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A. COOPERACION EN EL CAMPO INTERNACIONAL 

I. POBLACION 

1. Reunion Latinoamericana Preparatoria de la 
Conferencia Mundial de PoblaciOn 

En su decimoquinto periodo de sesiones, la CEPAL aprobO la reso-

luciOn 327 (XV) acerca de los preparativos para la Conferencia Mundial 

de PoblaciOn y el fortalecimiento de la capacidad operative de la 

CEPAL y el CELADE. Para su cumplimiento se llev6 a cabo en San Jose, 

Costa Rica, entre el 15 y el 19 de abril de 197 4, la Reunion Latino-

americana Preparatoria de la Conferencia Mundial de Poblacion, auspi-

ciada conjuntamente por la propia CEPAL, la 'Secretaria General de la 

Conferencia Mundial de Poblacion, la DivisiOn de PoblaciOn de las 

Naciones Unidas y el CELADE. Cabe destacar que fue esta la primers 

oportunidad en que los gobiernos latinoamericanos y, en general, los 

Estados miembros de la CEPAL se reunieron para deliberar sobre la 

situaciOn demografica de los paises de la region, en el context° del 

desarrollo ecanOmico y social y de los distintos enfoques y factores 

que guardan relaciOn con las. politicas en este campo. 

Asistieron a la reunion representantes de 27 Estados miembros, 

de la CEPAL y sus dos. Estados miembros asociados, observadores de un 

estado no miembro de la ComisiOn y representantes de organismos del 

sistema de las Naciones Unidas .y de otras organizaciones inter-

gubernamentales y no gubernamentales. 

El pro.grama de la reunion incluy5 los siguientes temas: 

a) tendencias demogrficas y perspectivas futuras;,, 

b) relaciones entre el cambio demogrAfico y el desarrollo 

economic° y social; 

c) relaciones entre la poblacion, los recursos y el medio ambiente 

d) la poblacion, la familia y el bienestar human°, y 

e) Plan de AcciOn Mundial sobre PoblaciOn. 

/Los cuatro 



- 2 - 

Los cuatro primeros puntos fueron discutidos simultaneamente 

en un amplio debate con participaciOn de las delegaciones presentes 

y representantes de distintos organismos de las Naciones Unidas. 

Pero el tema central a cuyo examen se abocO la reunion fue is discusiOn 

del Proyecto de Plan de AcciOn Mundial sobre PoblaciOn.1/ El debate 

fue extenso y minucioso y de el surgieron conclusiones que adoptaron 

a veces la forma de recomendaciones o sugerencias. Sobre ellas hubo 

claras muestras de consenso y puntos de coincidencia inicial y de 

posible acuerdo entre los distintos paises representados.2/ 

2. Segunda Reunion Latinoamericana sobre PoblaciOn 

(Mexico, 3 al 7 de marzo de 1975) 

En conformidad con is conclusion 32 de la ReuniOn Latinoamericana 

Preparatoria de la Conferencia Mundial de PoblaciOn (San Jose de 

Costa Rica, abril de .1974) y las recomendaciones de la Conferencia 

Mundial de PoblaciOn (Bucarest, Rumania, agosto de 1974), del 3 al 

7 de marzo de 1975 se llevO a cabo en Mexico la Segunda Reunion Latino-

americana sobre Poblacion, que fue asupiciada cohjuntamente por is 

CEPAL, el CELADE, la Division de PoblaciOn de las Naciones Unidas y el 

Fondo de las Naciones Unidas para las Actividades de PoblaciOn. 

Participaron en la Reunion delegados de los Estados miembros 

de is Comision, observadores de Estado no miembros y representantes 

de organismos del sistema de las Naciones Unidas y de otras organiza-

ciones intergubernamentales y no gubernamentales. Ademis, asistieron 

en calidad de invitados especiales los senores Hector Acufia, Director 

de la OrganizaciOn Panamericana de is Salud, Norman Bourlag, Premio 

NObel, Antonio Carrillo Flores, ex Secretario General de la Conferencia 

Mundial de Poblacion, y RaAl Prebisch, Secretario General Adjunto de 

las Naciones Unidas. 

1/ 	ST/ECLA/Conf.48/L.6. Para ello se dispuso tambien del Informe 
del Secretario General sobre el Proyecto de Plan de AcciOn Mundial 
sobre Poblacion (E/CN.9/292/Rev.1). 

2/ 	Veanse en el Apendice: I. PoblaCiOn, las conclusiones de la 
Reunion de Costa Rica. El texto corresponde a la parte IV del 
informe respectivo (ST/ECLA/Conf.48/L.7/Rev.2). 

/El programa 
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El programa abarcO los siguientes temas: a) situation y-perspec-

tivas en el campo de la poblaciOn en America Latina; b) implicaciones 

para America Latina del Plan de AcciOn Mundial sobre POblaciOn; y 

c) recomendaciones programiticas para la acciOn de los organismos 

internacionales. 

Las deliberaciones se llevaron a cabo en sesiones simultAneas 

del Plenario y de un Grupo de Trabajo que examinO los documentos 

presentados por la CEPAL y el CELADE y que estuvo integrado por un 

representante de cada una de las delegaciones interesadas en participar 

en sus tareas. En las sesiones plenarias las delegaciones presentaron 

los puntos de vista de sus respectivos gobiernos sobre los temas en 

discusiOn y escucharon las exposiciones de la secretaria y de repre-

sentantes de organismos del sistema de las Naciones Unidas y de otras 

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales asi como de 

los invitados especiales a la Reunion. 

En su Ultima sesiOn plenaria, los participantes conocieron e 

hicieron suyo el texto que le sometiO un grupo de trabajo en que 

participaron varios paises y en que se - formulan las conclusiones y 

recomendaciones concretas para la acciOn tanto en el piano national,  

como en el regional en materia de poblaciOn. Dicho grupo se abocO 

a la preparaciOn de un conjunto de conclusiones y recomendaciones y, 

con ese fin examinO a fondo los documentos preparados por:la secretaria: 

ImplIles2212America Latina del Plan de AcciOn Mundial sobre 
PoblaciOn (ST/CEPAL/Conf.54/L.4) y arspectivas ara is acciOn en 

poblaciOn en America Latina. La contribuciOn de los organismos rezio-

nales (ST/CEPAL/Conf.54/L.5) y muy espedialmente el Informe del 

de Consulta convocado por el Secretario Ejecutivo de la CEPAL 

(ST/CEPAL/Conf.54/L.8), resultado de los trabajos realizados por varios 

expertos de algunos paises en la vispera misma de la Reunion. Aunque 

mss adelante pueden conocerse en,su integridad los textos correspon- 

dientes,3/ conviene resumir concisamente las conclusiones y recomenda-__ 
clones de la Reunion en la forma siguiente: 

3/ 	Vease el punto 2 de I. PoblaciOn en el Apendice de este documentos 
Alli se da el texto completo -ae la Parte III del Informe de la 
ReuniOn (ST/CEPAL/Conf.54/L.9/Rev.1) 	 /a) El 
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a) El marco de valores de las politicas de poblaciOn. La 

ReuniOn reafirmO el conjunto de principios enunciados en el Plan de 

AcciOn Mundial sobre Poblacion, y en las resoluciones adoptadas por 

la Conferencia de Bucarest destacando explicitamente los que se refieren 

a los derechos y los deberes de los Estados y los derechos de las 

personas y los deberes de los Estados respecto a ellas. 

b) Tnstrumentos para 122 ,Eali112222212121.121622. Se subrayO 
la conveniencia de pasar de las declaraciones de principios a su apli-

caciOn practica, y en tal sentido se formul6 una recomendaciOn sobre 

la creation de organismos nacionales responsables de las politicas 

de poblaciOn que puede verse in extenso en la SecciOn C (pirrafos 131 

y siguientes) del Informe de la reunion ya citado, cuya tercera parte 

se reproduce en el apendice de este informe. 

c) Insumos para las politicas de poblaciOn. Al examinar este 

terra, se hicieron varias recomendaciones sobre is forma en que los 

gobiernos deberian responder a las necesidades de informaciOn esta-

distica, investigaciOn y capacitaciOn y a cOmo los organismos regio-

nales podrian colaborar con ellos en esas tareas. (Vease la SecciOn D, 

parrafos 135 y siguientes.) 

d) Cooperation internacional. En cuanto al papel de la coope-

ration internacional en este campo, la Reunion aprob6 recomendaciones 

sobre is canalizaciOn de la ayuda financiera requerida; el estudio 

de mecanismos para lograr que los gobiernos latinoamericanos tengan 

en esta materia una intervention mis regular, directa y efectiva; 

el fortalecimiento de la action de la CEPAL y el CELADE, y el apoyo 

financiero de los paises de mayor desarrollo economic° relativo a los 

organismos internacionales gubernamentales para is realizaciOn de 

programas nacionales sobre poblaciOn. (Vease la SecciOn E, parrafos 

146 y siguientes.) 

e) Objetivos 	metas de las politicas de poblaciOn. A este 

respecto, la Reunion, reconociendo que cada pais debe fijar sus propios 

objetivos a la politica nacional de poblacion, recomendO un conjunto 

de objetivos minimos, generales y concretos. Su detalle puede verse 

en la SecciOn F (parrafos 150 y siguientes) del texto recogido en el 

apendice. 	
/f) Perspectivas 
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f) Perspectivas para laacciOn. Las perspectivas para is 

acciOn se examinaron en relaciOn con diferentes situaciones criticas 

observadas en America Latina. (SecciOn G, pArrafos 153 y siguientes.) 

Los paises comunicaron a la Reunion sus experiencias y sus proyectos 

en el campo de la poblaciOn, especialmente los relacionados con la 

distribuciOn espacial de la poblacion, la mortalidad, la fecundidad 

y las migraciones internacionales. Por lo que toca a la acciOn de 

los organismos regionales 	y centrAndose en las responsabilidades de 

la CEPAL y el CELADE - se recomendo que ambos organismos dieran 

preferencia a i) un conjunto de estudios sobre urbanizaciOn, metropo-

lizaciOn y dispersion demografica; fecundidad y mortalidad; migraciones 

internacionales, e integraciOn de las politicas de poblaciOn en las 

estrategias y politicas de desarrollo; ii) la asistencia tecnica para 

is constitution o el fortalecimiento de organismos tecnicos nacionales 

encargados de las politicas de poblaciOn; iii) la recoleccion, elabo-

raciOn y anAlisis de la information demogrAfica, asi como el desarrollo 

y mantenimiento de las estadisticas requeridas, iv) la evaluaciOn de 

los efectos de las politicas de poblaciOn; v) los programas de caps-

citaciOn que permitan la continuation y ampliaciOn de los programas 

regionales de enserlanza, y en que se preste atenciOn especial al perfec-

cionamiento de planificadores, la formaciOn de nivel mAs alto para 

profesionales en estudios de poblaCion y is asistencia a organismos 

regionales para la inclusion de materias relacionadas con is poblaciOn 

en los curricula de estudios de los sistemas de educaciOn secundaria 

y universitaria. 

/II. INDUSTRIALIZACION 
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II. INnUSTRIALIZACION 

Conferencia Latinoamericana de Industrializacion 

En cumplimiento de la resoluciOn 341 (AC.66) de la octava reunion 

extraordinaria del Comite Plenario de la ComisiOn (Nueva York, 

enero 1974), la secretaria convocO la Conferencia Latinoamericana de 

Industrializacion que se celebrO en la Secretaria de Relaciones 

Exteriores de Mexico, del 25 al 29 de noviembre de 1974. 

De acuerdo con dicha resolucion, el objetivo central de la 

Conferencia era 'analizar y evaluar a la luz de las experiencias 

latinoamericanas y de las dificultades de orden interno y externo 

experimentadas por los paises de la region y, en particular, por 

aquellos que se encuentran en menor grado de desarrollo industrial, 

la problematica del desarrollo industrial en el context° regional, 

asi como las necesid.ades de la cooperaciOn internacional en materia 

de industrialization y sus perspectivas y, en particular, el papel 

de la urganizaciOn de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI) en esta cooperaciOrC. 

Ctro de sus objetivos centrales fue servir de foro preparatorio 

para que los paises latinoamericanos llevasen a la Segunda Conferencia 

General de la ONUDI una posiciOn regional comIln con respecto a los 

temas que alli se iban a examinar. 

Un tercer element() que constituyO el marco de fondo de los 

debates y de las conclusiones de la Conferencia fueron las resolu-

ciones 3201 (S-VI) y 3202 (S-VI) de la Asamblea General que consignan, 

respectivamente, la declaraciOn y el programa de acciOn sobre el 

establecimiento de un nuevo orden economic° internacional. En el 

prograla de acciOn se expresa que "la comunidad internacional debe 

hacer todo lo posible para tomar medidas para la industrializaciOn de 

los poises en desarrollo" y, con miras a lograr este propOsito, alcanzar 

inter alia "una nueva estructura econOmica internacional que permita 

aumentar la parte de la producciOn industrial mundial correspondiente 

a los paises en desarrollo`'. Con este fin se sefiala que "los paises 

/desarrollados y 



desarrolladOs y las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas, en cooperacion con los paiSes en desarrollo, deben contribuir 

a is creacion de una nueva capacidad industrial, incluso instala-

ciones para la elaboraciOn de materias primas y productos basicos, 

como cuestion prioritaria, en los 'paises en desarrollo productores 

de estas materias primes y produCtos". 

Como consecuencia de lo anterior, las discusiones se centraron 

en los fres grandes temas siguientes que coinciden con los de is 

Segunda Confei-encia General de la ONUDI: a) el proceso de industria-

lizacion en America Latina' en lo's primeros aflos del Segundo Decenio 

para el Desarrollo; b) la industrializaciOn en los paises de menor ' 

desarrollo econ6mico relativo de America Latina, ,y c) la cooperaciOn 

internacional para el desarrollo industrial - y el Nuevo Orden Economic° 

Internacional. 

La CEPAL prepar6 para cada uno de estos temas los correspondientes 

trabajos de discusiOn y ademAs present6 diez documentos informativos 

a fin de aportar mayores antecedentes sobre algunos aspectos concretos 

del desarrollo industrial. Los textos fueron preparados por la 

secretaria, la ONUDI y el BID. 

Con anterioridad a la Conferencia se realizaron dos reuniones 

tendientes a esclarecer y profundizar determinados temas y aspectos 

que iban a tratarse en ella. En Buenos Aires, del 30 de septiembre 

al 2 de octubre de 1874 se reuni6 un grupo de expertos de alto nivel 

para considerar el tema de la cooperaciOn internacional y regional 

y adelantar algunas ideas que podrian conformar is posiciOn latino-

ametIcana comin frente al problema de la cooperaciOn para el desarrollo 

industrial. La otra reunion se efectu6 en Rio de Janeiro el 4 y 5 de 

noviembre con la AsociaciOn de Industriales Latinoamericanos (AILA) y 

tuvo como finalidad consultar al sector industrial privado sobre sus 

posiciones y puntos de vista. 

