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I. ORGANIZACION DE LA REUNION 

El temario provisional adjunto requiere en una primera etapa la formaciOn 

de dos comites tecnicos, cuyas labores se llevaran a cabo del 18 al 22 de 

abril, previa una reunion de jefes de delegaciOn que debe celebrarse el 

18 de abril para considerar ;stas y las demas propuestas de organizaciOn 

de los trabajos formulados por la secretaria. 

De ser aprobadas estas propuestas, el Comite I abordara los puntos 

del temario referentes a la evaluation del desarrollo economic° y social 

y las relaciones econ6micas externas de America Latina (punto 3 del 

temario), y la cooperaciOn entre paises y regiones en desarrollo (punt° 

4 del temario). 

El Comite II se ocupara de las actividades del sistema de la CEPAL 

desde el decimoseptimo period() de sesiones y del programa de trabajo para 

el periodo 1979-1981 (punto 5 del temario). Este punto incluye las acti-

vidades del Instituto Latinoamericano de PlanificaciOn EconOmica y Social 

(ILPES) y del Centro Latinoamericano de Demografia (CELADE). 

La segunda etapa tendra caracter plenario y deberla iniciarse el 

23 de abril, sobre la base de los informes ya aprobados por el Comite I 

y II arriba mencionados. Las reuniones plenarias en este etapa normal-

mente son integradas por ministros o jefes de delegaciOn, y se inician 

con una ceremonia especial concordante con el rango de los representantes 

gubernamentales participantes. 

Dado que 1979, en virtud de resoluciones de la Asamblea General y 

del Consejo EconOmico y Social de las Naciones Unidas, ha sido declarado 

Ato Internacional del Nifio, habra un acto conmemorativo de esta 

celebraciOn. 

Los ministros y jefes de delegaciones consideraran las conclusiones 

alcanzadas en el plano tecnico y las recomendaciones emanadas de los 

Comites y adoptaran las resoluciones que estimen pertinentes al respecto. 

Asir:ismo les correspondera definir el lugar y fecha del decimonoveno 

periodo de sesiones de la CEPAL y, por ultimo, considerar y aprobar el 

informe final del decimoctavo period() de sesiones, elaborado por el 

Relator con la asistencia de la secretaria. 

/II. TEMARIO 



2 

II. TEhARIO PROVISIONAL 

	

1. 	ElecciOn de la hesa 

	

2. 	AprobaciOn del temario provisional y organizaciOn de los trabajos 

del decimoctavo period() de sesiones 

	

3. 	El desarrollo econ6mico y social y las relaciones econOmicas 

externas de America Latina 

a) EvaluaciOn del desarrollo econOmico y social de America Latina 

b) Relaciones econOmicas externas de America Latina 

c) America Latina en el decenio de 1980 y action de la CEPAL en 

la preparaciOn de la Estrategia Internacional de Desarrollo 

	

4. 	CooperaciOn entre palses y regiones en desarrollo 

a) CooperaciOn dentro de la region 

b) CooperaciOn interregional 

	

5. 	Actividades del sistema de la CEPAL desde el decimoseptimo periodo 

de sesiones, y programa de trabajo para el period() 1979-1981 

a) CEPAL 

i) Organos auxiliares 

ii) Reuniones regionales 

iii) Otras actividades durante el period() 1977-1979 

iv) Programa de trabajo del sistema de la CEPAL para el 

periodo 1979-1981 

b) Institute Latinoamericano de PlanificaciOn EconOmica 

y Social (ILPES) 

i) Actividades del ILPES en el periodo 1977-1979 

ii) Futuras actividades del ILPES 

c) Centro Latinoamericano de Demografia (CELADE) 

i) Actividades del CELADE en el periodic. 1977-1979 

ii) Futuras actividades del CELADE 

	

6. 	Lugar y fecha del decimonoveno periodo de sesiones de la CEPAL 

	

7. 	Consideration y aprobaciOn del Informe del decimoctavo periodo 

de sesiones de la ComisiOn 

/III. ANOTACIONES 
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III. ANOTACIONES AL TEMARIO PROVISIONAL 

1. Election de la Mesa 

En conformidad con el articulo 16 del reglamento de la CEPAL, al 

comienzo de cada period() de sesiones la ComisiOn debe elegir un Presidente, 

dos Vicepresidentes y un Relator. Segun la practica establecida en los 

anteriores periodos de sesiones de la CEPAL, la elecciOn del Presidente 

normalmente recae sobre el jefe de delegaciOn del pais anfitriOn. Por 

otra parte, el articulo 20 del reglamento establece que "el Presidente o 

Vicepresidente en funciones de Presidente participara en las sesiones de 

la Comision en calidad de tal, y no como delegado del pals que le hubiere 

acreditado°. 

