países 

en desarrollo, pero que, sin duda éste fracasaría si no recibe el apoyo de una 

efectiva y amplia política de cooperación internacional.

En materia de comercio, ,1a reunión centró su atención en dos campos prin

cipales; la exportación de productos básicos, por una parte, y la de manu

facturas, por otra.

En relación con la exportación de productos básicos, se destacó que éstos 

constituyen todavía 85% de las exportaciones totales de la región. De ahí 

surge la gran importancia que los países otorgaron al logro de soluciones 

globales adecuadas para obtener un comportamiento estable y de nivel apropiado 

de los precios de estos productos. En este contexto, se manifestó un gran 

apoyo.al Programa Integrado cíe UNCTAD, en particular en las medidas relacionadas 

con el establecimiento de reservas estabilizadoras de productos y el estable

cimiento de un fondo común que pueda apoyar financieramente esos esfuerzos. Los 

países en ’esarrollo subrayaron la importancia de mantener, y aun aumentar, el 

poder adquisitivo de los precios de.los productos básicos.

Con respecto al comercio de exportación de manufacturas, los países 

otorgaron unánimemente gran importancia a la remoción de los obstáculos e 

instrumentación de los mecanismos de cooperación internacional, a la expansión 

ce la producción de manufacturas de la región y al acceso de dichos productos

/a los
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a los mercados de países desarrollados. Los países en desarrollo de la Comisión 

destacaron que es indispensable eliminar o reducir sustancialmente las restric

ciones arancelarias y no arancelarias existentes y no aplicar nuevas. También 

destacaron la necesidad de que los países desarrollados se ajusten al-; contenido 

de la Declaracion.de Tokyo.

Asimismo, se consideraron algunas ideas específicas en esta materia y 

se dieron bases positivas de acercamiento de los puntos de vista de países 

desarrollados y en desarrollo en cuanto-a la forma de ponerlas en práctica. -

En relación a los problemas de financiamiento interno y deuda externa, 

hubo gran concordancia sobre las necesidades que surgen en buena medida de 

acontecimientos que están fuera del control de los países en desarrollo de la 

región, y los obliga, a falta de recursos de financiamiento apropiados, a 

postergar legítimas aspiraciones de mejoramiento en su nivel de vida. Aún más, 

se señaló por diversos participantes el hechode que los organismos multilaterales 

de financiamianto del desarrollo no prestan a la América Latina la misma atención 

qua a comienzos da la década, y que los países de. la región deben optar, cada 

vez en mayGr grado,.por financiamientos da fuentes privadas.

Por esto, los países en desarrollo de la región hicieron un llamado a 

los países desarrollados para que éstos faciliten el acceso a sus mercados de 

capital en condiciones favorables, y para que incrementen sus contribuciones 

a los organismos internacionales y regionales de financiamiento.• Asimismo, los 

instaron a intensificar su apoyo económico a los países de la región, tanto por 

vías bilaterales, como multilaterales.

/En relación



En relación con la ¿euda externa, los países en 'désarroilo de la región 

irïsfaron a los desarrollados a apoyar la iniciativa y medidas encaminadas a 

aliviar sustancialmenté el problema del servicio de la deuda de los países que 

lo íeqüieran, en especial los menos desarrollados.

La Conferencia consideró también la importancid de la transferencia de 

tecnología para el desarrollo, y existió consenso en la necesidad de buscar 

los medios para promover dicha transferencia, tanto desde países desarrollados a 

países en desarrollo, como entre estos últimos. En este aspecto, hubo consenso 

en la necesidad de adoptar prontamente un código de conducta en materia de 

transferencia de tecnología. Los países en desarrollo de la región reiteraron 

su acuerdo de que la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia 

y Tecnología se realice en un país en desarrollo y de que en ella se busque 

crear los mecanismos adecuados para transferir, adaptar y crear tecnologías que 

permitan usar plenamente los recursos humanos y materiales de los países en 

desarrollo. A emás, los países miembros de la CEPAL acordaron unánimemente 

apoyar los preparativos para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia 

y Tecnología para el Desarrollo, que se realizará en 1979, y pidieron a la 

Secretaria que convoque a una Conferencia Latinoamericana con vistas a la 

adopción de posiciones comunes da la 'región.