/La Conferencia 
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La Conferencia de Mexico llevo a cabo sus tareas con el examen 

de los temas contenidos en su programa y con la colaboraciOn - con 

participacion exclusiva de los representantes de los Estados miembros 

latinoamericanos - del documento La industrializaciOn en America 

Latina: Principlof y Plan de Accion que es sin duda el mAs importante 

resultado de las deliberaciones porque representa una posicion conjunta 

de los gobiernos latinoamericanos en este campo.1/ 

Por Ultimo, otrJ aspecto importante de la Conferencia de Mexico 

que merece destacarse es el que se refiere a las resoluciones aprobadas 

- que tambien se recogen con su texto completo en el Apendice de este 

documento -, en particular la que recomienda la creaciOn del Comite 

de Cooperacion Industrial de la CEPAL que la Comision debere considerar 

en Puerto Esparla en este decimosexto periodo de sesiones. 

1/ 	Vease el texto completo en el Apendice II: Industrializacion, 
que recoge las conclusiones y resoluciones de la Conferencia 
de Mexico (noviembre 1q74)0 

/TIT. ALIMENTACION 



III. ALIMENTACION 

"Panel" ),-evio a la XIII Conferencia Reional de la FAO 

(Panama, agosto de 1974) 

La CEPAL y la FAO decidieron a?rovechar la o-nortunidad de que en Panama, 

en agosto de 1974 se celebrara la XIII Conferencia Regional de la FAO 

para America Latina - tres meses antes de la Conferencia Mundial de 

la AlimentaciOa para llevar a cabo un panel en el que los represen-

tantes de los gobiernos latinoamericanos pudieran recibir informaciOn 

al dia sobre la naturaleza, los alcances y las dimensiones regionales 

de este problema mundial. Al mismo tiempo se les ofrecia la oportu-,  

nidad de intercambiar puntos de vista sobre los planteamientos que 

podran 7proponer en forma coincidente cuando concurran a esa reunion 

internacional. 

Hubo tres exwsitores: el senor Enrique V. Iglesias, Secretario 

Ejecutivo de la CEPAL; el senor Carlos Lleras Restrepo, ex-Presidente 

de Colombia, y el senor S. Ariz, Secretario Adjunto de la Conferencia 

Mundial de la AlimentaciOn. 

En el "-oanel" se 11egO a las conclusiones siguientes: 

a) Los gobiernos latinoamericanos estan plenamente conscientes 

de que si la humanidad realmente desea que se aleje el flagelo del 

hambre, debera haber cony Letoacuerdo en la Conferencia Mundial sobre 

los principios y normas que deben regular las relaciones de cooperation 

internacional orientadas a este fin, asi como en la determinaciOn de 

las medidas apro7Aadas para un rapido y consistente desarrollo de la 

agricultura y de la economia alimentaria de los paises en desarrollo. 

b) Hientras no se alcancen mejores niveles de desarrollo econOmico 

y social, el problema alimentario persistira en tanto solo se realicen 

esfuerzos parciales para reducirlo. La malnutriciOn no puede separarse 

del contexto de la pobreza, pees constituye parte de ella misma. Ante 

la urgencia y gravedad del problema existe el peligro de que se actiie 

con un criterio econoinicista y que se posterguen o abandonen soluciones 

de contenido social. 
/c) Hubo 
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c) Hubo consenso en que si los Daises desarrollados ofreciesen 

una garantia de mercado para las exportaciones agricolas se alentaria 

considerablemente la expansion y desarrollo de la producciOn de 

alimentos en America Latina. La regiOn coloca actualmente en el 

mercado internacional mas de la mitad del banano, el cafe y el azilcar 

que alli se transa; su participaciOn es tambien importante - alrededor 

de un quinto - en productos como el maiz, el cacao y la carne de 

vacuno. A base de crecientes exportaciones, America Latina puede 

contribuir en forma sustancial a que se solucione el problema del 

hambre en otras regiones en desarrollo, si la cooperaciOn internacional 

asegura el financiamiento y la asistencia tecnica requeridos para que 

se a7proveche aceleradamente su gran potencial productivo. 

d) Varies de los alimentos que la regiOn envia tradicionalmente 

al mercado internacional no han compartido el auge general de precios 

de los productos b6sicos y de otro lado, se deben pagar altos precios 

por los alimentos e insumos que se importan. Ello ester afectando 

negativamente a los esfuerzos que se realizan para mejorar las 

condiciones de vida en los medios rurales y para acelerar su desarrollo 

econOmico y social. 

e) Al examinar las causas y dificultades que enfrenta America 

Latina Para increraentar aceleradamente su prodUcciOn de alimentos, 

hubo consenso en que una de las limitantes mas serias reside en la 

alter dependencia del mercado externo que tienen los paises para 

abastecerse de fertilizantes, pesticidas, equipos y otros insumos, 

asi comb en las restringidas posibilidades en el corto plazo de 

satisfacer sus necesidades de estos insumos tecnolOgicos a base de 

producciOn pro7Dia. 

f) Se reconociO que la coyuntura econOmica actual ha puesto 

una vez pas de manifiesto, la urgente necesidad de vitalizar los 

procesos de integraciOn econOmica que estan en marcha en America Latina 

y dentro de ellos las actividades relacionadas con el sector agricola; 

que es necesario que el intercambio agro-)ecuario intrarregional se 

expander, no solo por las re-cercusiones de ti-Do econOmico y social 

/que ello 



que ello aparejaria y Dor el estimulo que darian a producciones 

frenadas por la saturation de las demandas nacionales, sino tambien 

por el enOr:le allorte que. el mayor comercio intrarregional puede hacer 

a la soluciOn del problema alimentario de America Latina. 

g) Finalmente, hubo consenso asimismo en que dentro del contexto 

del reajuste asricola internacional mundial, las medidas que lo Kagan 

factible deben Dermitir la coherencia que se requiere entre las 

politicas nacionales de desarrollo y las politicas internacionales de 

comercio a fin, de asesurar una firme y expansiva producciOn agricola 

regional. 

/IV. EN:RGIA 
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IV. ENERGIA 

 los Simposio tecnico sobre America Latina_y_prpblemas 
actual 

 

(Santiago de Chile, 23 al 27 de septiembre de 1974) 

El Comit6 Plenario de la CEPAL, en su octava reunion extraordinaria 

(Nueva Yor!:, 24 y 25 de enero de 1974) aprob6 una proposiciOn tendiente 

a que la secretaria "intensifique sus trabajos en el campo de los 

recursos energeticos con miras a presentar a los gobiernos miembros 

- a la brevedad posible - sus observaciones y conclusiones sobre las 

repercusiones de la crisis de energia en las economies de la region" 

y facultO al Secretario Ejecutivo para "desarrollar los an6lisis 

tecnicos en la forma y con los asesorarnientos que necesite". 

Se presentaron al simposio los documentos elaborados por la 

Secretaria de la CEPAL en virtud del mandato anterior y por diversos 

tecnicos de otros organismos internacionales y del sistema inter-

americano interesados en la materia. Como resultado del intercambio 

de exiDeriencia entre los expertos nacionales que trabajan directamente 

en el caipo de la energia, y que participaron en la reunion, se llec,O 

a las conclusiones que se recogen in extenso en el apendice 

(III. Enera) de este documento.1/ 

Se 73ublicaron originalmente en la parte III del Informe del 
Simposio (ST/CEPAL/Conf.50/L.4/Rev.2). 

/V. T2ANSPORTE 
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V. TRANSPORTS Y SU FACILITACION 

1. Reuniones 	ubernaraentales el1112articipO 
la secretaria 

En 1974 la CEPAL desempen un importante papel en varias reuniones 

intergubernauentales cuya realizaciOn forma parte del esfuerzo de 

America Latina por lograr rue se adopte una ConvsnCiOn sobre.  Transporte 

Intermodal Internacional que corresponda a sus intereses. La primera 

de ellas se celebrO el mes de agosto en Santiago, oportunidad en que, 

a solicitud del Grupo Latinoamericano de Ginebra, un grupo espeCial 

de expertos gubernamentales preparO una serie de documentos para 

presentarlos a una reunion • regional sobre transporte intermodal. 

internacional. En octubre, asesores de la CEPAL y del nrograma conjunto 

de Transporte CEPAL/OEA asistieron a la reunion del Comite de IntegraciOn 

Fisica de los Daises miembros del Pacto Andino, que tuvo lugar en Lima, 

Peru, con el objeto de ijar una posiciOn comlan en materia de transporte 

intermodal internacional. 

Estos y otros esfuerzos culminaron en la Primera ReuniOn Regional 

Latinoamericana Preparatoria de la ConvenciOn sobre Transporte Inter-

modal Internacional celebrada en Mar:del Plata, Argentina, entre 

el 21 y el 30 de octubre y a la que asistieron delegados de 16 paises. 

Ademtis de participar en calidad consultiva, la CEPAL suministrO diez 

de los cuarenta j  seis documentos examinados en la reuniOn. Una de 

las decisiones adoptadas fue solicitar que la CEPAL convocase lo antes 

posible una reuniOn de expertos en seguros Para examinar el alcance 

de las politicas que aplican los empresarios de transporte intermodal 

internacional y estudiar la creation de una union regional de seguros 

y reaseguros para negociar en paquete los seguros relacionados con 

el transporte intermodal internacional. (Dicha reunion tuvo lugar 

en Mexico entre el 28 y el 31 de enero de 1975.) 

Otra decisiOn de la reuniOn de Mar del Plata que reviste especial 

interes para la CEPAL se relaciona con la facilitaciOn del transporte 

y el texto de la resoluciOn correspondiente puede consultarse en el 

Anendice de este documento: IV. Transporte. 

/2. ReuniOn 
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2. Reunion de exnertos convocadapor INTALjara examinar 
el informe CEPAL/INTAL sobre servicios de 

transporte terrestre internacional  

(Buenos Aires, 3 al 6 de diciembre de 1974) 

Entre el 3 y el 6 de diciembre dos funcionarios de la CEPAL viajaron 

a Buenos Aires para asistir a una reunion de expertos convocada por el 

INTAL a fin de analizar la version preliminar del informe titulado 

Servicios de transporte terrestre internacional en los corredores  
Lima-Buenos Airesykima-Sao Paulo, preparado por un proyecto conjunto 

CEPAL/INTAL. En el informe de la reunion se sugiere que en el futuro 

las reuniones de Ninistros de Obras PUblicas y Transporte del Cono Sur 

de America Latina aprovechen la asistencia que nuedan proporcionar 

la CEPAL u otras organizaciones internacionales en relaciOn con la 

ejecuciOn de los programas de transporte terrestre. Ademas, se 

recomienda textualmente que la CEPAL considere la conveniencia de crear 

un Comite de FacilitaciOnaue institucionalice la action decoordi- 

naciOn iniciada con motivo de los estudios nrevios :era las delibera--- 

ciones del ComiLep:22aratoLioIntellgubernamental sobre una Convencifin 

de Transporte Intermodal Internacional. 

3. Mesa redonda desupeyintendentesde seguros 
latinoamericanos 

(Santiago de Chile, 9 al 13 de diciembre de 1974) 

Entre el 9 y el 13 de diciembre y bajo el ausnicio conjunto de la 

CEPAL y de la UNCTAD, tuvo lugar on Santiago de Chile una mesa redonda 

de superintendentes de seguros latinoamericanos pertenecientes a 

diecisiete pwises. Las discusiones giraron en torno a la importancia 

de la cooperaciOn regional para resolver los problemas de seguros y 

a los medios de mejorar la posicion de las empresas nacionales en el 

rnercado regional de seguros. Para llevar adelante tal action se 

recomendO la creation de una AsociaciOn de Superintendencias de Seguros 

de America Latina en la resoluciOn que anrob6 la mesa redonda y que 

se incluye en la section 2 de IV. Transnorte en el apendice del 

presente docunento. 

/VI. CIENCIA 
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VI. CIENCIA Y T2CNOLuGIA 

Reunion sobre ciencia, tecnoLoiliaysllesarzollo 
en America Latina 

D.1%, 2 al 7 de diciembre, 1974) 

En la resoluciOn 322 (XV) aprobada en el decimoquinto period() de 

sesiones de la Conision, los Gobiernos miembros solicitaron a la 

secretaria que evaluara la incidencia del factor tecnolOgico en la 

planificaciOn econOmica y social e iniciara el anelisis del Plan de 

AcciOn Regional prenarado por el Comite:Asesor de las Naciones Unidas 

pare la AplicaciOn de la Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo (ACAST). 

Para ell() la secretaria convoc6 a la Reunion sobre Ciencia, Tecnologia 

y Desarrollo en America Latina (11exice del 2 al 7 de diciembre de 1974). 

La Reunion prest6 especial atenciOn a los siguientes temas: 

a) las pautas del Progreso cientifico y tecnico en la America Latina 

y las tendencias que se.advierten en los dos decenios 	b) las 

experiencias de los distintos Daises de la region en el foment° del 

desarrollo cientifico y tecnico; c) los mecanismos de cooneraciOn 

regional e internacional que.pueden ponerse al servicio del erea; 

d) las modaliclades institucionales y financieras de aplicaciOn del 

Plan, de AcciOn Regional. 

La secretaria nresentO a consideraciOn. de los participantes 

tres documentos relacionados con los temas de la Reuni6n.1/ 

En el curso de los debates se.nuso de relieve la sensible preocu-

naciOn de los gobiernos por los factores oue vienen, limitando el margen 

de expansiOn de las economies, entre los cuales gravita, en forma 

significative, el atraso cientifico y tecnico. Aunque es este un 

fenOmeno de amnlios antecedentes, solo en los .6.1timos tres lustros 

se le ha em: ezado a dedicar sostenida atenciOn que ya se ha traducido 

if 	Proareso tecnico 7 desarrollo socioeconOmico de America Latina, 
M/C-EPAL/Conf.53/L.2T; Progreso cien-Micotecnico  tiara  a 

- -"JMNI■eli--/P-0...■ AL.- 4.....*.- 	 0.. 	. .A.J.M.■ 	I 

desarrollo de America Latina, prenarado por el ILPES (ST/ 
DMONa..41■•• ••■■■ ■■,,■■•■,•■■•■■■,■ 	■ 	0...011.-.AP 	 ,FY■.. S 

Conf.r.)/L.3).; __ 	idracones Consei 	sobre.0 	0,un algas exneriencias en la ..___J■ ,0■-■•--....... -14•■•■■JA--/, a■NA-0.6.. -■••-. 	...W■Ad■i 	Ai 
2z9pociOn del desarrollo cientifico_y-  tecnol6Fico de America _.._............ 
Latina (T/CEPWL/Conf.53/L:77,75. 

/en iniciativas 
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en iniciativas concretas. En efecto, la mayoria de los paises 

latinoamericanos han puesto en marcha esquemas institucionales, 

juridicos y financieros dirigidos a promover, de una manera concertada, 

el avance cientifico y tecnico. Estas acciones fueron apoyadas or 

organismos internacionales y regionales y por diversos mecanismos de 

cooperaciOn bilateral. Se seaalO empero que aim hay que recorrer 

un amplio camino para superar los obstaculos que entorpecen el 

desarrollo cientifico y tecnico de America Latina. 