De constituirse uno o mas comites, como generalmente ha sido nece-

sario en periodos de sesiones anteriores, correspondera elegir un Presi-

dente, dos Vicepresidentes y un Relator para cada uno de dichos comites. 

2. A robaciOn del temario rovisional organizaciOn de los trabajos 
del decimoctavo period() de sesiones  

Los senores representantes podran aprobar el temario provisional 

(E/CEPAL/1062) preparado por la secretaria de acuerdo con las disposi-

ciones pertinentes del capitulo II del reglamento de la CEPAL, o podran 

formular las observaciones a 61 que consideren necesarias dentro del 

marco del reglamento. En los parrafos que siguen se hacen algunos comen-

tarios sobre los diversos puntos que contiene el temario, asi como refe-

rencias a los principales documentos y antecedentes que conviene tener 

en cuenta. 

En cuanto a la organizaciOn de los trabajos del decimoctavo period° 

de sesiones, las sugerencias de la secretaria al respecto se encuentran 

en la parte primera del presence documento. La organizaciOn de los 

trabajos, asi como los puntos relativos al temario y a la elecciOn de la 

Mesa, son considerados habitualmente en una reunion informal de jefes de 

las delegaciones de los gobiernos miembros, que se realize antes de la 

inauguraciOn oficial de cada period() de sesiones. 

/3. El 
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3. 	El desarrollo economic° y social y lac relaciones econ6micas 
externas de A4rica Latina 

a) EvaluaciOn del desarrollo econOmico y social de America Latina 

b) Relaciones econ6micas externas de America Latina 

c) America Latina en el decenio de 1980: action de la CEPAL en la 

preparaciOn de la Estrategia Internacional de Desarrollo 

Documentos: 

- El desarrollo econ6mico y social y las relaciones econOmicas 

externas de America Latina. Vol. I y II 	(E/CEPAL/1061 y Add.l) 

- Informe del cuarto period() de sesiones del Comite de Expertos 

Gubernamentales de Alto Nivel, Quito, Ecuador, 12 a 16 de 

marzo de 1979 	(E/CEPAL/1073) 

Documentos de referencia: 

- Las evaluaciones regionales de la Estrategia Internacional de 

Desarrollo: Quito, 1973; Chaguaramas, 1975 y Guatemala, 1977 

(Cuadernos de la CEPAL, J° 2 y N° 17) 

- Resoluciones de la Asamblea General, el Consejo Economic° y 

Social y la CEPAL (E/CEPAL/1069) 

- Anticipo del Estudio Econ6mico de America Latina, 1978 

(E/CEPAL/1075) 

- Tendencias y perspectivas a largo plazo del desarrollo de 

America Latina (E/CEPAL/1076) 

En cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General y del 

Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas, la CEPAL ha efectuado 

hasta el presente tres evaluaciones de la Estrategia Internacional de 

Desarrollo en relaciOn con America Latina, a saber: la .'Evaluation de 

Quito", en 1973, la "EvaluaciOn de Chaguaramas", en 1975, y la 'Tva-

luacion de Guatemala•, en 1977. Por lo tanto, corresponderg a la 

ComisiOn realizar la cuarte evaluaciOn en La Paz, durante su decimoctavo 

periodo de sesiones. Para evaluar el cumplimiento de la EID y del 

Programa de AcciOn Para el Establecimiento de un Nuevo Orden Economic° 

Internacional desde el punto de vista de los gobiernos de la regiOn, la 

ComisiOn tendrg ante si el informe del cuarto periodo de sesiones del 

Comite de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN), en el cual 

/estgn representados 
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estgn representados los Paises en desarrollo mieinbros de la ComisiOn, los 

que, de acuerdo con la resoluciOn 310 (XIV) de la CEPAL, se reunirgn 

previamente en Quito, Ecuador, del 12 al 16 de marzo de 1979. 

Con el fin de facilitar esta tarea de evaluaciOn gubernamental, la 

secretaria, en cumplimiento de los mandatos recibidos, ha preparado un 

documento titulado 'El desarrollo econOmico y social y las relaciones 

econeimicas externas de America Latina", Vol. I y II (E/CEPAL/1061 y Add.1), 

que se distribuy6 a los gobiernos mieinbros con debida anticipaciOn a la 

reunion del CEGAN en Quito y que tambren former& parte de la documentaciOn 

del decimoctavo period° de sesiones de la ComisiOn en La Paz. 