Los países miembros de la CEPAL, junto con reconocer al papel positivo que 

las empresas transnacionales pueden jugar en el desarrollo de ajustarse a las 

normas precisas que cada país tiene, convinieron en la necesidad de poner en 

vigor un código de conducta que norme su acción en direcciones acordes Con los 

objetivos y prioridades de los países en desarrollo, que impida la repetición en 

el futuro de conductas lesivas del interés nacional y que asegure su sometimiento 

a todas las leyes y reglamentos el el país receptor. /MANDATOS
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MANDATOS A LA SECRETARIA EXPRESADOS EN LAS 
EXPOSICIONES Y RESOLUCIONES

Durante el transcurso. de, las deliberaciones,,resultaronuna aerte 
de mandatos que constituyen. pautas para la elaboración de los, trabajos que 
la secretaria tendra que realizar.durante el próximo bienio,, Algunas de 
ellas, cuyo listado se acompaña al final, corresponden a temas de especial 
trascendencia çpnrai-lpŝ îgnientesj- -iridiómi.,
1. £n lo referente .a la continuación de los estudios en torpp aX: concepto 

. de desarrollo integrado, la Comisión ha solicitado la intensificación de
: los esfuerzos de la secretaría para analizar las implicaciones que se 
deriyen.de este concepto de desarrollo en sus estudios de carácter pros
pectivo. Para, ello deberá analizar alternativas.o escenarios que consi- 

,,4ere dtti, investigando las impliçacio.nes ,spbçe la eyoLucióú deb empleo,
. el mejoramiento de la distribución del ingreso, y- la erradicâ idp. de¡ las., 
situaciones de pobreza extrema de los países de América Latina. ;
2. La Comisión, por otra parte, ha reafirmado que el incremento produc
tivo por si solo no es suficiente para lograr un desarrollo social armónico. 
Dentro de este esquema adquiere fundamental importancia la acción del 
gobierno de los Estados, los principios tributarios que han venido rigiendo 
en los paisas y el papel de las empresas públicas en el desarrollo de 
América Latina. Se solicitó a la secretaria se continúen los estudios 
sobre los temas precedentes, asi como la determinación de la. magnitud y 
naturaleza que debe alcanzar la movilización de los recursos propios nacio-
. nales y en particular la formAción interna de capital para lograr de manera 
coherente .losrQbj^ivp>a>|..ĵ B|̂ |t̂ . y económicos» y ,1a, aceleración del 
desarrp.llp.

/3. Hubo
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3. Hubo acuerdo también en cuanto a encargarle a la secretaria la 

continuación dé! 'análisis sobre el: comercio externo de América Latina,

‘ considerando las ctmsécúencías quei;ik)drin tener- añbre el desarrollo de ; 

los' psiáes de Latinoamérica* La pefsistencía lie iásr tendencias ' pYévàlè*- 

bientes en ël comerció extëtior asi1 tornó lás^módificacil>neSi estructóráies 

que debieran introducirse en el contexto de vn Nuehro Otdéú Í^nídtocb i 

Entértóciohal. - Se le ' ha encomendado a lá‘ secre tar£á:í í ao intensi f ieac ión 

del análisis de:la política de cooperación internacional para el desarrollo 

en él área del'comercio, enfocando conceptos en materia de subsidios, reci

procidad anticipada, salvaguardias, reducción gradual de là protección 

por parte de países desarrollados,- casos específicos de productos que 

encuentran obstáculos en países desarrollados, asociacionesfde productores, 

consideración de lOs intereses de Ids países de la región en las negocia

ciones sobre-feF programa integrado por prodnctds básicos, sistema: •■¡gfe'ûtëi-•■ 

ï;áL£^aâÓ'';ãe-''pre€el'encia8v-'&lgu^0s': aspectos de la ley de < comercio" de 

Estados Unidos,' con la finalidad de1 incre&netttàr el poder de negociación- 

regional. ■ .í .• .çr;j: ; ; I ,;p a:.' ■■■■:!.-.. --r,;".::