Con base en estas convicciones, los gobiernos miembros hicieron 

varias recomendaciones a la secretaria. de la CEPAL, entre las que 

cane destacar: a) la creacion del Comite Intergubernariental de Expertos 

Para el anAlisis de la aplicacion de la ciencia y la tecnologia al 

desarrollo de America Latina; b) la referente a la transmisiOn de 

tecnologia a los paises de la regiOn; c) la relativa al exodo de personal 

calificado latinoamericano hacia paises desarrollados, y d) las medidas 

que sera necesario adoptar en este campo en favor de los Daises de 

menor desarrollo relativo.2/ 

En suma, y como se ve, la ReuniOn encomendO a la secretaria de 

la CEPAL nuevas tareas en el marco de las actividades que desemDeaa 

en favor del desarrollo econOmico y social de America Latina. El hecho 

refleja la significaciOn que ha alcanzado el componente cientifico 

y tecnolOgico en los diversos campos, y Darticularmente, la inquietud 

que suscita la dependencia tecnongica externa, factor que ya entorpece 

la ex-2ansion acelerada de las economias. 

Para abordar estas tareas se requerira la formaciOn - en el marco 

de la ComisiOn y el Instituto Latinoamericano de PlanificaciOn EconOmica 

y Social (ILPES) - de una unidad especializada, que actue en coordi-

naciOn con los organismos especializados del sistema de las Naciones 

Unidas, el Gru-Do Latinoamericano del ACAST, y la Cficina de Ciencia 

y Tecnologia de las Naciones Unidas. 

2/ - Los textos comDletos de las cuatro resoluciones aprobadas por 
la Reunion pueden encontrarse - junto con los comentarios formu-
lados por los -.]stados Unidas sobre ellas - en el aDendice de 
este •document°. (\Tease, V. Cienciaecnoloria.) Dichos textos 
constituyen la parte III del Informe de la Reunion (ST/CEPAL/ 
Conf.f.;3/L.5/Rev.1). 

/VII. NEGOCIACIONES 
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VII. NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES 

En cumplimiento de la resoluciOn 1 (XIV) de CECLA y de la resoluciOn 

326 (XV) de la CEPAL, se dio preferente atencion a la cooperation 

con los paises latinoamericanos miembros de CECLA para asesorarlos 

en su participaci6n en las negociaciones comerciales multilaterales 

del GATT. Esta tarea se llev6 adelante mediante un proyecto,especial 

merced al apoyo financier° del,Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), y en estrecha colaboracion con la UNCTAD. Las 

actividades de este proyecto durante los anos 1973 y 1974 abarcaron 

tanto estudios como seminarios y misiones de asesoramiento. 

1. Estudios 

Cumpliendo con los requerimientos de los gobiernos, el Programa CECLA 

concentr6 sus actividades en la elaboracion de estudios que cubren 

aspectos de particular importancia para la etapa preparatoria de las 

negociaciones y para el curso de las mismas. Estos estudios se concen-

traron en las siguientes areas principales: 

a) IdentificaciOn de posibilidades exportadoras de los paises 

latinoamericanos al mercado internacional. El trabajo de mayor impor-

tancia y envergadura en este tema fue la elaboracion de fichas sobre 

productos de interes para America Latina, fichas que abarcan hoy 

alrededor de 800 productos. En ellas se sefialan las barreras arance-

larias y no arancelarias que afectan a esos productos y los acuerdos 

que pueden incidir sobte su exportation, asi como los voliamenes de 

exportation por parte de America Latina y de importation por parte 

de ciertos paises desarrollados en periodos recientes. AdemAs, se han 

hecho dos trabajos destinados a detectar casos de particular interes 

para los paises latinoamericanos, y abarcan i) las ventajas compara-

tivas de los productos manufacturados, con el fin de definir aquellas 

manufacturas y semi-manufacturas en que los paises de America Latina 

gozan de esas ventajas para exportar a los mercados mundiales', y 

ii) los obstAculos al comercio de frutas. 

/b) El 
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b) El sistema monetario internacional y las negociaciones comer-

ciales. Se ha hecho un analisis de las transformaciones que se esten 

registrando en el sistema monetario internacional y de las reformas 

al mismo, asi como de la forma en que influyen sobre las negociaciones 

comerciales multilaterales, teniendo en cuenta la estrecha relacion 

existente entre ambos campos. 

c) Estudios destinados a analizar casos especiales de grupos 

de paises frente a la perspectiva de las negociaciones. Al respecto, 

se examin6 i) la participacion de los paises no miembros del GATT en 

las negociaciones comerciales, y sus posibilidades, modalidades y 

tecnicas; ii) la situacion de paises de America Latina con poca 

diversificacion de exportaciones, en particular las barreras arance-

larias y no arancelarias que afectan a las yentas al exterior de 

paises cuyo grado actual de desarrollo los coloca en posicion menos 

ventajosa para operar en el mercado internacional, asi como un ana-

lisis detallado de las soluciones previsibles y factibles a fin de 

considerarlas en las negociaciones comerciales multilaterales para 

resolver tal situaciOn; iii) el efecto de la ampliacion de la CEE 

sobre los paises de CARIFTA, particularmente en cuanto a la influencia 

de la incorporacion del Reino Unido. 

d) Las tecnicas y modalidades de negociacion de grupos especi-

ficos de productos se analizaron en varios estudios sobre los productos 

industrializados, los tropicales y los alimenticios procesados. 

e) AnAlisis de los conceptos, las experiencias y las modalidades 

en materia de reciprocidad y clausulas de salvaguardia, temas ambos 

de particular importancia para los paises en desarrollo en relaciOn 

con las negociaciones comerciales multilaterales. 

Ademes de los trabaios antes mencionados, se sigui6 atentamente 

la labor del Comite Preparatorio y del Comite de Negociaciones mediante 

la elaboracion de tres documentos informativos para use de los paises 

latinoamericanos. 

/2. Seminarios 
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2. Seminarios ymisiones  

Los estudios aludidos se pusieron a disposicion de los paises miembros 

de CECLA. AdemAs de ello, se celebro un seminario y se efectuaron 

algunas misiones para colaborar con los gobiernos haciendoles llegar 

en forMa mAs especifica el resultado de los analisis realizados y 

asesorAndolod para que puedan prepararse mejor en su participacion 

en las negociaciones. En julio de 1973, se llevo a cabo en Ginebra 

un seminario con el GrupoLatinoamericano. Se discutieron los aspectos 

mas importantes de las negociaciones comerciales multilaterales. Por 

otra parte, se Asesor6 en particular a PanamA y a la Republica 

Dominicana con el fin de. formar en dichos paises unidades negociadoras. 

Tanto los estudios, como los seminarios y las misionesfueron 

acordadas conjuntamente con los paises miembros de CECLA en tres 

reuniones que'se efectuaron con el Grupo de Experts de alto nivel 

para qUe los trabajos del proyecto respondieran en forma directa a 

las necesidades de mayor prioridad de los paises y a su mejor parti-

cipaciOn en el proceSo negociador que acaba de iniciarse. 

/VIII. COOPERACION 
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VIII. COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES 
EN DESARROLLO 

En febrero de 1973 el Gobierno de Guyana solicit6 asesoramiento de 

la CEPAL para la formulaciOn de un proyecto interregional sobre 

cooperaciOn economica y tecnica entre paises en desarrollo en las 

esferas del comercio, la industria y el transporte. En su decimo-

quint° periodo de sesiones, la ComisiOn aprob6 la resoluciOn 316 (XV) 

sobre cooperaciOn entre paises en desarrollo de diferentes areas 

geogrAficas en la que encomendO a la secretaria, entre otras cosas, 

hacer arreglos para "la realizaciOn de estudios y la promocion, previa 

consulta con los gobiernos, de proyectos de cooperaciOn interregional 

entre paises en desarrollo ...". 

De conformidad con dicha resoluciOn y con la solicitud recibida 

del Gobierno de Guyana, la secretaria se encarg6 de coordinar las 

actividades preparatorias que incluyeron la preparaciOn de un ante-

proyecto interregional sobre cooperaciOn econOmica entre paises en 

desarrollo en las esferas del comercio, la industria y el transporte 

para que fuera analizado en la primera reunion de expertos que se 

convoc6 en Georgetown del 30 de abril al 2 de mayo de 1973. Los parti-

cipantes elaboraron un nuevo anteproyecto que fue revisado y aprobado 

mas tarde en una segunda reunion de expertos celebrada en el mismo 

lugar los Bias 30 y 31 de julio de 1973. El proyecto interregional 

aprobado se present6 por el Gobierno de Guyana a la Cuarta Conferencia 

de Jefes de Estado o de Gobiernos de los paises no Alineados (Argel, 

5 al 9 de septiembre de 1973). 

Esta fue la primera acciOn concreta emprendida por la CEPAL 

para prestar asistencia en materia de promocion de la cooperacion 

tecnica entre paises en desarrollo de diferentes areas geogrAficas. 

En su vigesimoctavo periodo de sesiones, la Asamblea General 

invite) a los paises desarrollados a "mantener y ampliar su apoyo a la 

cooperaciOn econOmica entre los paises en desarrollo, como se prometiO 

en el parrafo 40 de la Estrategia Internacional del Desarrollo".1/ 

1/ 	Veanse las resoluciones 3177 (XXVIII) de 17 de diciembre de 1973 
y la 3241 (XXIX) de 29 de noviembre de 1974• 

/Sobre la 
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Sobre la base de la labor preparatoria ilevada a cabo por el 

Gobierno de Cuyana con la asistencia de la CEPAL, el importante 

respaldo recibido de la Asamblea General y las generosas contribu-

ciones de Suecia y los Paises Bajos, en septiembre de 1974 se inici6 

el proyecto interregional sobre el programa de acciOn para la coope-

raciOn economica entre los paises no alineados en las esferas del 

comercio, la industria y el transporte, con una duraciOn de tree afios 

y medio, ejecutado por las Naciones Unidas, siendo el Gobierno de 

Guyana el organismo de ejecuciOn. El Secretario Ejecutivo de la CEPAL 

ha aceptado participar en la reunion de consulta de expertos de alto 

nivel establecida por las Naciones Unidas para proporcionar orientaciOn 

y asesoramiento general en la preparaciOn del programa de trabajo y 

durante la etapa de ejecuciOn del proyecto interregional. 

En su vigesimonoveno periodo de sesiones la Asamblea General 

hizo suyos 2/ el informe final del Grupo de Trabajo sobre CooperaciOn 

Tecnica entre los paises en Desarrollo 3/ presentado al Administrador 

del PNUD de acuerdo con el virrafo primero de la resoluciOn 2974 (XXVIII) 

de la Asamblea General, y con la decision analoga de su Consejo de 

AdministraciOn adoptada en su 180 periodo de sesiones. En la misma 

resoluciOn la Asamblea General pedia a las comisiones econOmicas regio-

nales que estudiaran las medidas conduncentes a aplicar las recomen-

daciones que se les hacian en el informe del Grupo de Trabajo y les 

prestaran atenciOn prioritaria.4/ Por Ultimo, la Asamblea General 

pedia a "los organismos participantes y de ejecuciOn del sistema de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo y a las comisiones econOmicas 

regionales que en virtud de lo solicitado en dicha resolucion, infor-

maran sobre las medidas adoptadas a la Asamblea General, en su trigesimo 

periodo de sesiones, por conducto del Consejo de AdministraciOn del PNUD 

y del Consejo Economic° y Social, y que posteriormente informaran de 

2/ 	Vease la resoluciOn 3251 (XXIX) de 4 de diciembre de 1974. 

3/ 	Tease documento DP/69. 
4/ 	Vease el pArrafo 5 de la parte resolutiva. 

/manera periOdica 
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manera periodica, por conducto del Consejo de AdministraciOn en su 

periodo de sesiones de enero - a partir de 1976 - y del Consejo 

EconOmico y Social".5/ 

A fin de llevar a la prActica las recomendaciones que figuran 

en el informe final de dicho Grupo de Trabajo, respaldados por la 

Asamblea General en su resoluciOn 3251 (XXIX), la secretaria ha 

dispuesto que su Division de Operaciones se ocupe primordialmente de 

los asuntos relacionados con la promocion de la cooperacion tecnica 

entre paises en desarrollo de la region de la CEPAL. Ademas de su 

propia labor en el piano regional se coordinarA con las actividades 

de la Dependencia Especial establecida con dicho proposito dentro de 

la estructura de la secretaria del PNUD, asi como con los pantos 

focales que se vienen estableciendo o en el futuro puedan establecerse 

en los organismos participantes y de ejecucion del sistema de las 

Naciones Unidas. 

En este sentido, la CEPAL ha comenzado laltimamente a elaborar 

un sistema, para llevar a cabo las siguientes actividades: 

a) CompilaciOn y actualizaciOn de la informacion sobre las nece-

sidades concretas de los paises en desarrollo de America 

Latina en aquellos sectores y esferas prioritarios del 

desarrollo; 

b) Compilacion y actualizacion de datos sobre la disponibilidad 

de las capacidades y potencialidades de cooperacion tecnica 

en los paises en desarrollo de la regiOn, tales coma medios 

de capacitacion, servicios de expertos, empresas consultoras, 

proveedores de equipo, etc., a fin de facilitar su utilizacion 

sobre la base de solicitudes de gobierno a gobierno, o en la 

etapa de ejecuciOn de los programas y proyectos multilaterales 

y bilaterales; 

c) Definicion de aquellas areas en que los paises en desarrollo 

puedan ofrecer asesoramiento o puedan beneficiarse del que 

le presten otros paises en desarrollo de America Latina; 

5/ 	Vease el pirrafo 7 de la parte resolutiva. 
/d) Examen 
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d) Examen y analisis de la cooperadiOn mutua en el campo de 

la ciencia y la tecnologia con el propOsito de facilitar 

el intercambio de ideas, information y documentaciOn cienti-

ficas asi como en su'transferencia eficiente entre los paises 

en deSarrollO de America Latina; 

e) PrestaciOn - de asistencia a los 'paises en desarrollo latino-

americanos para que eStabiezcan su propiO sistema destinado 

a garantizar y facilitar una expedita cooperaciOn tecnica 

reciproca. 

En cumplimiento de la recomendaciOn del Grupo de Trabajo sobre 

cooperaciOn tecnica entre paises en desarrollo,6/ la secretaria'de la 

la CEPAL cooperara tambien con 1a ,Dependencia Especial del PNDD en 

la OrganizaciOn en:  merica Latina de - una reunion intergubernamental 

para tratar aspectos concretos de la cooperaciOn tecnica entre paises 

en desarrollo, que se convocaria a fines de‘1976 7 que precedera a un 

simposio internacional sobre este tema. 

6/ 	Vease el pArrafo 35 del documento DP/69. 