El documento exarnina en su primera parte los principales rasgos del 

proceso economic° y social, sobre la base de la evoluciOn en el largo 

plazo, de manera que puedan ilustrarse y comprenderse con mayor precision 

las profundas mutaciones que se han producido en las economias y las 

sociedades latinoamericanas. Se analiza la transformaciOn y diversifi-

cation del sistema productivo, la naturaleza y los alcances de cambios 

estructurales de la sociedad latinoamericana, y se destaca lo sucedido con 

la distribuciOn del ingreso y las situaciones de pobreza. Se resefian ash 

los logros y contradicciones que se ponen de manifiesto en los cambios 

acaecidos en America Latina, aportgndose de esta forma elementos de 

juicio y apreciaciones de la secretaria a las deliberaciones drs1 CEGAN y 

del decimoctavo period° de sesiones de la CorilisiOn. El examen de estos 

temas y las posiciones que se adopten permitirgn a los paises de la 

region intensificar su participaciOn en las actividades de las Naciones 

Unidas tendientes a definir las directrices para la elaboraciOn de una 

nueva Estrategia Internacional de Desarrollo para el prOximo decenio. 

La evoluciOn econ6mica de los ahos setenta se analiza situlndola 

en el contexto del desarrollo econ6mico de largo plazo, para evaluar lo 

alcanzado en cuanto a transformaciOn productiva sectorial, la capacidad 

de acumulaciOn y ahorro interno, e insertion de America Latina en el 

nuevo escenario econ6mico internacional. Se distinguen los periodos de 

auge y declination del ritmo de creciiniento economic°, confrontando los 

indicadores con las metas cuantitativas de la Estrategia Internacional 

de Desarrollo. Por separado se analiza la evoluciOn del desarrollo 

/agricola e 
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agricola e.industrial y se realize un balance energetico por tipos de 

fuentes, formes de consumo y dotaciOn de recursos para los palses 

latinoamericanos. 

El estudio del desarrollo social destace la expansion de los grupos 

sociales urbanos, los cambios de la sociedad rural y la creciente hetero-

geneidad y diferenciaci6n.social. La dinamica demografica sirve de marco 

de referencia para el analisis de los problemas del empleo, la transfor-

maciOn de la fuerza de trabajo, el crecimiento educativo y las demandas 

sociales. . Da tambien cuenta este estudio de los resultados preliminares 

alcanzados en las investigaciones sobre distribuciOn del ingreso y situa-

clones de pobreza. 

La segunda parte del documento ester dedicada al analisis de las rela-

ciones econ6micas externas de America Latina. En primer lugar, se hace una 

evaluaciOn de las realizaciones y los contrastes que exhibe en el contexto 

internacional,e1 desarrollo de los palses de la regi6n, y.las prioridades 

y preocupaciones que deberian considerarse al disefiar las Politicas 

externas. A continuaciOn se hace un enjuiciamiento critico del recrude-

cimiento del proteccionismo en paises industrializados, y de sus posibles 

consecuencias en las exportaciones y el ritmo de desarrollo de los palses 

de la regi6n. Otro de los temas importantes se relaciona con el Programa 

Integrado sobre Productos Basicos, setalando los escasos avances logrados 

en el cumplimiento de las metes que se oropuso la UNCTAD IV en este cameo, 

y las perspectives de acuerdo. existentes con mires al establecimiento de 

un Fondo Coma pare el financiamiento de reserves estabilizadoras como 

parte de dichos programers. En el cameo del financiamiento extern() y los 

problemas monetar_:os, se analizan los nuevos problemas que plantea a los 

palses su eleveda 6.ependencia del financiamiento privado y las dificul-

tades que tienen algunos de ellos para el acceso a los mercados de capital. 

Sigue un detenido examen de la cooperaciOn regional, en el que se muestra 

como determinados mecanismos de cooperaciOn bilateral o sectorial han 

permitido que el proceso de integraciOn realice avances al margen de los 

problemas o crisis que a veces han enfrentado los mecanismos formates de 

integraci6n. Se continua con el examen de las relaciones con las princi-

pales areas comerciales, a fin de destacar problemas especificos en 

/relaciOn con 
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relaciOn con cada una de ellas, para concluir con un breve analisis de 

las empresas transnacionales en la actual etapa del desarrollo latino-

americano, y en particular las nuevas modalidades de vinculaci6n entre 

esa.s empresas y las economias de la regi6n. 