Es- de' especial interés el estudio de las relaciõneseconómiCasde 

América latina coh atrás áreas, -país ë s dé la OECU, países socialistas de 

Europa y-países'1 eíí; desarrollo r:; . a, o:;. .  , a;; r

j;;-r: Vinculado Cofí IOS puntos anteriores la- secretaría deberá examinar 

: las políticas dë Coker ció exterior de/los países de América'-Latina jr-las 

experiencias ett‘ël semejo de los1 ihStih&entoS ^ara -la promoción dé éxpor- 

tacinttèsÿ ánálieéndo los pfóblemas dé f£nánciamiéntó: externo teniendo ën

/-vista el ’
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vista el funcionamiento del sistema monetario internacional y sus efectos 

sobre América Latina, con la finalidad de proponer formas viables para 

acrecentar los recursos financieros de las instituciones subregionales, 

regionales y multilaterales de financiamiento y mejorar el acceso de los 

países de la región a las fuentes externas de financiamiento.

También corresponderé analizar las perspectivas a corto plazo para 

ampliar el financiamiento y canalizar el ahorro procedente de la región 

a inversiones productivas en América Latina.

Se atribuyó también gran importancia al funcionamiento adecuado de 

mecanismos de pagos regionales y se le encomendó a la secretaría la reali

zación de los estudios necesarios, en colaboración con los bancos centrales 

y con otros organismos competentes en esa materia.

Asimismo, acordó igualmente pedir a la secretaria que colabore con 

el CEMLA y con los bancos centrales de la región en estudios y proyectos 

relacionados con el financiamiento, y que promueva la colaboración técnica 

regional en el campo financiero.

4. Los países de la región han hecho avances considerables en la integra

ción de sus economías. Sin embargo, no se ha alcanzado un aprovechamiento 

adecuado del potencial económico que ofrece la integración, más bien, por 

el contrario, ésta na tendido a desacelerarse en affos recientes, por lo 

cual la secretaría deberé tomar acción, con el objeto de desarrollar un 

estudio sobre integración y cooperación en América Latina, para analizar 

las situaciones existentes, exponer críticamente la experiencia latinoame

ricana en esta materia, buscar soluciones técnicas que fortalezcan e 

impulsen la cooperación económica y la integración entre los países de la

;' J * - ' /región,
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región, tratando de plantear posibilidades para el fomento creciente del 

intercambio dentro de América Latina, especialmente en lo que se refiere 

a las manufacturas y teniendo debidamente en cuenta el estimulo que 

pueda favorecer a los países del mercado comón centroamericano, del 

CARÏCOM (Comunidad del Caribe) de los países de menor desarrollo econó

mico relativo dentro de ALALC, de Haiti y Repdblica Dominicana.

Con el fin de analizar esas diversas posibilidades y situaciones ía 

reunión le encargó a la secretaria de la CEPAL que organice un seminario 

técnico sobre integración económica latinoamericana encareciendo a los 

gobiernos y a los organismos intergubernamentales y regionales que presten 

todo su apoyo a esas tareas.

Como linea general se pidió a CEPAL que preste su apoyo técnico a 

los trabajos de coordinación, estudios y esfuerzos de cooperación entre 

los países latinoamericanos que viene desarrollando el Sistema Económico 

Latinoamericano.

5. Tomando en cuenta la importancia de robustecer la cooperación entre 

paises en desarrollo en los planos subregional, regional y también inter

regional, se destacó la necesidad de que la secretaria tome las medidas 

necesarias para desarrollar e intensificar la cooperación mantenida con 

las secretarias de otras comisiones regionales a fin de promover programas 

y proyectos para movilizar la cooperación económica y técnica, comenzando 

las relaciones con la Comisión Económica para Africa y asimismo al PNUD 

en todo lo que se refiere a las actividades preparatorias de la próxima 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre paises 

en desarrollo a celebrarse en Buenos Aires en 1978.