/IX. PARTICIPACION 
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IX. PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL DESARROLLO 

Los programas y actividades que la CEPAL lleva a cabo en relaciOn 

con la situaciOn social de la mujer y su participaciOn en el proceso 

de desarrollo pueden incluirse en las siguientes areas. En todos 

los estudios que aqui se mencionan, la mujer es tratada metodologica-

mente como una entidad aparte. Por lo tanto, es posible establecer 

algunas distinciones en cuanto a su posiciOn relativa con respecto 

al hombre en el contexto de algunos problemas importantes del 

desarrollo latinoamericano, y pueden asi formularse y comprenderse 

algunas cuestiones e hipOtesis generales. 

El primer conjunto de proyectos en que se analiza la situacion 

social de la mujer es el relacionado con la estructura y el crecimiento 

de la poblaciOn. Como se sabe, la posiciOn social y la participaciOn 

de la mujer son variables, de suma importancia para el estudio de 

todo tipo de dinamica demogr&fica, ya sea en lo que toca a las pautas 

reproductivas y la planificacion familiar, las migraciones internas 

y externas, o con respedto a la concentration de la poblaciOn en 

las ciudades. No menos importante es el problema de la participaciOn 

de la mujer en los sectores rurales, las economias de subsistencia 

y las pautas de consumo, aspectos que estan muy vinculados con el 

crecimiento demografico y con otros procesos demograficos anAlogos. 

Algunos de los estudios mas recientes de la CEPAL se han ocupado 

especialmente de analizar estos problemas. 

Otro aspect° importante es el que guarda relaciOn con la partici-
pacion de la rlujer en la fuerza de trabajo. Aunque su tasa de acti-

vidad global ha venido creciendo rapidamente en los atimos anos, 

es muy inferior todavia a las tasas de participacion que se observan 

en los paises industrializados. Es m&s, las investigaciones revelan 

que la mujer ester alas expuesta relativamente al desempleo y subempleo 

debido a que su mercado de trabajo es en cierto sentido marginal 

compared° con el mercado de la "fuerza de trabajo primaria", es decir, 

el hombre adulto econOmicamente activo, que tiene mucho mayores 

/estabilidad de 
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estabilidad de empleo y continuidad 	 Algo similar puede 

aseverarse con respecto a la estabilidad de los sueldos, salarios 

y otras'remuneraciones provenientes del trabajo.-  Lo caradteristico 

es que la mujer tenga una "representaciOn excesiva" en aquellas 

ocupeciones inestables y mal remuneradas y que ocupen los peldafios 

inferiores de la escala de estratificaciOn social - y econOmica, 

concentrandose en las ocupaCiones de menor categoria. 

Cabe asimismo mencionar los estudiOs sobre la participaciOn 

femenina en el proceso educativo en el que se han observed° tasas 

mayores de asistencia en los niveles primario y secundario, y 

Ultimamente, en el nivel universitario. Varies paises latinoamericanos 

estLa registrando tasas de participaciOn femenina en las universidades 

que son Iasi tan elevadas come las de la participaciOn masculine. 

Un hecho interesante es que la mujer ha sobrepasado les antiguas 

barreras que tradicionalmente obstaculizaban su participation en 

carreras come la medicine, la ingenieria, las.ciencias basicas, 

y (Arab, que haste hate poco eran exclusivaraente feudos masculinas. 

Sin embargo/  es evidente que el ingreso de la mujer a algunos sectores 

rnas estratificados de estudio come la literatura, las belles artes, 

la psicologia:y las ciencias sociales, 861° constituye un adorno ya 

que las repercusiones intelectuales y profesionales de esas disci-

plines no son las mismas que las que son habituales pare la nujer 

que proviene de otros circulos o para la mayoria de los hombres. 

Muchos otros proyectos - per ejemplo, los relativos a la 

distribuciOn del ingreso, el estudio de la pobreza masiva, las pautas 

de la vide rural, la estratificacion y la movilidad social, y la 

participaCiOn de la juventud - contienen dates Utiles para analizar 

la situation social de la mujer en aspectos concretes. Los resultados 

de varies estudios indican hasta ahora la existencia de prejuicios 

sociales y discriminaciOn contra la mujer. Por otra parte, es 

frecuente encontrar actitudes y motivaciones sociales femeninas que 

refuerzan los mecanismos discriminatorios. Un ejemplo es el hecho 

/de que 



- 26 - 

de que la mujer acepte en general ocupaciones menores y mal remuneradas, 

asi como que suela resignarse a desempenar un papel sumiso en la 

familia y a tener una participaciOn social y politica pasiva. 

Ademas de estas contribuciones de orden ma's general, la 

secretaria de la CEPAL ha estado preparando o tiene en curso varios 

trabajos relacionados con los puntos mas importantes de la Conferencia 

del AR° Internacional de la Mujer. En primer lugar, se han terminado 

ya dos documentos para la Conferencia Mundial que se celebrara en 

Mexico del 23 de junio al 4 de julio de 1975 y que ademas se presen-

taran en la conferencia regional que se ha celebrado previamente.1/ 

Sus titulos son "Participation of Women in Development in Latin America" 

y "The Participation of Women in Latin American Labour Marl:ets". 

Estos documentos constituyen una parte de la contribuciOn solicitada 

por la sede. En segundo lugar, la CEPAL contratO consultores para 

asesorar a la organizaciOn encargada de la conferencia, seglin.peticiOn 

del gobierno de Mexico, y para preparar los dos estudios sobre la 

"participaciOn femenina en el desarrollo latinoamericano", que habrian 

sido presentados ya coma sus aportes en la conferencia regional de 

Caracas. En tercer lugar se hizo a petition de la sede central 

de Naciones Unidas un estudio sobre los problemas de la integraciOn 

femenina en el desarrollo latinoamericano, que tambien estaba desti-

nado a la conferencia regional. 

A.11■•••■•=11.41 

En los dias inmediatamente anteriores al decimosexto period() 
de sesiones, habia tenido lugar en Caracas, Venezuela (23 de 
abril al 2 de mayo de 1975), dicha reunion. El informe respectivo 
- auncue no figura en la documentaciOn del Programa - se habrA 
distribuido a los senores delegados en su version todavia provi- 
sional debido a las circunstancias en que habia sido hecho. 
Sin embargo, el decimosexto periodo de sesiones de la CEPAL 
debera tenor en cuenta en sus deliberaciones los resultados 
de la reunion de Caracas. 

/X. ASENTAMIENTOS 



X. ASENTAMIENTOS HUNANOS €/ 

Desde hace rids de diez aflos las Naciones Unidas han venido advirtiendo 

que las condiciones de los asentamientos humanos en el mundo se 

deterioraban cada vez mas. Por citar un ejemplo, la construction 

de viviendas - particularuente en el mundo en desarrollo - no alcanza 

ni siquiera a llenar las nuevas necesidades y mucho menos a remediar 

el d6ficit existente Con el inevitable resultado de la multiplication 

de las poblaciones callampas, los tugurios, y de los barrios pinatas, 

del deterioro de las condiciones' sanitarias y de la desintegraciOn 

de la vida familiar. A pesar de 'esas advertencias - que hicieron 

suyas algunos lideres nacionales con vision del futuro - no ha habido 

una action conjunta de la comunidad internacional para encontrar 

soluciones a estos problemas. 

Durante la Conferencia del Medio Ambiente Humano en Estocolmo, 

Suecia, en 1972, se Comenz6 a prestar atencion mundial a Gatos problemas, 

pues alli se reconoci6 que no solo la crisis en los asentamientos, 

sino la interrelaciOn del crecimiento de la poblacion, la migration 

y la urbanizaciOn sin control con todas sus ramificaciones, eran la 

causa fundamental de ese crecionte doterioro. 

En su vigesimoseptimo periodo de sesiones, la Asamblea General, 

habiendo examinado el informe de la Conferencia de Estocolmo, ya 

mencionada, y el informe del Secretario General, anrobO la resoluciOn 

3001 (XXVII) del 15 de diciembre de 1972, en que se decide celebrar 

una Conferencia-ExposiciOn de las Naciones Unidas sobre los asenta- 

mientos humanos y se acepta el ofrecimiento de la sede que formulo 

el Gobierno de Canada. Posteriormente, en su vigeaimoctavo periodo 

de sesiones, la Asamblea General decidi6 (resoluciOn 3123 (XXVIII)) 

que la Conferencia-ExposiciOn se celebre en Vancouver, Canada, del 

31 de mayo al 11 dejunio de 1976, y propuso establecer una ComisiOn 

Preparatoria compuesta de representantes altamente calificados 

Nota p2eparada por in Socretaria General do la Conferencia 
de Habitat. 
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designados por los gobiernos de 56 Estados Miembros , ara que asesoraran 

al Secretario General. Antes de que se estableciera la secretaria 

de la Conferencia, el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en cooperaciOn con el 

Departamento.  de Asuntos EconOmicos y Sociales, estableciO un pequefio 

grupo de planificaciOn preparatoria a cuyo cargo quedaron las activi-

dades preliminares de la Conferencia-ExposiciOn desde el 10 de 

setiernbre de 1973 hasta el 15 de abril de 1974, fecha en que el 

Secretario General, actuando de conformidad con el parrafo 6 de la 

resoluciOn 3123 (XXVIII), designo al senor Enrique Penalosa, (Colombia) 
como Secretario General de la Conferencia. 

El Consejo de AdministraciOn del PNUMA en su segundo periodo 

de sesiones (Nairobi l  mayo de 1974) aceptO participar en el financia-

miento de la parte exposiciOn de la Conferencia y para ello destinO 

recursos del Fondo para el Medic Ambiente asignados a la esfera 

asentamientos humanos, salud humana, habitat y bienestar. 

El motivo central de habitat, reside en el agravamiento de los 

problemas derivados del hecho de que la poblaciOn del mundo se dupli-

cars, en los prOximos treinta ahos, aaadiendo 3 500 millones a la 

familia humana, que requeriran 600 millones de unidades habitacionales 

adicionales, o sea un roamer° superior a las actualmente existentes. 

La dimension de esters necesidades futuras es enorme, si se considera 

que las soluciones del pasado a los problemas de los asentamientos 

humanos no han funcionado eficientemente. Por ello, es urgente 

estudiar nuevas tecnicas, ideas y formas do organizaciOn social. 

Se ha escogido el concepto de asentamiento humano como terna 

que abarcan estos problemas pues cornprende a la totalidad de la 

comunidad humana - sea ciudad, pueblo o villa- con todos los elementos 

sociales, materiales, de organizaciOn, espirituales y culturales 

que la sostienen. 
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Habitat se ha pIaneado como un encuentro a nivel politico en el 

cual se pueden intercambiar significativamente, desde un punto de 

vista interdisciplinario, ideas y planes en torno a lo que se podria 

denominar la problematica de los asentamientos humanos. En este 

contexto se hace necesario: 

a) establecer politicas nacionales de asentamientos humanos 

que provean un enfoque integrado a los problemas de villas, 

ciudades y pueblos, que hasta ahora han sido concebidos en 

forma aislada sin una necesaria interrelaciOn entre ellos 

y la totalidad de la comunidad nacional; 

b) conjucar los factores politicos,,sociales y economicos en la 

planificaciOn del desarrollo tanto en el piano regional y 

local como en el nacional; 

c) encontrar niveles o pautas minimos que describan adecuadamente 

las necesidades reales de los asentamientos humanos de un pais 

en forma suficientemente flexible y que tomen en cuenta las 

disparidades obvias de desarrollo entre paises y en el 

piano local; 

d) encontrar nuevos metodos para el uso de los recursos de la 

enersia en areas urbanas y rurales, proporcionando su 

adecuada regulaciOn y distribution en atenciOn a las priori-

dades establecidas para mejorar la calidad de la vida en 

los asentamientos humanos. Por otra parte, se hace necesario 

estudiar el mejor uso de los recursos destinados al transporte 

y aunientar su disponibilidad, toda vez que, el nlamero e 

interrelaciOn de los asentamientos humanos aumenta significa-

tivamente; 

e) mejorar la situation de la tierra como recurso determinante 

del exit° o fracaso de las politicas de asentamientos humanos. 

Ello es imprescindible dada que dicho recurso es fisicamente 

limitado. El tipo de propiedad de la tierra y su valor:piene 

fundamental importancia en relation con el crecimiento de los 

asentamientos humanos y las soluciones a los problemas 
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derivados de la plusvalia proveniente de su desarrollo y los 

que se originan en las necesidades de use pablico de la 

propiedad. Por otro lado, es necesario afrontar los problemas 

de los traspasos de propiedad del sector plablico al privado 

y viceversa en su relaciOn con la reubicaciOn de las pobla-

ciones marginales y con las necesidades de fomentar el 

desarrollo comunitario; 

f) organizar nuevas instituciones que confronten la problematica 

antes expuesta y que sean capaces de ofrecer soluciones 

armOnicas e integradas a las dificultades de administracion, 

planificaciOn y asignaciOn de los recursos. Asi pues, es 

necesario concebir programas vigorosos de educaciOn y capaci- 

taciOn para el desarrollo de estas nuevas instituciones. 

Hasta el presente no han funcionado las soluciones ideadas para 

los problemas de los asentamientos humanos. En vez de aliviarse, 

la situaciOn general empeora y a la imposibilidad de resolver los 

dramAticos requerimientos del crecimiento demografico se agrega la 

carencia de una estrategia adecuada para afrontar el futuro. 

En el caso de America Latina la situaciOn general de los 

asentamientos humanos requiere urgentes soluciones. MAs ally de los 

barrios donde se instals., la nueva clase media, nace y se desarrolia 

rapida y anarquicamente un cinturen de instalaciones industriales 

y barrios marginales, sin servicios y sin orden. Por cada vivienda 

construida con permiso oficial aparecen 4 o 5 viviendas precarias, 

improvisadas con materiales de desecho. El transporte y los servicios 

plablicos son relativamente cada vez Inas escasos y deficientes. Ciudades 

enteras est6n constituidas por viviendas improvisadas, que apenas han 

podido recibir alguna mejora. Los ranchos, las favelas, las villas 

miseria, los barrios marginales, las poblaciones callampas, son el 

medio normal de habitaciOn para millones de latinoamericanos. America 

Latina no es solo la region del mundo con la mayor tasa de crecimiento 

demogrAfico, sino tambien la que se urbaniza Inas rapidamente. Las tasas 

de crecimiento urbano son mas altas que la del crecimiento del conjunto 
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de la poblaci6n. Proyectadas hacia el futuro, estas diferencias 

adquieren contornos dramaticos: en 1960 habia en America Latina 

51 millones de personas que vivian en ciudades de 100 000 y alas 

habitantes. Esta cifra en el ano 2 000 sera de 296 millones. 