4. 	Coo eraciOn entre aises y regiones en desarrollo 

a) Cooperacion dentro de la regiOn 

b) CooperaciOn interregional 

Documento: 

- El Plan de Acci6n de Buenos Aires y el papel del sistema de la 

CEPAL en la '..00peracion entre paises y regiones en desarrollo. 

Nota de la secretarIa, 	(E/CEPAL/1063) 

En su resoluci6n 363 (XVII), la Comision decidi6 'incluir un punto: 

sobre cooperaci6n entre paises en desarrollo y regiones de diferentes 

areas geogrdficas en el temario de todos los periodos de sesiones bienales 

de la Comisi6n, en calidad de cuesti6n permanente sometida al examen de 

los gobiernos miembros". Esta materia ha pasado a tener una importancia 

an mayor desde que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Coope-

raciOn Monica entre los Paises en Desarrollo (Buenos Aires, 30 de agosto 

al 12 de septiembre de 1078) aprobara el Plan de Lcci6n de Buenos Aires 

para Promover y Realizar la Cooperaci6n Tecnica entre los Paises en 

Desarrollo. 

La note de la secretaria (E/CEPAL/1063) sobre este punto del temario 

comprende una introducci6n que hace referencia a aquallas recomendaciones 

del Plan de Acci6n de Buenos Aires que sehalan explicitamente el papel que 

corresponde desempehar a las comisiones regionales en las acciones de 

CTPD en ios pianos subregional, regional e interregional. En los capi-

tulos II y III se senala brevemente la posici6n de la CEPAL como Organ° 

regional de reflexi6n y generador de ideas orientadas hacia la acci6n y 

se hace un examen somero de la labor intelectual presente y future de la 

secretaria y del sistema mismo de la CEPAL en el marco del programa de 

trabajo aprobado or la ComisiOn, con el propOsito de identificar aquellos 

estudios e investigaciones que contengan elementos para generar proyectos 

que apoyen la action de la CTPD. El capitulo IV se refiere a las gestiones 

/en curso 
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en curso con la CEPA y la CESAP sobre sendos programas de cooperaciOn 

entre Africa y America Latina y entre America Latina y la India. El 

capitulo V expone el pensamiento de la secretaria acerca de. a) la estruc-

tura interne para la CTPD; b) los mecanismos de action en los pianos 

regional e interregional; y c) la forma comp la CEPAL vislumbra la coope-

raciOn con el FAD para la CTPD. 

A este respecto, la ComisiOn quizas desee recomendar directrices 

entre otras, para a) formular y poner en prectica los proyectos y programas 

de la secretaria para apoyar acciones de CTPD en los pianos subregional, 

regional e interregional_ b) estrechar la colaboraciOn entre los paises 

y agrupaciones de paises e instituciones de la region por un lado y la 

secretaria por otro para desarrollar actividades operacionales y de inves-

tigaciOn que brinden oportunidades de CTPD; c) definir la colaboraciOn que 

podria prestar la secretaria para fortalecer las capacidades de los paises 

y agrupaciones de paises e instituciones de la region para prestarse coope-

raciOn mutua; d) senalar los sectores prioritarios que deberian ser tenidos 

especialmente en cuenta para promover la CTPD en el period() 1979-1981; y, 

e) establecer los mecanismos aproniados en el Plano regional para analizar 

las tareas de la secretaria en raateria de CTPD en virtud del Plan de 

AcciOn de Buenos Aires, orientar sus labores, proporcionar elementos de 

politica y formular propuestas concretas para estrategias y programas de 

CTPD orientadas hacia la action. 

5. 	Actividades del sistema de la CEPAL desde el decimoseptimo periodo  
de sesiones, y pro;rama de trabajo para el periodo 1979-1981  

a) CEPAL 

i) Organos auxiliares 

ii) Reuniones regionales 

iii) Otras actividades duran-ce el periodo 1977-1979 

iv) Programa de Trabajo del sistema de la CEPAL para el periodo 

1979-1931 

b) Instituto Latinoamericano de PlanificaciOn EconOmica y Social (ILPES) 

i) Actividades del ILPES en el periodo 1977-1979 

ii) Futuras actividades del ILPES 

/c) Centro 
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c) Centro Latinoamericano de Demografia (CELADE) 

i) Actividades del CELADE en el periodo 1977-1979 

ii) Futuras actividades del CELADE 

Documentos: 

- Proyecto de inforne anual. Actividades de la ComisiOn desde el 

8 de mayo de 1978 	(E/CEPAL/1067) 

- Proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL, 1979-1981 

(E/CEPAL/1068). 