=; f /6. La
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6. La importância creciente de las empresas transnacionales en el 

panorama económico mundial, ha hecho que los gobiernos reiteren la nece

sidad que la secretaria continde desarrollando sus actividades dentro de 

la linea planteada en su programa de trabajo* Y que tienda a realizar 

estudios y análisis sobre cuestiones económicas, sociales e institucio

nales, en particular mediante, estudios de casos, asi como colaborar en 

la identificación de esferas de cooperación, actuando en conjunto. 5çpn 

otras organizaciones regionales, .en especial el SELÀ. Ayudar a organizar 

y llevar a cabo programas de cooperación técnica entre los paisas, en 

asuntos relacionados con las empresas transnationales» La actividad en 

este campo, implica una colaboración con el Centro de las Naciones Unidas 

sobre las Empresas Transnacionales, colaborando con el mismo en la recopi

lación y análisis de información,, asi como en la preparación de un código 

de conducta. ...

Los estudios, de investigación también servirían para mejorar, la 

información y  elfconocimiento del prpel y los efectos, de las empresas 

transnationales ep actividades en los paises, ayudando, de esta manera a 

fortalecer la papacidad negociadora, de los gpbiernos deAmóricaLatina,

. frente a estas empresas, teniendo en mente especialmente el aumento de esa 

capacidad negociadora en materia tecnológica y financiera»

¡ 7. . Se expresó el apoyo a la continuidad ..y re forzamiento de las actividades

del ILFES exhortando a labdsqueda de soluciones permanentes que permitan 

un financiamiento de sus actividades en el campo de la planificación, ya 

que ésta es vina función requerida por los gobiernos y que esté inserta 

entre.las responsabilidades permanentes de la CEPAL.

/Entre otros



. . . . . .  1/
Entre otros mandatos a la secretaría se destacan:

Recursos humanos-. Se le encomienda qué en combinación con otros 

Organismos del sistema de Naciones Unidas, ¿valúe los efectos de la emigra

ción de los recursos humanos capacitados hacia países fuera de là región, 

analice causas y proponga soluciones,,

Conferencia latinoamericana dé Industrialización. Se pide á la 

secretaría convoque durante 1978 a una Conferencia Latinoamericana de 

Industrialización y prepare la documentación correspondiente.

Conferencia Latinoamericana sobre Ciencia y Tecnología para el bes- 

arrollo. Sé pide a la secretaría convoqué en 1978 a una Conferencia y 

prépare la documentación correspondiente y se pide a la Asamblea General 

qtte ésta se realice en un país en desarrollo.

Desarrollo de la pesca en el Caribe. Se solicita al Secretário 

Ejecutivo de CEPAL que, conjuntamente con la FAO, emprenda actividades 

conjuntas destinadas al desarrollo del sector pesquero del Caribe.

Cooperación regional én materia de asentamientos húmanos. Se enco
mienda a la secretaría acentuar los trabajos con vistas a la creación de 
un órgano intergubernamental regional para los asentamientos humanós. 
Establece un programé de trabajo én los campos de investigación, formación 
de recursos huinanos ë información,

Solicita a la secretaría la convocatoria de una conferencié regional 

a comienzos de 1979 a fin de evaluar el programa de trabajo.

1/ Ver textos completos de resoluciones en parte tercera de los informes 
del Comité í y del Comité II.

• /Sé solicita
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Se solicita a la secretaría que colabore con el SELA en la prepara

ción de políticas y planes de asentamientos humanos, cuando los Estados 
1/

así lo soliciten.

El desarrollo de los recursos naturales en el proceso de desarrollo 

de América Latina» Se solicita a la secretaría que intensifique los trabajos 

en materia de recursos naturales, principalmente agua, minerales y energía, 

y que materialice en lo posible las recomendaciones dirigidas por el 

"Consenso de Lima" sobre los problemas del agua»

Se indica a la secretaría que colabore con el PNUMA en los estudios 

tendientes a una utilización racional de los recursos naturales.

Y/ Ver reserva del Canadá sobre este punto. (Pág„ 47 del Informe del 
Comité II •)