En el mismo alio 1960 solamente 25 millones de latinoamericanos vivian 

en ciudades de mas de un millen de habitantes. Hacia el afto 2000 

alcanzaran a cerca de 150 millones de habitantes. Esta forma de 

crecimiento urbane - la mas rapida dentro de un veloz crecimiento 

de la poblaciOn General del mundo - determinara que en el alio 2000 

el area metro,politana de Sao Paulo, por ejemplo, concentre 40 millones 

de habitantes cuando Nueva York contara con unos 30 millones de 

habitantes. 

Junto con este impresionante crecimiento urbane, America Latina 

experimenta el aumento veloz de los asentamientos urbanos espontaneos, 

en que viven poblaciones numerosas practicamente sin servicios plablicos 

ni instalaciones comunales. Comparados con un crecimiento demografico 

general de 3% y con un crecimiento urbane medio de 7%, dichos asenta-

mientos espontaneos aumentan a.un ritmo que se estima en 15% para 

las ciudades grandes de la region. Por otra parte, los tugurios en 

que viven en condiciones de hacinamiento y promiscuidad conjuntos 

de lumpen proletariat urbano han llegado a representar un 20% del 

Area metropo1i.tana en determinadas ciudades latinoamericanas. 

A los anteriores factores criticos se aflade el elevado costo 

de la tierra que en determinadas ciudades ha aumentado a 18 veces 

en los illtimos 13 afts y, por otro lado, la crisis habitacional con 

un deficit de vivienda urbana que oscilaba entre 14 y 19 millones de 

unidades en el conjunto de America Latina a comienzos del.deCenio 

pasado. El dramatic° cuadro esbozado lleva a concluir que lo mas 

probable es c!ue la situaciOn de los asentamientos urbanos en America 

Latina continlle empeorandose y la situaciOn no es mas alentadora en 

el case de los asentamientos rurales. A diferencia de otras regiones 

del mundo, en America Latina la poblaciOn rural no declin6 en 

terminos absolutos ni relativos. Lo Unico que se redujo fue la 
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superficie de la tierra cultivable. Asi en 1950, habia en Venezuela 

54 hombres que dependian de la agricultura por cada ;Willa cuadrada 

de tierra cultivable. En 1960 la cifra era de 73. 

La seriedad y urgencia de los problemas de asentamientos humanos 

en la regiOn ha sido determinante para el papel preponderante que se 

ha asignado a America Latina en la Conferencia de Habitat. El Comite 

Preparatorio de la Conferencia esta forrnado por 56 paises miembros 

de los cuales 10 son latinoamericanos. En su primera sesiiin en el 

mes de enero de 1975 dicho comite design6 para una de sus vice-

presidencias al reuresentante del Ecuador. Cabe seflalar asimismo, 

que el Secretario General de la Conferencia, Dr. Enrique Peflalosa, 

es un latinoamericano de nacionalidad colombiana y con vasta experiencia 

en el campo del desarrollo tanto nacional como internacional. En 

cumplimiento de su mision, el Secretario General ha visitado 15 paises 

de America Latina y ha planeado visitas al resto de los paises en el 

curso del presente aflo. Por otra parte, un oficial'de la Secretaria, 

encargado de Am8rica Latina, se encuentra a la disposiciOn de los 

gobiernos 7)ara coordinar su contribuciOn a la Conferencia, habiendo 

asimismo visitado la mayoria de los paises. 

La secretaria ha asignado especial importancia a la participation 

de America Latina, habiendo concluido para tal efecto un acuerdo con 

la CEPAL, entidad que ha organizado un grupo especial dedicado a 

elaborar un aporte significativo para Habitat. Por otra parte, 

debe destacarse que se organizara una reunion de expertos inter-

gubernamentales en Rio de Janeiro en el mes de mayo con el objeto 

de preparar un docurnento sustantivo acerca de los problemas de 

asentamientos humanos. 

Paralelamente a estas actividades, la secretaria se encuentra 

preparando la Conferencia Regional Preparatoria para Habitat que tendra 

lugar en Caracas entre el 30 de junio y 4 de julio de 1975. 

Su objetivo fundamental debera ser ante todo el de proporcionar 

oportunidad a los paises participantes para intercambiar puntos de 

vista e informacion con -relation a sus situaciones particulares en 
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el campo de los asentamientos humanos y de esa manera prepararse 

para un efectivo aprovechamiento del proceso preparatorio y de la 

Conferencia Mundial misma. El segundo objetivo debera ser que los 

paises participantes encuentren la ocasion para identificar en forma 

colectiva los nrincipales problemas y puntos de interes regional o 

subregional, de acuerdo con su experiencia individual y llegar asi 

a un acuerdo regional sobre el enfoque con relaciOn a algunos temas 

comunes en relaciOn con los asentamientos humanos 	Tercero, en las 

conferencias regionales debera revisarse y discutirse la documentaciOn 

presentada nor la secretaria, y se espera obtener la reaction y 

posiciOn de los Daises participantes de manera colectiva o individual 

sobre los puntos en que se Ilene a la atenciOn y para llegar a 

conclubiones y recomendaciones preliminares con-relaciOn a alguno 

de ellos. Finalmente, debera servir de vehiculo para difundir 

informaciOn entre los responsables de tomar decisiones politicas, 

los expertos y la opinion iyablica general. 

Las deliberaciones de las conferencias regionales se incorporaran 

en informes que seran presentados a la sesiOn del Comite Preparatorio 

del Habitat en agosto. 

En la actualidad los paises de America Latina se encuentran 

preparando, en algunos casos con la orientation de la secretaria, 

sus informes nacionales en materia de asentamientos humanos, cuyos 

textos provisorios o definitivos se espera poder obtener en el curso 

de la Conferencia Regional Preparatoria. El nombramiento de comisiones 

coordinadoras en los respectivos paises o de Dersoneros oficiales 

encargados de la coordination, se ha hecho en forma satisfactoria. 

Quince paises han designado ya sus contactos oficiales y hacia fines 

de marzo el resto habra hecho ya otro tanto. La Secretaria avanza 

tambien en la DromociOn en los paises de la presentaciOn de. sus 

proyectos nacionales de demostracien sobre los problemas y posibles 

soluciones en el cameo de asentamientos humanos. Seis paises han 

presentado listas de proyectos debidamente descritos, que seran objeto 

por parte de estos, eventualmente, de presentaciones audiovisuales 
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a ser exhibidas durante la Conferencia. Para aquellos paises que 

no cuentan con la capacidad para producir sus presentaciones audio-

visuales, o que requieran orientation tecnica Para producirlas, la 

secretaria preve un programa de asistencia audiovisual. Con tat fin, 

se encuentra recabando el financiamiento necesario o la asistencia 

tecnica indispensable para que America Latina este calificadamente 

representada en la Conferencia. 

El proceso preparatorio antes delineado confirma el papel 

especial que cabe a la regiOn en la Conferencia de Habitat. El factor 

predominante QUO moldeara el proceso de la Conferencia, antes, durante 

y despues de Vancouver, es que los problemas de los asentamientos 

humanos y sus soluciones son de responsabilidad casi exclusivamente 

local y nacional. La cooperaciOn internacional puede ayudar, pero 

la mayor res-oonsabilidad sera local y nacional. 

/B. COOPERACION 
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B. COOPERACION EN EL CAMPO REGIONAL 

I. INTEGRACION ECONOMICA 

1. Asociaci3On_Latinoamericana de 	Comercio (ALALC) 

Con motivo de la etapa de negociaciones cOlectivas de las Partes 

Contratantes de la ALALC,(ReSoluciOn 320 _(XIII)) que estableci6 el 

examen de los resultados obtenidos par laAsociadiOn despues de 

doce aaos de existencia (articulo 61 del Tratado de Montevideo), la 

secretaria de la CEPAL prepare) un documento referente al Programa de 

Liberaci6n ComerCial y a los Acuerdos de ComnlementaciOn Industrial 11 

que fue distribuido a las Partes Contratantes y a la Secretaria 

Ejecutiva del Comite Ejecutivo Permanente. En este documentn se trat6 

de identificar instrumentos M6.s idOneos para acelerar el proceso de 

ihtegraci6ncon el fin de que cumjliera un papel m6.s claro en el 

desarrollo industrial de los paises y en la soluciOnjle algunos 

de los problemas b&sicos del crecimiento, asi coma lograr un equilibrio 

m6.s adecuado entre les ',Daises can distinto nivel actual de desarrollo. 

El documento presenta para discusiOn algunos de los instrumentos y 
. 	. 

mecanismos principales clue podrian conducir a esos fines. Se one 

esrecial acento sabre las acciones concertadas para la ampliacien, 

la diversificaci6h yel equilibrio del intercambio, y sobre la 

cooDeraciOn para el desarrollo y la integraci6n; se discute el cambio 

que podria realizarse tanto en el panel asignado a los acuerdos de 

complementaciOn, coma en la firma de encararlos; se sugiere la :osi-

bilidad de definir un marco de referencia de metas indicativas Dara 

America Latina y calla uno de los Daises, asi como para evaluar 

periodicamente los avances de la integraciOn en relaci6n con tales metas. 

?/ 	Alg.unaporientaciopes bksicaspara eleventualajustel.yratado 
de Mon -eve 	una nueva etaDade inteuaci6n... econm21ca. 
(B/6EPAL/1.110.) 
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Se present6 adem6s una nota informativa 2/ en cue se sintetizan 

las conclusiones de un documento m6,s amplio quo analiza el estado 

actual del desarrollo industrial de los -.Daises latinoamericanos con 

vistas a examinar sus necesidades futuras y el lapel que la intesraciOn 

econOmica puede desempeaar para facilitar y pacer me.s eficiente el 

crecimiento de la industria. 

La Oficina en Montevideo de la CEPAL estuvo activamente presente 

en todas las reuniones de las negociaciones colectivas y en la 

XIV Conferencia Ordinaria de las Partes Contratantes (diciembre de 1974). 

2. . Grupo Andino 

La colaboraciOn que se viene prestando a la Junta del.AcuerdO de 

Cartagena se centre en 1974 en estudios y anAlisis destinados a 

profundizar en aspectos concretos de la estrategia subregional de 

desarrollo y en otros temas importantes de aquel proceso de integraciOn. 

A raiz de la incorporacien de Venezuela al GruPo Andino, la Junta del 

Acuerdo de Cartagena solicite al Progrania Conjunto CEPAIVILPES de 

Cooperaci6n Econ6mica Latinoamericana que'.analizara las consecuencias 

de dicilo ingreso sobre las perspectivas de desarrollo de la subregiOn 

andina y la nueva fisonomia que el GruPo podria it adouiriendo con 

ello. El estudio realizado hace hincaPie en el papel de la comple-

mentaciOn o vertebracien entre las distintas economias de la subregion 

sobre la base del desarrollo de industrias productoras de bienes 

intermedios y de capital, acompaRado de cooperaci6n en materia de 

tecnologia, comercializaciOn, financiamiento e infraestructura. Se 

plantean tambien posibilidades de acciones conjuntas en el campo agro-

pecuario tendientes a resolver los deficit de produccien estimados 

Para el futuro. 

Por otra parte, durante 1974 se colabor6 con la Junta del Acuerdo 

de Cartagena, entre otras cosas, en el informe de evaluaciOn del 

proceso de integraciOn andino en relaciOn con los sectores no oficiales 

(enrDresarios, sindicatos, universidades, colegios ?rofesionales). 

21/ 	Vease documento E/CM.12/L.109. 
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Tambien se inici6 una investigaciOnSobre desarrollo ecuilibrado, 

tomando en cuenta las circunstahciaScondretas del Grupo Andino en 

cuanto al distinto gradO de avance'eConomico de los daises que lo 

integran, y analizando posibles politicas y medidas que permitan 

impulsar un equilibrio creciente en su desarrollo. 

Finalmente, el grupo CEPAL/ILETS colabor6 con el organismo 

subregional en el estudio de las persDectivas del mercado andino para 

la industria bOliviana. Colabor6 asimiaMo en el campo agricola 

subregional a traves del Consejo Agropecuario. 

3. Mercado.  Comun pentroaericano, 

La ayuda prestada:por la Subsede de la CEPAL.enM6xico al proceso de 

integraci6n centroamericano se orient6 a la•colaborac,i6n con los 

gobiernoscentroamericanos.y los organismos regionales, asi como a la 

realizaciOn de estudios y an6lisis sobre determinados prOblemas, cuya 

soluci6n se esloera contribuya a superar las dificultades que•desde 

1969 obstaculizan el funcionamiento normal del Mercado,  ComUn. Tales 

trabajos consistieron fundamentalmente en plantear sugerencias sobre 

alternativas de politica acerca de determinadosasDectos de la 

economia regional para proporcionar a los Daises elementos de juicio 

en la orientaci6n de sus esfuerzos en tomb al perfeccionamiento•y 

la consolidacion del Mercado Comiln Centroamericano. 

Se estudiaron especialmente los efectos de la actual coyuntura 

internacional'sobre la economia de la subregi6n,2/ y a este resnecto., 

se elabor6 antes.un dOcumento acerca de la repercusiOn en ella de 

la crisis de.onergeticos& se integr6 una.misiOn para discutir politica: 

de alcance subregional en este campo y se Dresent6 un document° cue 

7proponia medidas para paliar los efectos de dicha crisis en el sector 

transporte. 

Vease Algunosfaptpresexternos. que afectsn el _moviuiierta de 
integraciOn centroamericana '(CEPALMEX/14/21.1./Rev.1). 

4/ 	App1-tesAsbrps...csisdeenergeticos su impaotoen las 
economisssentroomericspss (c1JFALM:X/74/12). 
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Entre los trabajos realizados por la Subsede de la CEPAL en 

Mexico para Centroamerica riereci6 destacada atencien el referente 

al desarrollo de la electrification y de la interconexiOn electrica.5/ 

Ademe.s se hizo un an&lisis de los efectos del proceso de integration 

en la dinemica y estructura del sector industria1,67 y, con los 

auspicios del BCIE, se evaluaron las posibilidades de complementaci6n 

agricola en campos concretos. 

A solicitud de la Secretaria Permanente del Tratado General de 

Integracien Economica Centroamericana (SIECA), y con la colaboracien 

del ILPES, la Subsede en Mexico elabor6 una nota en aue se analiza 

la evolucien del concepto de desarrollo equilibrado en la integracien 

centroamericana, y se sugieren algunas ideas que podrian normar las 

politicas de desarrollo equilibrado dentro de la reestructuracion 

de ese proceso.27 El documento se presente a la Octava Reunion del 

Comite de Alto Nivel para la Reestructuracien del Mercado Comilla 

Centroamericano. 

Por otro lado, se prepare una resefia sobre la evolucien experi-

mentada en los afios fatimos, asi como sobre las perspectivas que 

ofrece la integracien centroamericana./ 

Se avanz6 ademAs en la preparacien Je una Nota de la secretaria 

a la decima reunion del Comite de Cooperacien Econemica prevista 

Para cornienzos de 1975 con el fin de evaluar la situation y evolucien 

de diversos programas. La nota se refiere a aspectos relativos al 

transporte, la agricultura, la industria y la enercia, asi como a las 

repercusiones de la crisis monetaria mundial y de los nuevos ordena-

mientos del comercio internacional en las economias centroamericanas. 