- El papel de la CEPAL en la facilitaciOn del comercio y el transporte 

transporte 	(E/CEPAL/1064) 

- EjecuciOn del Plan de AcciOn de Mar del Plata en el piano regional 

(E/CEPAL/1077) 

Documentos de referencia: 

- Informe Anual de la ComisiOn del 7 de mayo de 1977 al 6 de mayo 

de 1978 	(E/1978/51 	E/CEPAL/1051) 

Son diversas, numerosas y crecientes las actividades desarrolladas 

por la CEPAL, el ILPES y el CELADE desde el decimoseptimo period() de 

sesiones de la ComisiOn y, asimismo, las actividades previstas para el 

period() 1979-1981 dentro del sistema. Con el prop6sito de facilitar el 

examen tanto de lo que este ha hecho como de lo que se propone realizar, 

la secretaria sugiere que se aborde este examen comenzando por lo que 

atate a la CEPAL nropiamente tal, siguiendo luego con lo referente al 

ILPES y finalmente lo que concierne al CELADE, aunque todas estas acti-

vidades deben estar cada vez mas estrecliamente ligadas entre Si. 

Al efectuar este examen, se sugiere asimismo tratar primero, como 

corresponde, la acciOn tomada o por tornar por los propios gobiernos 

miembros, sea en los Organos auxiliares del sistema de la CEPAL, sea en 

reuniones gubernamentales.de caracter regional, subregional o sectorial 

que han tenido lugar desde el Ultimo periodo de sesiones, o estAn ya 

previstas y organizadas para el prOximo futuro. En este sentido, se 

sugiere seguir el orden siugiente: 

a) CEPAL 
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a) 	CEPAL 

i) 	Organs auxiliares  

Comite Plenario  

El Comite Plenario de la CEPAL celebr6 su undecima reunion extraor-

dinaria el 21 de noviembre de 1977 en la Sede de las Naciones Unidas en 

Nueva York. En esa ocasiOn los gobiernos miembros aprobaron el Programa 

de AcciOn Regional sobre la IntegraciOn de la Mujer en el Desarrollo Eco-

n6mico y Social de America Latina (E/CEPAL/1042/Rev.1), que fuera reco-

mendado por la Conferencia Regional que sobre este tema se realiz6 bajo 

auspicios de la CEPAL en La Habana, Cuba, del 13 al 17 de junio de 1977, 

seam lo habia acordado la ComisiOn en su decimoseptimo periodo de,  

sesiones (Guatemala, abril de 1977). Al aprobar dicho Plan, los gobiernos 

miembros decidieron 'convocar dentro del marco de la CEPAL, con carActer 

permanente y regular, en periodos no superiores a los 3 aflos, a una Confe-

rencia Regional de las Maciones Unidas sobre la IntegraciOn de la Mujer 

en el Desarrollo de America Latina', con funciones que se describen en el 

parrafo 88 del Plan de Accion. Por otra parte, se decidi6 que la Mesa 

Directiva de la Conferencia Regional "continuar5 en funciones hasta la 

designaciOn de una nueva Mesa, y sera el vinculo de enlace entre los 

gobiernos y la secretaria de la CEPAL en el campo de la integraciOn de 

la mujer al desarrollo . Asimismo, se decidi6 que el Secretario Ejecutivo 

de la CEPAL, en consulta con la Mesa Directiva de la Conferencia, convo-

cara en 1979 a la Segunda Conferencia Regional sobre la Integracien de la 

Mujer en el Desarrollo LconOmico y Social de America Latina, como una acti-

vidad regional preparatoria de la Conferencia Mundial que sobre esta materia 

celehrarl las 1:aciones Unidas en 1980. Tamhi6n se dispuso que la CEPAL 

'retina un grupo de expertos gubernamentales que, antes de dicha conferencia, 

evalile la ejecuciOn del Plan de AcciOn Regional para la Integracion de la Mujer 

en el Desarrollo y 	dicha evaluaciOn a la Mesa Directiva, previo a la 

convocatoria de la Conferencia Regional, pare su conocimiento, estndio y 

opiniOnu. 

En cumplirniento de los mencionados mandatos, la Mesa Directiva de 

la Conferencia ya ha celebrado dos reuniones, la primera en Kingston, 

Jamaica, el 14 y 15 de febrero de 1978 y la segunda en la Ciudad de 

Mexico, el 28 y 29 de septiembre de 1978, habiendo la secretaria 

/oportunarnente distribuido 



oportunamente distribuido los informes de dichas reuniones a todos los 

gobiernos miembros. Por otra parte, se convoco para el 8 y 9 de marzo 

de 1979, en Quito, Ecuador, al Grupo de Expertos Gubernamentales para 

evaluar la ejecuciOn del Plan de Accion Regional para la IntegraciOn de 

la Mujer en el Desarrollo Econ5mico y Social de America Latina, y a la 

Tercera ReuniOn de la Mesa Directiva, que se efectuara inmediatamente 

despues, el 11 y 12 de marzo de 1979, tambien en Quito. Los informes 

de estas dos reuniones estaran a disposiciOn de los delegados en La Paz, 

aunque su consideraciOn y discusiOn detallada corresponde a la Segunda 

Confere:cia Regional., cuya sede y fecha si debe ser fijada durante el 

decimoctavo periodo de sesiones de la ComisiOn. 

Comite de Cooperation Econ6mica del Istmo Centroamericano 

Durante el periodo que ha transcurrido desde que la CEPAL se reuni5 

en Guatemala, el Comite de CooperaciOn Econ5mica del Istmo Centroamericano 

- que fue el primer Organ() auxiliar establecido por la CEPAL - continuo 

poniendo en practica diversas decisiones adoptadas por el y tendientes a 

reactivar el movimiento de integraci5n centroamericano. Asimismo, se 

realizaron progresos en la preparation de una reunion ministerial para 

evaluar las relaciones economicas entre Mexico y Centroamerica. Estas 

y otras actividades estan reser-lades en los informes anuales sobre las 

actividades del sistema de la CEPAL que se indican mas abajo. 

Comite de Desarrollo y Cooperacion del Caribe (CDCC)  

El Comite de Desarrollo y CooperaciOn del Caribe, creado en 1975 

como Organo auxiliar de la CEPAL con caracter permanente, llev5 a cabo 

su tercer periodo de sesiones en Ciudad de Belice, Belice, del 12 al 

18 de abril de 1978, y el cuarto periodo de sesiones se convoc5 del 

21 al 27 de marzo de 1979 en Paramaribo, Suriname. Corresponde a la 

ComisiOn considerar los informes (E/CEPAL/CDCC/44/Rev.3 y E/CLPAL/1074) 

de dichas reuniones del CDCC, ya que este es tambien parte integral del 

sistema de la CEPAL. 

/Comite de  
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Comite de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAM)  

En las anotaciones al punto 3 de este temario se subray6 la impor-

tante labor que, de conformidad con su resoluciOn 310 (XIV), la Comision 

ha encomendado al Comite de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN), 

en lo que se refiere a la evaluaciOn regional de la LID y al establecimiento 

de un Nuevo Orden EconOmico Internacional. Ademas, durante su decimo-

sexto periodo de sesiones (Puerto Espaha, 1975) la CEPAL, en su resoluciOn 

357 (XVI), encomend6 tambien temporalmente al CEGAN otras tareas y respon-

sabilidades, entre ellas las de examinar y contribuir a orientar las 

actividades en materia de poblaciOn que se adelantan dentro del sistema 

de la CEPAL, teniendo como punto focal el Centro Latinoamericano de Demo-

grafia (CELADE). En cumplimiento de este mandato, se convoc6 para el 

12 y 13 de marzo de 1979, en Quito, Ecuador, a la Primera ReuniOn del 

CEGAN sobre PoblaciOn, cuyo informe debera considerar la ComisiOn en su 

decimoctavo period() de sesiones. Sugiere la secretaria que dicho informe 

(E/CEPAL/1072) se trate bajo el punto 5 C, al abordarse las actividades 

del CELADE. 

ii) Reuniones regionales  

Ademas de lo realizado o propuesto por sus Organos auxiliares, tambien 

debe la ComisiOn pasar revista a los resultados de las reuniones guberna-

mentales y de expertos que se han realizado con los auspicios de la CEPAL 

o su asesoramiento. Todas estas reuniones es-tan resehadas en las partes 

pertinentes de los informes anuales de actividades del sistema de la CEPAL 

elaborados por la secretaria. Algunas de estas reuniones se llevaron a 

cabo como etapas preparatorias de caracter regional, previas a conferencias 

mundiales convocadas por las Naciones Unidas. Este es el caso de las dos 

reuniones regionales que organiz6 la CEPAL, la primera en Panama del 16 al 

21 de agosto de 1978, y la segunda en Montevideo, del 29 de noviembre al 

1° de diciembre de 1976, en preparaciOn para la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo, que debera realizarse 

en Viena del 20 al 31 de agosto de 1979. Las recomendaciones de dichas 

reuniones regionales estaran disponibles en la reunion de La Paz, asimismo 

las que surjan del Grupo de Trabajo sobre el Financiamiento para la Acele-

raciOn del Progreso Cientifico y TecnolOgico (Lima, Perri, 26 y 27 de 

marzo de 1978). 