Y habr& de incluir asimismo un conjunto de ideas y acciones de corto 

plazo que se espera permitan, de un lado, mejorar el funcionamiento 

6/ 

2/ 

Vease CEPAL/ILEX/74/13. 

CEPAL/ONUDI/MEX/74/3 y CEPAL/MEX/74/11 y Add.l. 

Planteapientoosiblesmedidasen torno 411.r.oblema del 
desarrollo equilibrado en Centroamerica (CE-PAL/MEX/747n). 

El Mercado Coman Centroamericano, 1973-1974 (CEPAL/MEX/74/20/Rev.1) 

/de la 
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de la zona de libre comercio pasta que se adopten las decisiones 

formales para la reestructuraciOn del mercado coniun, y de otro, 

contribuir a la adopcion de acciones mancomunadas de los paises 

centroamericanos frente a probleMas comunes que les plantea la 

actual coyuntura internacional. 

4. Comunidady_Meroado„Comilnde1Caribe 

Durante 1974, la Subsede de la.CEPAL en Puerto Esparia sigui6 parti-

cipando activamente en la aceleracion del proceso de integraciOn 

entre los paises de la Comunidad del Caribe (CARICOM). En este 

sentido, dedic6 preferente atenciOn a los trabajos orientados a 

evaluar los mecanismos destinados a fomentar el comercio intra-

regional y lograr una mejor.armonizacin de las politicas econOmicas 

de los paises del Mercado Carman del Caribe Oriental (MCCO) dentro 

del mercado ampliado de la CARICOM. Siguiendo estas lineas, i)arti-

cip6 en grupos de trabajo con institucioneasubregionales para 

examinar futuras medidas recomendadas jor la Conferencia de los 

Jefes de Gobiernos que incorporen orientaciones de las actividades 

de la recientemente creada CorporaciOn de Inversiones del Caribe 

(Caribbean Investment Corlooration) asi como estudios en el cameo de 

la doblaimposiciOn fiscal dentro de la CARICOM. 

Co1aborci asimismo en la elaboracion de criterios y,legislaciOn 

Para la creaciOn de las "empresas de la CARICOM" y en la evoluciOn 

de politicas mancomunadas para negociar con terceros Daises. Con 

respecto a estas filtimas,.son puntos importantes la determinaci6n de, 

nuevas .relaciones comerciales con el Mercado Colman Europec ampliado y 

la identificaciOn de enfoques del Sistema General de Preferencias. 

Se prest6 tambien atenciOn a algunos de los aspectos resultantes 

de la ampliaciOn del -:)rceso de integraciOn con el fin de incluir, 

mediantavarias formas de asociaciOn, a otros Daises del Caribe de habla 

no inglesa. El documento "Widening of the, Caribbeean Integration 

Process - Notes on some Institutional Procedures and Aspects"2/ resulto 

particularmente interesante para los Daises oue no son miembros de 
la CARICOM. 

2/ 	Vase E/CN.12/976. 	 /II. ACCION 
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II. ACCION FRENTE A LOS DESASTRES NATURALES 

En el decimoquinto period() de sesiones de la ComisiOn (Quito, 23 a 

30 de marzo de 1973) se presents el informe de la septima reunion 

extraordinaria del Comite Plenario de la CEPAL (Nueva York, 16 a 

13 de enero de 1973) que se reuniO con motivo de la catastrofe sismica 

ocurrida poco tiempo antes en Nicaragua. 

Corresponde ahora presentar a la ComisiOn un resumen sobre la 

novena reuniOn extraordinaria del Comit6 Plenario (Nueva York, 21 y 

22 de octubre de 1974), convocada or la secretaria con el propOsito 

de dar oportunidad a los Gobiernos miembros :ara que dieran a conocer 

su opiniOn respecto a la cooPeraciOn internacional que - dentro del 

Ambito de las Naciones Unidas pudiera prestarse a Honduras, pais 

que requeria considerable ayuda a median°, corto y largo plazo, 

Para su reconstrucciOn, despues del huracAn que lo asolO el 19 de 

sentiembre de 1974. 

Asistieron a la reuniOn representantes de todos los Estados 

miembros y numerosos observadores de otros Daises y de organismos 

internacionales. El Secretario General de las Naciones Unidas apelST  

a la cooperaciOn internacional y el Ministro de Relaciones Exteriores 

de Honduras hizo una impresionante exposiciOn sabre el amen) de 

victimas, la extension de los dafios y las consecuencias econOmicas. 

El Director de la Subsede de la CEPAL en Mexico present6 un 

resumen del informe de la misiOn que la secretaria envic5 a Honduras 

inmediatamente despues de la catAstrofe. Para ello, se canto con la 

colaboraciOn de diversos grupos nacionales y del PNUD, la SIECA y 

el BCIE. 

El Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos 

de Desastre (UITDRO) resumiO asimismo las actividades cue ese orga-

nismo desplegO desde el moment° en que se tuvo noticia del huracAn. 

Durante la reuniOn las delegaciones exl.)resaron su profundo 

pesar al pueblo y gobierno hondurefio, asi coma su admiraciOn poi- el 

valor que mostraron en tan penosas circunstancias. Se refirieron 

en particular a la ayuda inmediata cue sus paises nroporcionaron a - 

/Honduras y 
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Honduras y a la necesidad de reforzar tanto la cooperaci6n financiera 

bilateral e internacional como la asistencia tecnica. Estos conceptos 

y otros quedaron exPresados en la resoluci6n 343 (AC.67) que contiene 

numerosas recomendaciones. para los Gobiernos miembros de la CEPAL, 

la secretaria de las Naciones UnidaS, los organisthos esPecializados 

y las instituciones financieras 

El Comite Plenario aprob6 tambien la resoluci6n 344 (AC.67) 

en que se recomienda al Secretario Ejecutivo de la CEPAL y al 

Coordinador de UNDRO que tomen las medidas necesarias para extender 

al conjunto de America Latina el plan de prevencien y asistencia 

mutua en casos de desastres naturales. 

Finalmente, las delegaciones aprobaron la resoluci6n 345 (AC.67) 

en la clue, tomando en cuenta el terremoto ocurrido en Antigua el 

3 de octubre de 1974, recomend6 a los Gobiernos miembros de la 

CEPAL y a los organismos internacionales que otorsuen la ayuda de 

emergencia requerida. Por otra parte, solicit6 al Secretario 

Ejecutivo de la CEPAL que, en colaboraciOn con UNDRO y el PNUD, envie 

una misi6n con objeto de evaluar los daflos y de presentar propuestas 

para la reconstruction del territorio. 

A continuaci6n, se resume lo que ha hecho la secretaria de la 

CEPAL en cumplimiento de las resoluciones mencionadas. 

La Subsede de Mexico prest6 asistencia a la Secretaria Ejecutiva 

del Consejo Superior de Planificaci6n Econ6mica para formular un 

programa de colaboraci6n de la CEPAL con el Gobierno de Honduras, que, 

con el apoyo del PNUD se llevarA adelante en los pr6ximos afios. 

La Subsede de Mexico colabor6 ademAs, en la estructuracion del 

programa de emergencia de asistencia tecnica para Honduras, que cuenta 

con un fondo extraordinario de dos millones de delares destinados 

al programa de reconstruction y desarrollo de ese pais, programa que 

se llevarA a cabo en el period° 1975-1976. En consulta con el 

Secretario Ejecutivo del Consejo Superior de Planificaci6n se fijaron 

prioridades y, entre los proyectos de asistencia tecnica previstos 

ilor el gobierno, se seleccionaron aquellos en que el PNUD podria 

participar con su Programa de emergencia, determinAndose las impli-

caciones financieras corres?ondientes. 

/En cuanto 
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En cuanto al terremoto que afect6 a Antigua y Barbuda se envi6 

una misiOn para evaluar los dailos y proyectar diversos estudios que 

abarcan temas como el empleo, la integraciOn de la Cuenca del Caribe 

y el transporte. Adem&s, en cooperacion con las autoridades nacio-

nales y el PNUD, se emprendieron proyectos concretos de asistencia 

tecnica relacionados con la integraciOn del Caribe, las estadisticas 

y la planificaciOn de las perspectival de largo plazo. 

Conforme a lo dispuesto en la resolucion mencionada, el informe 

de evaluaciOn de los daflos fue distribuido a los Gobiernos miembros, 

a los organismos especializados y,otras organizaciones del sistema 

de las Naciones Unidas (E/CEPAL/1001). 

/III. MEDIC 
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III. MEDIO AMEIENTE 

Por convenio especial entre el Programa Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente (PNUMA) y la CEPAL se acordO ilevar a cabo un 

proyecto destinado a proporcionar una vision general de los problemas 

del medio ambiente en America Latina. El levantamiento deberA 

identificar los principales -oroblemas ambientales como son vistos 

en los paises de la regiOn y la capacidad nacional de respuesta, 

especialmente en cuanto a :ercepcion, politicas e instrumentos 

operativos se refiere. El producto final del ejercicio se destina 

a proporcionar a la CEPAL, y al PNUMA, y posiblemente a los 

gobiernos, un marco de referencia general para poder inscribir sus 

acciones y programas dentro de la regiOn y para poder responder a 

eventuales iniciativas nacionales. 

El conocimiento de los principales problemas del medio ambiente 

deberia ser el primer paso para la actividad concreta de ambos 

organismos en materia de medio ambiente en America Latina. De este 

modo debe,tenerse en cuenta la continuidad de la action internacional 

en cuanto sea posible. 

La ejecuciOn de un proyecto semejante encontrO las dificultades 

de una falta de definiciOn operativa de medio ambiente y de criterios 

conceptuales universalmente aceptados en la region. En efecto, el 

medio ambiente es visto por lo general desde puntos de vista sectoriales 

Los recursos naturales, la contamination y el desarrollo urbano son 

las areas en que mAs frecuentemente se encuentran referencias a los 

problemas del medio ambiente. Salvo en casos excepcionales, no es 

posible encontrar conce2tualizaciones mAs globales del medio ambiente 

y politicas al respecto, 

Tambien se tuvo que enfrentar una extrema limitaciOn de tiempo 

originada en la conveniencia de tenor una vision panoremica, que 

solo tendria plena validez dentro de una prActica simultaneidad de 

las observaciones. El medio ambiente se modifica incesantemente y 

el desarrollo de las actividades iniciadas por los Daises es tan 

rApido, que un estudio mAs profundo y, por lo tanto riles dilatado en 

/el tiempo, 
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el tiempo, implicaria un serio riesgo de desactualizacion de las 

informaciones. De este modo deliberadamente se sacrific5 la profun-

didad, en beneficio de una vision global, que tenia que ser levantada 

en el lapso mas corto posible. 

El proyecto se inici6 en abril de 1974 con la formation de un 

Grupo de Trabajo compuesto por un urbanista (Coordinador), un ingeniero 

especialista en recursos naturales, un geOgrafo, un economista, un 

ingeniero sanitario y un abogado a cargo de aspeetos institucionales. 

Posteriormente, el equipo con-to con la colaboracion de un planificador 

de la salud y un editor. 

El Grupo de Trabajo visit6 todos los paises de la region, con 

excepciOn, por una parte, de America Central, Haiti y Repilblica 

Dominicana y, por otra parte, de Trinidad y Tabago, Barbados y Guyana, 

paises que visitaron consultores especialmente contratados para ello. 

Las visitas a los paises se organizaron a traves de series de 

consultas colectivas y particulares con tecnicos e instituciones locales, 

que suministraron informaciones directas y ofrecieron referencias de 

estudios y publicaciones correspondientes a los temas analizados. Se 

celebraron asi consultas colectivas en Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, 

Mexico, Paraguay y Uruguay. En Argentina y Peru se hicieron durante 

reuniones nacionales sobre el tema convocadas por organismos de esos 

paises. En varios otros se contrataron ademes informes auxiliares 

con expertos nacionales. Tal fue el caso de Bolivia, Brasil, Colombia, 

Chile, Ecuador, Mexico, Paraguay y Uruguay. En el caso de Cuba, 

existe un informe nacional completo preparado por el gobierno para 

la Conferencia de Estocolmo, y que sirvi6 de base para el trabajo 

del Grupo. 

Las informaciones recogidas en el campo, a traves de las consultas 

colectivas e individuales, visitas a instituciones y adquisicion de 

documentos y publicaciones, se vertieron en mas de 2'500 fichas de 

information sintetica, las cuales sirvieron de base para la preparaciOn 

de cuadros informativos condensados de cada uno de los paises o grupos 

de paises. De esta manera se han preparado quince cuadros condensados 

y dos informes nacionales completos (Argentina y Brasil). 

/Resultado de 



- 45 - 

Resultado de todo esto es un informe preliminar, que se terming 

a mediados de enero de 1975, y se compone de dos vellamenes. El 

primer() contiene una descripciOn general de la situaciOn dividida en 

tres capitulos: el h6.bitat urbano, recursos naturales y aspectos 

institucionales. En un Ultimo capitulo se hacen algunas reco-

mendaciones generales. El segundo volumen contiene los cuadros 

condensados de la situacirm particular de los 1paises. 

Des- ues de su revision, el informe preliminar darA lugar a un 

informe final, el cual contendrA adem6.s un anteproyecto mara un 

servicio 71ermanente de informaci6n, un directorio de personas e 

instituciones, una bibliografia y un apendice metodolOgico destinado 

a aprovechar las experiencias de la ejecucion del -oroyecto. 

Se espera que el informe "El Medio Ambiente en America Latina" 

sea distribuido despues de su estudio ,00r la CLPAL y el PNUMA y que, 

de acuerdo con la sugerencia del Secretario Ejecutivo del PNUMA, se 

convoque un Seminario Regional para discutir su contenido. 

/Apendice 
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Apendice  

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y RESOLUCIONES DE LAS DISTINTAS 
REUNIONES DE LA CEPAL SOBRE LAS MATERIAS CLUE SE INDICAN 

SEGUN DETERMINADAS SECCIONES DE ESTE INFORMS 





I. POBLACION 

1. Conclusiones de la Reunion Latinoamericana Prearatoria 
de la  Conferencia Mundial de PoblaciOn */  

(San Jose, Costa Rica, 15 al 19 de abril de 1974) 

1. Existe en America Latina cada vez mayor conciencia de los 

problemas de poblaciOn y se les presta atenciOn creciente dentro del 

marco amplio del desarrollo economic° y social. Hay consenso en que 

pare resolver los problemas de esta indole se requieren decisiones 

a nivel politico, cualquiera.sea su sentido, contenido o alcance. 

2. En este sentido, al reconocer el interes pOblico en dos asuntos 

de poblacion, los gobiernos coinciden en la necesidad de destacar que 

todas las decisiones relatives a las metes y los medios de llevar a 

cabo politicas de poblaciOn son, por su naturaleza, materias que 

competen al principio de la soberania nacional.  Hay amplio acuerdo 

en que los Daises deben fijar libremente sus politicas de poblaciOn 

y en cue estas deben responder siempre a ..consideraciones de orden 

nacional. 