/Por otra 
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Por otra parte, en conformidad con la resolucion 373 (XVII) de la 

Comisi6n, la secretaria este completando los preparativos para la Confe-

rencia Latinoamericana de IndustrializaciOn, que 'con vistas a la adopciOn 

de posiciones comunes de la region" antes de la Tercera Conferencia General 

de la OWUDI (Nueva Delhi, 1980), debera realizarse en el segundo semestre 

de 1979. En el decimoctavo periodo de sesiones de la Comision se dare a 

conocer el estado de la documentaciOn para la Conferencia Latinoamericana, 

asi como el lugar y fecha en que esta se realizara. 

Del 9 al 13 de octubre de 1978 se neve) a cabo en la sede de la 

CEPAL en Santiago de Chile la Reuni6n Regibnal pare America Latina sobre 

el Plan de AcciOn de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. 

En esa ocasiOn los representantes guipernamentales - como consta en el 

Informe de la ReuniOn (E/CEPAL/1056) - recomendaron entre otras cosas a 

la CEPAL que "a fin de impulsar la ejecuciOn del Plan de AcciOn de Mar del 

Plata en el ambito regional, asuma directamente en sus periodos regulares 

de sesiones, preferentemente a traves de un comite del periodo de sesiones, 

responsabilidades concretes y permanentes a ese efecto". Ademas, recomen-

daron "a fin de acelerar el cumplimiento de este propOsito, que como 

primera medida incluya en el temario de su prOximo periodo de sesiones, que 

se celebrara en el primer semestre de 1979 en La Paz, el tematjecuciOn 

del Plan de Accicin de Mar del Plata' y que para su discusiOn establezca un 

comite del periodo de sesiones, al cual se recomienda que los gobiernos 

envien expertos calificados con miras a que estos procedimientos se 

conviertan en una practice normal para cada periodo de sesiones'. Reco-

mendaron tambien que la secretaria preparara para el decimoctavo periodo 

de sesiones, un informe que facilitare las decisiones de los gobiernos 

respecto al programa de trabajo de la CEPAL en este campo, en cumplimiento 

de lo cual la secretaria ha prepared° el documento "EjecuciOn del Plan de 

Accicin de Mar del Plata en el plan regional" (E/CEPAL/1077). 

De aprobar en La Paz la ComisiOn estas recomendaciones e incluir el,  

agua en el temario del decimoctavo periodo de sesiones, la secretaria se 

permite sugerir que este tema sea tratado por el comite del periodo de 

sesiones que se estableceria y funcionaria especificamente pare este 

propOsito el 20 y 21 de abril. 

/Del 4 
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Del 4 al 8 de septiembre de 1978 se efectu6 en Santiago de Chile una 

Reuni6n Intergubernamental Preparatoria de un proyecto de Convention lati-

noamericana sobre responsabilidad civil del porteador en el transporte 

terrestre internacional. Esta Reuni6n examine) el texto preparado por el 

Grupo de Expertos para redactar un proyecto de ConvenciOn latinoamericana 

sobre responsabilidad civil de los porteadores en el transporte terrestre 

internacional (Santiago de Chile, 29 de noviembre a 2 de diciembre de 1977), 

en el cual introdujo cambios, y al cual en algunos casos propuso textos 

optativos para su consideraciOn en una segunda reunion preparatoria. 

En su informe (E/CEPAL/1054), la ReuniOn Intergubernamental Prepara-

toria pidi6 a la secretaria que informara en el decimoctavo periodo de 

sesiones de la ComisiOn sobre los avances realizados en la preparaciOn del 

proyecto de Convenci6n. La secretaria desea asimismo, en el decimoctavo 

periodo de sesiones, consultar a los Daises miembros sobre el lugar y fecha 

de la prOxima reunion intergubernamental preparatoria. 

iii) Otras actividades durante el periodo 1977-1979  

En conformidad con el articulo 24 del reglamento de la CEPAL, el 

Secretario Ejecutivo, en cada periodo de sesiones de la ComisiOn, 'deberg 

rendir un informe de los trabajos que haya realizado entre la sesiOn 

anterior y la corriente". Ademgs, seem el mismo articulo "durante el 

periodo entre la celebraciOn de wia y otra sesion, el Secretario Ejecutivo 

cuidarg, dentro de lo posible, de informar a los gobiernos de los paises 

miembros acerca del resultado de las labores que haya realizado y de las 

opiniones que sobre dichas labores hayan expresado esos gobiernos". 