3. De acuerdo con la Estrategia International de Desarrollo y la 

EvaluaciOn de Quito, se establece que la tarea primordial es el 

desarrollo integral sobre bases de mayor igualdad social, cambio 

estructural y participaciOn y beneficio de las mayorias. Dicho 

desarrollo afectera a las variables demograficas y, en particular, 

podre influir en el comportamiento reproductivo y en la formaciOn 

de la familia. 

2t/ 	Parte IV del Informe de la PeuniOn (ST/ECLA/Conf.48/L.7/Rev.2 

/4. Basandose 
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4. BasAndose en el respeto irrestricto a los derechos humanos, 

los gobiernos reiteran que el mejoramiento de la vida constituye 

el objetivo fundamental de toda acciOn en este campo. Se sefiala 

asi la necesidad de ampliar con este objetivo la capacidad de 

decisiOn de los individuos, promoviendo su participaciOn econOmica 

y social. 

5. Las politicas de poblacion no se consideran como alternativa 

a las de desarrollo economic° y social, sino como uno de los instru-

mentos para lograrlo. 

6. Los criterios que han de orientar la cooperaciOn econOmica y 

financiera internacional no deberian verse afectados en manera alguna 

por las politicas -de poblaciOn que los estados adopten en el ejercicio 

de sus derechos soberanos. 

7. Durante el proceso de transiciOn demografica se requiere un 

esfuerzo extraordinario para llevar adelante el desarrollo economic° 

y social con una poblaciOn en'constante aumento. La comunidad inter-

nacional y los paises desarrollados deben cooperar con los paises 

en desarrollo en la realizaciOn de este esfuerzo, a traves de medidas 

de carActer economic°, comercial y financiero que tiendan a una mayor 

justicia en las relaciones econOmicas internacionales. is especial-

mente importante que se actile sobre las variables econOmicas mediante 

una mayor cooperaciOn internacional en aquellos paises que, si bien 

registran un alto crecimiento demogrAfico, tienen tambien una baja 

densidad y en el futuro requerir5m una mayor poblaciOn para desarrollar 

integralmente sus recursos y ocupar en forma efectiva su territorio. 

8. Se reconoce que, en conjunto, la tasa de incremento de la 

poblaciOn latinoamericana es la mayor de cualquier region del mundo, 

y que la elevada natalidad, frente a una mortalidad en descenso, 

significa una fuerte proporciOn de poblaciOn joven durante un period° 

considerable. A su - vez, esto significa que la tasa global de incremento 

/no podra 



no podra disminuir .eri forma significativa antes de finales del 

presente siglo. Sin embargo, existe una diversidad de condiciones. 

por paises individualmente considerados: a) algunos de ellos acusan 

lento crecimiento y disponen de vastos territorios y recursos; 

b) otros paises; tambien con territorio y recursos, tienen.tasas 

elevadas de crecimiento; c) otros estAn en situaciOn intermedia; 

d) otros mAs, por su escaso territorio o falta de recursos, experi-

mentan sintomas de sobrepoblacion actual .o potential. 

9. La mayoria de los paises, en reconocimiento de los derechos 

humanos y como contribuciOn bAsica al mejoramiento de la salud, ofrecen 

informaciOn y servicios de planificacion familiar. 

10. Una gran mayoria-de los paises de America Latina rechaza el 

establecimiento de tetas cuantitativas en los programas de poblaciOn. 

11. Se reconoce en general la apremiante necesidad de considerar 

politicas de redistribuciOn geogrAfica interne de la poblaciOn. 

12. Se reconoce asimismo la existencia de problemas de migraciOn 

internacional. Sin embargo, algunos paises consideran la migraciOn' 

internacional como un instrumento de politica poblacional que , puede 

constituir una alternativa para .1a soluciOn de problemas de desigual 

crecimiento demogrAfico. 

l3. 	Se establece la necesidad de promover politicas de educaciOn 

integral, de salud, de empleo y otras de carActer social, como esencial 

elemento de una:politica de poblaciOn. 

14. Las Politicas de poblaciOn deben estar vinculadas con las 

estrategias de desarrollo y, en este sentido, ocuparse no solo de la 

mortalidad y la natalidad, sino tambien de la distribuciOn geogrAfica 

de la poblaciOn, de su relation .con los recursos naturales y el medio 

ambiente, y con las migraciones internacionalesa  

15. Las politicas de desarrollo tienen que prestar especial atenciOn 

al desarrollo regional, a la incorporaciOn dc Areas nuevasy zonas 

deprimidas, a is creation de asentamientos humanos, a la utilizaciOn 

ma's rational de los recursos naturales, y adoptar medidas que, siendo 

compatibles con el acelerada , ritmo de crecimiento econOmico requerido, 

eviten el deterioro del arnbiente. 

/16. De 



16. De acuerdo con las manifestaciones de los Gobiernos miembros 

en la reunion, la aplicacion del Plan de AcciOn Mundial dentro de 

America Latina seria inseparable de las medidas destinadas a inten-

sificar el desarrollo. 

17. De una parte, existen todas aquellas cuestiones que se' refieren 

directamente a la tasa de crecimiento demogrefico y a las migraciones 

internas e internacionales, y, de otra, las implicaciones que tiene 

el considerar la variable poblaciOn en el crecimiento economic° y 

en el desarrollo social. 

18. En cuanto a lo primer°, las deliberaciones indican cue algunos 

Gobiernos miembros propugnan la formulaciOn de leyea especiales y 

favorecen la creation de instituciones que preparen las decisiones 

y ejecuten la acciOn del sector plablico. 

19. En cuanto al segundo asnecto, no solo se trata de incluir en 

forma explicita la variable poblaciOn en los metodos de planificacien 

y programaciOn del desarrollo, sino mas bien de nrever las consecuencias 

cue Para los planes generales y las politicas especificas pueden 

derivarse de la estructura y del ritmo de crecimiento de la poblaciOn. 

20. Hay amplio consenso en torno a la idea de que los planes y 

estrategias nacionales de desarrollo deben considerar la situation 

y las tendencias de la poblaciOn como un aspecto fundamental de la 

acciOn publica desde una triple perspectiva: a) en lo que toca a sus 

interrelaciones con el resto de los factores cue influyen en el 

nroceso de desarr011o; b) en el contexto de la politica social de los 

gobiernos, y c) en funciOn de los proyectos nacionales de desarrollo 

y tomando en cuenta aouel las consideraciones politicas y culturales 

time son mes significatiVas en cada pais. 

21. Se considera tema del mas alto interes la necesidad de elithinar 

las barreras que impiden la plena incorporation de la mujer a la villa 

social, econOmica y politica. Solo asi nodre cumplir cabalmente su 

Da72el de ciudadana y de elemento basic° y fundamental de la familia. 

22. En lo oue se refiere al mejoramiento del bienestar familiar, 

se toma en cuenta que la familia constituye el niacleo social sobre el 

ciue convergen los cambios que genera el desarrollo y que, a su vez, 

/afecta de 



afecta de por vida la conducta futura de los individuos. Toda politica 

de poblaciOn debe tener presentes no solo los efectos gue producen 

sobre el niicleo familiar las variaciones en la mortalidad y la nata-

lidad, sino tambien los problemas cue afectan su constitution y 

modifican su estabilidad. 

23. 	Como antes se ha dicho, frente a las diferentes situaciones 

socioeconOmicas de los paises, se han hecho en la reunion significativas 

propuestas oue apuntan a la concertacien de acuerdos bilaterales o 

multilaterales destinados a regular las migraciones entre los paises 

de America Latina, facilitando la absorcion de los migrantes sin 

desm3dro del respeto a los derechos humanos. 
21+ 	En general, los representantes de los Gobiernos miembros apoyan 

los conceptos baSicos contenidos en el Proyecto del Plan de AcciOn 

Mundial, destacandose su flexibilidad y respeto a la soberania de 

los paises. 

25. Las deliberaciones permitet concluir que, sobre la base del 

respeto a la soberania de los paises - y reconociendo la variedad de 

situaciones nacionales y de orientaciones de las politicas de 

desarrollo 	existe fundamento amplio para la colaboraciOn inter- 

nacional dentro de America Latina. 

26. Los planteamientos hechos por los gobiernos constituyen un 

desafio para la cooperacion internacional, gue exigire un esfuerzo 

sin precedentes per parte de la CEPAL, el CELADE, y otros organismos 

intergubernamentales. Es indispensable no solo sumar y organizar 

recursos humanos y materiales, sino encontrar estrategias cue respondan 

de manera egil y oportuna a las necesidades de los paises. Hay que 

elaborar nuevas ideas y orientaciones, y abrir posibilidades gue 

armonicen la imaginaciOn y la audacia de pensamiento requeridas, con 

la blasgueda de derroteros precticos para asistir a los gobiernos oue 

asi lo soliciten. 

2? 	De las posiciones que los gobiernos han planteado respecto a 

los problemas y a las politicas en los paises, y en consonancia con el 

Plan de Accion Mundial, se desprende que los organismos internacionales 

/deben estar 
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deben ester en condiciones de incrementar su acciOn en los campos 

de la investigaciOn, asistencia tecnica y actividades de orientation 

y evaluaciOn. 

ao-)a  . 	Se considera que es en los propios paises donde recae fundamen- 

talmente la tarea de realizar la investigaciOn necesaria, tanto 

demografica coma de las relaciones entre poblaciOn y desarrollo, 

nara la formulaciOn de las politicas pertinentes. Sin embargo, en 

ester labor deben contar con el apoyo permanente de los organismos 

de las Naciones Unidas que operan en la region, organismos cue pueden 

y deben concertar su acciOn para colaborar activamente con los paises 

en materia de investigaciOn, capacitation y recoleccion de datos 

socioeconOmicos y demograficos. 

29. En la medida en que los gobiernos adopten estrategias y politicas 

de desarrollo aue incluyan las variables demograficas se abre un 

amplio camino para la asistencia tecnica internacional. An cuando 

el estado del conocimiento en este campo representa todavia una seria 

dificultad, es evidente la urgencia de realizar esfuerzos significativos 

para definir los parametros y criterios de una politica de poblaciOn. 

30. Las politicas de poblacion formuladas por algunos gobiernos y 

las estrategias de desarrollo han previsto por regla general cue, en 

el curso de los dos decenios prOximos, continuari aumentando con 

ranidez el tamai-,.o de la poblaciOn. Frente a estas realidades sera 

indispensable acelerar el ritmo de desarrollo y, paralelamente, buscar 

medios mas eficaces para crear empleos y proporcionar aquellos 

servicios basicos cue contribuyen a convertir a la poblaciOn en factor 

de progreso. Responder en forma creativa al desaflo de la transiciOn 

demografica, significa la adopciOn de nuevos criterios y concepciones 

rue orienten el crecimiento urbane, la distribuciOn geografica de 

la poblacion, el desarrollo rural y la transferencia y adopciOn de 

tecnologias. 

31. Se reauiere instrumentar politicas sociales y econOmicas cue 

eviten de manera sistematica la margination de sectores amplios de 

'a poblacion. Para ello es indispensable encontrar fOrmulas realistas 

;pale hatan 
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cue hagan llegar la educaciOn y los servicios de salud a la gran 

mayoria de la pbblaciOn,,asi como- transfermar las pautas de la vida 

rural, elevando la production y el empleo. Es asimismo necesario 

elaborar medidas para programar un crecimiento de las ciudades que 

sea compatible con tasas muy elevadas de expansion urbana. 

32. 	Las delegaciones han coincidido unAnimemente en la conveniencia 

y utilidad -  de celebrar a principios de 1975 una nueva reunion regional 

Para eValuar los resultados de la Conferencia Mundial sobre PoblaciOn 

cue tendrA lugar en Bucareat y sus-implicaciones en America Latina. 

SerA edemas provedhoso examinar la8 experiencias y las conclusiones 

a que se llegue mediante los diversoa enfocues que adopten al restecto 

los PaiseS-. En este sentido, la reunion de San Jose ha acogido con 

especial beneplAcito el ofrecimiento hecho par la delegaciOn, mexicana 

de cue la Ciudad de Mexico sirva de sede para estas nuevas tareas 

conjuntas de los raises latinoamericanos en el marco de la CEPAL 

y el CELADE y los demAs organismos de las Naciones Unidas especiali-

zados en el campo de la poblaciOn. 
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2. Conclusiones y recomendaciones de la Segunda Reunion 
Latinoamericana sobre PoblaciOn it/ 

(Mexico, 3 a 7 de marzo de 1975) 

A. Consideraciones  

116. Considerando que en la Reunion Latinoamericana de Costa Rica 

y en la Conferencia Mundial de Poblacion, los paises de America Latina 

tuvieron oportunidad de fijar claramente sus posiciones de principios 

en cuanto a las relaciones entre poblaciOn y desarrollo, los partici-

pantes estimaron de la mayor importancia que la Segunda Reunion 

Latinoamericana sobre PoblaciOn avance un paso mas y concentre sus 

esfuerzos en delinear y concertar la action en el campo especifico 

de poblaciOn, dentro del marco general de las proposiciones hechas a 

este respecto en el Plan de AcciOn Mundial sobre PoblaciOn (PAMP). 

117. Se subrayO que la recomendaciOn anterior no implica desconocer 

que "la base para una soluciOn efectiva de los problemas demogrAficos 

es ante todo la transformaciOn econOmica y social",/ que las 

politicas de poblaciOn solo podran tener exito si forman parte 

integrante del desarrollo economic° y social; y que, a su vez, este 

"desarrollo est& directamente ligado a la transformaciOn de las 

relaciones econOmicas internacionales y al establecimiento de un 

nuevo orden econOmico". (Vease resoluciOn XVII de la Conferencia 

Mundial de PoblaciOn.) 

118. Por ello, se estimO que, en el caso particular de America Latina, 

la formulaciOn de los lineamientos para la action en el campo espe-

cifico de poblaciOn requiere tener en cuenta la naturaleza de las 

raices estructurales del subdesarrollo y la dinAnica del desarrollo. 

Tercera parte del Informe de la Reunion (ST/CEPAL/Conf.54/L.9/ 
Rev.l). La numeration de los parrafos corresponde a la de 
dicho document°. 

fj Los niameros y nAmeros con letras entre parentesis remiten a los 
p5.rrafos correspondientes del Plan de AcciOn Mundial sobre 
PoblaciOn (PAMP). 