En cumplimiento de esos mandatos, la secretaria prepare) y oportuna-

mente distribuyO a los gobiernos miembros el informe anual de la CEPAL que 

abarca las actividades llevadas a cabo desde el 7 de mayo de 1977 al 

6 de mayo de 1978 (E/1978/51 - E/CEPAL/1051), que tambign estarg dispo-

nible en La Paz como document° de referencia. Por otra parte - y tambign 

en cumplimiento de mandatos aprobados por los gobiernos miembros de la 

CEPAL y confirmados por el Consejo Economic° y Social y la Asamblea 

General de las Naciones Unidas encaminados a lograr la creciente integraciOn 

de las actividades que competen a la ComisiOn - corresponde considerar en 

La Paz, en conjunto, las actividades tanto sustantivas como operativas de 

/todo el 



- 15 - 

todo el sistema de la CEPAL, vale decir, de la CEPAL propiamente tal, el 

ILPES y el CELADE. Para este efecto, los delegados tendran ante si el 

proyecto de informe anual preparado por la secretaria, que incluye las 

actividades del sistema de la CEPAL desde el 8 de mayo de 1978 hasta la 

realizaci6n del decimoctavo period() de sesiones (E/CEPAL/1067). 

iv) Programa de trabajo del sistema de la CEPAL para el periodo  
1979-1981  

Para la consideraciOn de este punto, los delegados contaran con el 

documento respectivo preparado por la secretaria, basado en mandatos apro-

bados por los gobiernos miembros en reuniones anteriores de la CEPAL, y 

en mandatos emanados del Consejo Econ6mico y Social y la Asamblea General 

de las Naciones Unidas (E/CEPAL/1068). No obstante que tanto las activi-

dades como los programas de trabajo de la CEPAL, el ILPES y el CELADE se 

pmsentaran en forma conjunta en el documento arriba mencionado, los 

directores del ILPES y CELADE complementaran la presentaciOn que haga el 

Secretario Ejecutivo o su representante, si asi lo requieren las 

circunstancias. 

6. 	Lugar y fecha del decimoctavo period() de sesiones de la CEPAL 

Seem las disposiciones reglamentarias contenidas en el capitulo I 

del reglamento de la CEPAL, en cada periodo de sesiones la ComisiOn debe 

considerar el lugar en que habra de realizarse su pr6ximo period() de 

sesiones, en este caso deberla realizarse normalmente en 1981. Al abordar 

este tema en La Paz, la ComisiOn examinara las invitaciones que puedan 

haberse recibido de los gobiernos miembros o que formulen estos, con 

relaci6n a la sede del decimonoveno periodo de sesiones, y debera aprobar 

una resoluci6n recomendando el lugar y la fecha en que este se realizara. 

De acuerdo al articulo II del reglamento, "al recomendar el lugar en que 

haya de celebrarse un periodo de sesiones, la Comision tendra en cuenta 

el principio de que los paises de la America Latina deben ser elegidos 

en forma rotativa". 

/Hasta la 
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Hasta la fecha, la CEPAL ha celebrado sus periodos de sesiones en 

las siguientes ciudades: 

1. Santiago de Chile, 7 a 25 de junio de 1948 

2. La Habana, 29 de mayo a 14 de junio de 1949 

3. Montevideo, 5 a 21 de junio de 1950 

4. Mexico D.F., 26 de mayo a 16 de junio de 1951 

5. Quitandinha, 9 a 25 de abril de 1953 

6. Bogota, 29 de agosto a 16 de septiembre de 1955 

7. La Paz, 15 a 29 de mayo de 1957 

8. Panama, 11 a 23 de mayo de 1959 

9. Santiago de Chile, 4 a 15 de mayo de 1961 

10. Mar del Plata, 6 a 18 de mayo de 1963 

11. Mexico, D.F., 6 a 18 de mayo de 1965 

12. Caracas, 2 a 13 de mayo de 1067 

13. Lima, 14 a 23 de abril de 1969 

14. Santiago de Chile, 27 de abril a 8 de mayo de 1971 

15. Quito, 23 a 30 de marzo de 1973 

16. Puerto Espaha, 6 a 14 de mayo de 1975 

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

7. 	ConsideraciOn y aprobaciOn del Informe del decimoctavo periodo de  
sesiones de la Comision  
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