B. El marco de valores de las oliticas . 
de poblaciOn 

119. La ReuniOn reafirmO el conjunto de principios enunciados en 

el PAMP y en las resoluciones adoptadas por la Conferencia de Bucarest, 

que conforman el marco etico-juridico de las politicas de poblacion, y 

estimO conveniente destacar.de manera explicita los siguientes: 

1. Los derechos y deberes de los Estados 

120. Se puso enfasis a este respecto en dos principios bisicos y 

complementarios que se limitan reciprocamente. Uno es el de la sobe-

rania nacional, seem el cual "la formulaciOn y aplicaciOn de politicas 

demogrAficas es derecho soberano de cada naciOn". (14) El otro es el 

principio de la solidaridad universal. A este respecto, se sostuvo 

que el derecho soberano de cads naciOn a definir su propia politica 

debe ejercerse "teniendo en cuenta la solidaridad universal a fin de 

meiorar la calidad de la vida de los pueblos del mundo" (14). Junto 

a estos dos principios, y en estrecha relaciOn con ellos, se destacO 

el derecho de los paises al desarrollo. 

121. La solidaridad internacional . se aplica como'principio en un 

contexto mundial, regional y entre paides caracterizado por una 

creciente interdependencia entre las nacionese En ciertos casos esta 

interdependencia ha asumido la forma de relaciones de dominaciOn, las 

que fueron categOricaMente condenadas, reiterAndose que "el•verdadero' 

desarrollo no puede producirse Sin ifidependencia y liberaciOn 

nacional". (14.b) 

122. Las relaciones de interdependendia entre las naciones est6n estruc- 

turadas en un orden econOmico y ordenamiento juridico internacional, 

que fueron consideradOs por la ReuniOn, insistiendose en la necesidad 

de aplicar, con referencia a los principioS de cooperation en la 

esfera de la poblaciOn y otros campos, la Carta de los Derechos y 

Deberes EconOmicos de los Estados, la DeclaraciOn sobre el Estableci- 

miento de un Nuevo Orden Economic° Internacional y la ResoluciOn V, 

"Por un Mundo'mas Junto", de la Conferencia Mundial de PablaciOn. 

/Teniendo en 



- 12 - 

Teniendo en cuenta que una de las caracteristicas de la interdepen-

dencia creciente es que los comportamientos sociales y econOmicos de 

una nation y las decisiones 'politiCas que su gobierno adopte pueden 

tener efectos en otras naciones e incluso en el piano mundial, la 

Reunion destacO la importancia que desde esta perspectiva adquiere 

el principio de solidaridad internacional como criterio para la 

formulaciOn de las politicas nacionales de poblaciOn. 

123. Se sostuvo tambien que la solidaridad internacional, conjunta-

mente con la soberania nacional, son los fundamentos de la cooperaciOn 

entre las naciones, considerada por el PAMP como "esencial para el 

desarrollo". Desde este Angulo, la cooperaciOn entre las naciones 

debe entenderse en ciertos casos como un derecho de los paises en 

desarrollo y econOmicamente mAs debiles que implica deberes de los 

paises con un grado mayor de desarrollo y de la comunidad toda de las 

naciones a trav6s de sus organismos internacionales. 

2. Los derechos de  laslEersczmaslos 
deberes de los Estedos  

124. La ReuniOn recalcO que las politicas de poblacion, especialmente 

por lo que hate a la interaction de estas con el desarrollo econOmico 

y social, deben conformarse a los propOsitos y principios conducentes 

de la Carta de las Naciones Unidas, la DeclaraciOn Universal de los 

Derechos Humanos y is Carta de Derechos y Deberes EconOmicos de los 

Fstados, y al tiempo que promueven objetivos socioeconOmicos, deben 

ser congruentes con los derechos humanos, internacional y nacional-

mente reconocidos, respecto de la libertad del individuo, is justicia 

y la supervivencia de los grupos nacionales, regionales y minoritarios. 

SefialO asimismo que deben tener por objetivo lograr el desarrollo pleno 

de la persona humana, de acuerdo con las aspiraciones, necesidades y 

derechos del hombre, la familia y la comunidad. 

a) 	El derecho a la supervivencia  

125. Se reiterO el principio basic° seem el cual "independientemente 

de la consecution de los objetivos econOmicos y sociales, el respecto 

por is vida humana es is base de todas las sociedades humanas" (14.e). 

/De esto 
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De esto se deriva, en relaciOn con la mortalidad y la morbilidad, el 

derecho de todo ser humano a tener acceso a los servicios de salud 

que hace posible el desarrollo tecnolOgico alcanzado en el campo de 

la medicina; a condiciones econOmicas y sociales que le permitan una 

alimentaciOn adecuada y a condiciones razonables de seguridad e 

higiene en la vivienda y en los lugares de trabajo. 

b) 	La familia y la_procreaciOn  

126. Se reiterO que la "familia es la unidad bAsica de la sociedad 

y debe ser protegida mediarte leyes y politicas apropiadas" (14 g 

y 39 a). 

i) FormaciOn: se destacO el derecho de los cOnyuges'a contraer 

matrimonio "Unicamente con pleno y libre consentimiento" (39 d), 

reconociendo, sin embargo, el derecho de los estados a fijar una edad 

minima para el matrimonio (32 f). 

ii) "Los gobiernos deben igualar la situaciOn juridica y 

social de los nifios nacidos dentro y fuera del matrimonio asi como 

la de los ni!ios adoptados;" (40 a) 

iii) ProcreaciOn: se reiterO que "todas las parejas e individuos 

tienen el derecho humano fundamental a decidir libre y responsable-

mente el numero y espaciamiento de sus hijos y a disponer de la infor-

macion, la educaciOn y los medios necesarios para ello; la responsa-

bilidad de las parejas e individuos en el ejercicio de ese derecho 

exige que tengan en cuenta las necesidades de sus hijos, vivos y 

futuros, y sus obligaciones hacia la comunidad" (14 f). Este derecho 

implica para los estados el deber de respetar y asegurar "independien-

temente de sus objetivos demogrAficos generales, el derecho de las 

personas a decidir„ de una manera libre, informada y responsable, el 

numero y el espaciamiento de sus hijos" (29 a). En terminos mas 

concretos, este deber se traduce en "preparar las condiciones sociales 

y econOmicas para ejercer ese derecho" (28) y asegurar "que los 

servicios de planificaciOn de la familia, los servicios medicos y 

otros servicios sociales conexos tengan por objetivo no solo la 

prevenciOn de los embarazos no deseados, sino tambien la eliminaciOn 

de la esterilidad involuntaria y la subfecundidad, a fin de permitir 

a todas las parejas tener el numero deseado de hijos" (29 c). 
/127. Los 



127. Los gobiernos que se propongan interferir sobre el comportamiento 

reproductivo de la poblaciOn deben tomar debida consideraciOn del 

derecho humano a que se refiere el pArrafo anterior. Aquellos que 

deseen estimular la fecundidad no deben limitar los servicios de 

planificaciOn familiar o el acceso a los medios para regular los 

nacimientos, como instrumento para lograi sus objetivos demograficos. 

Por otra parte, los gobiernos que persigan un desc'enso de la fecundidad 

no deben recurrir a medidas de caricter coercitivo ni a medidas que 

vayan en desmedro de los derechos humano6.2/ 

c) 	Integration de la mujer  

128. Se dest&CO el derecho de la mujer "a la plena integraciOn en 

el proceao de deSarrollo, en particular mediante la igualdad de parti-

cipaciOn en la vida educativa, social, econOmica, cultural y 

politica" (14 h). 

d) 	Migration interna  

129. Se reafirMO el derecho de libertad de circulaciOn y residencia 

en el territorio de un Estado enunciado en la DeclaraciOn Universal 

de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales (46 a)- 

e) 	agraciOn internacional 

110.L La Reunion recalcO los siguientes derechos de los migrantes: 

i) El derecho de laS personas a emigrar y la responsabilidad 
quetienen los gobiernos y las organizaciones internacionales 
de facilitar las migraciones internacionales,voluntarias. 

-EstOs movimientos no deben basarse en conaideraciones de orden 
racial (51). 

ii) Derecho a un trato justo, que implica que "los paises que 
reciben trabajadores migrantes deben dar a esos trabajadores 
y a sus familias el trato apropiado y prestarles los servicios 
necesarios de bienestar social, y deben garantizar su segu 
ridad fisica, de conformidad con las disposiciones de los 
convenioS y recomendaciones pertinentes de la OIT y otros 
instrumentos internacionales" (55). "Concretamerite, en el' 
trato de los trabajadores,migrantes los gobiernos deben esfor-
zarse por impedir la discriminaciOn en el mercado del trabajo 

2/ 	Vease la resoluciOn,XVI, recomendaciOn a) de la COnferencia 
Mundial de PoblaciOn. 

/y en 



y en la sociedad en forma de salarios mas bajos u otras 
condiciones desiguales, por preservar sus derechos humanos, 
por combatir los preluicios en su contra y por eliminar los 
obstAculos que se oponen a la reunion de sus familias" (56). 

iii) En la medida en que los migrantes se constituyen en grupos 
minoritarios al interior del pais receptor, se aplica el 
derecho a conservar su patrimonio cultural (56). 

Co Instrumentos Para las politicas 
de poblacion  

131. La Reunion destac6 la conveniencia de pasar de las declaraciones 

de principios a su aplicacion efectiva, tanto en las relaciones entre 

los paises como en las de los Estados, con su base social, formulando 

y eiecutando con este fin las politicas necesarias. Desde esta perspec-

tiva, se analizaron a continuacion las proposiciones de caricter norma-

tivo referentes a los instrumentos institucionales en el campo de 

poblacion, tanto en el piano nacional como internacional, y las suge-

rencias para is acciOn. 

132. La Reuni6n subray6 que, sin mengua de la solidaridad internacional, 

los paises de America Latina deben ejercer su soberania, ad.optando 

politicas nacionales de poblacion, como parte integrante de sus poli-

ticas de desarrollo econOmico y social (14). 

133. Dadas las caracteristicas propias de la dinamica demogrAfica y 

de la naturaleza de sus interrelaciones con las estructuras y los 

procesos socioeconOmicos, esas politicas de poblacion deberian formu-

larse en una perspectiva de largo plazo en el contexto del desarrollo 

econOmico y social, previendo las futuras tendencias demograficas y 

adoptando con bastante anticipaciOn 	si se desea modificarlas - 

decisiones y medidas apropiadas. Deberian asimismo contemplar las 

medidas econOmicas y sociales que permitan no solo responder a las 

demandas crecientes que de ella resulten, sino tambien asegurar una 

elevaciOn real y significativa del nivel de villa del pueblo, conside-

rand° que esta es la finalidad principal de las politicas demogrAficas 

(13 y 14 a).) 

/134. Respecto 
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134. Respecto de la creation de organisMos responsables de las poli-

ticas de pOblaciOn, se formulO la siguiente'recomendaciOn: 

Considerando que en la Reunion Latinoamericana Preparatoria de 
la Conferencia Mundial de Poblacion, los gobiernos sostuvieron 
que las politicas de poblaciOn deben estar vinculadas con las 
estrategias del desarrollo; que elPAMP recomienda que las medidas 
y los programas que se adopten con mires a producir efectos demo-
grAficos, se integren:en los planes y programas sociales y econO-
micos generales; que esta integraciOn deberA reflejarse en los 
objetivos, instrumentos y organismos de planificaciOn de los 
distintos paises; que para alcanzar el fin antes seflalado, el 
PAMP sugiere que se establezoa a alto nivel en la estructura 
administrative nacional,'una dependencia que se ocupe de los 
aspectos demogrAficos del desarrollo; que tal organismo, ademAs 
de formular la politica de poblaciOn, deberia tener la capacidad 
de asegurar su efectiva elecuciOn por parte de las entidades 
competentes y de evaluarla regularmente. 

1. Se recomienda que, teniendo presente sus particulares tstruc-
turas administrativas, los paises de la region que no lo 
hubieren hecho todavia, estudien la posibilidad de crear 
consejos, comisiones u otros organismos equivalentes que 
tengan la facultad de concertar la action en el,campo de 
poblacion a un nivel jerArquico superior, y que podrian cumplir 
las siguientes funciones: 

a) formular politicas globales de poblaciOn integradas a las 
estrategias y los planes de desarrollo econOmico y social 
que consideren en forma integral los distintos componentes 
de la dinAmica demogrAfica; 

b) asegurar que la politica adoptada sea oportunamente ejecutada 
por los organismos competentes; 

c) evaluar en forma periodica su aplicaciOn y resultados; 

d) promover la producciOn de datos estadisticos y de investiga-
ciones que aporten la base faCtual y cientifica para la 
formulaciOn, ejecuciOn y evaluaciOn de las politicas de 
poblacion, y crear mecanismos de comunicaciOn con los orga-
nismos productores de estadisticas y con los centros nacionales 
de investigaciOn; 

e) promover y programar la capacitaciOn de personal necesario, 
con formaciOn inter-disciplinaria, tanto para la producciOn 
de los datos y estudios mencionados, como para la eficaz 
ejecuciOn de los programas que se adopten, y 

f) establecer mecanismos de comunicaciOn con los organismos inter-
nacionales competentes, a fin de asegurar la mejor utilizaciOn 
de sus capacidades de asistencia tecnica y financiera. 

/2. rue 
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20 Que para el cumplimiento de estas funciones, los organismos 
propuestos tengan las siguientes caracteristicas: 

a) estar integrados por representantes de los diversos organismos 
nacionales involucrados en la formulation, ejecucion y eva-
luaciOn de la politica de poblaciOn; 

b) estar funcionalmente vinculados con los cuerpos de decisiOn 
politica, con el objeto de asegurar la integraciOn de las 
politicas de poblaciOn en la estrategia y los planes de 
desarrollo economic° y social, y 

c) estar ubicados a un nivel jerirquico tal, que asegure la 
ejecuciOn concertada por parte de los organismos competentes 
de las decisiones adoptadas. 

3. Que los paises que ya han creado Conselos, Comisiones de 
PoblaciOn, u otros organismos equivalentes, examinen su estruc-
tura y funcionamiento, teniendo en cuenta las consideraciones 
precedentes y, si fuera el caso, adopten las medidas nece-
sarias para dotarlos de una estructura institucional y de 
recursos que les permitan cumplir efectivamente con los 
objetivos indicados. 

4. Que los organismos internacionales competentes, y en particular 
la CEPAL, el ILPES y el CELADE, desarrollen su capacidad para 
prestar asistencia tecnica en la constitution y operaciOn de 
los organismos propuestos, concediendo atenciOn preferente: 

a) al desarrollo de metodologias que posibiliten la incorporaciOn 
de las variables demogrAficas al analisis y a la planificaciOn 
econOmica y social, asi como a la formulaciOn y evaluaciOn 
de politicas de poblacion, y 

b) a la capacitacion, a alto nivel, de personal national que 
pueda incorporarse a los diversos organismos, asegurando su 
efectivo funcionamiento y continuidad. 

5. Que los organismos internacionales tomen en cuenta la reso-
luciOn 3344 (XXIX) de la Asamblea General. 

6. Que los organismos financieros, y en particular UNFPA, 
otorguen prioridad a la asignaciOn de recursos para asegurar 
una adecuada asistencia financiera a fin de alcanzar los 
propOsitos enunciados. 

D. Los inslin iticadepoblaciOn 

135. Al examinar los insumos para las politicas de poblaciOn, los 

participantes consideraron las necesidades de informaciOn estadistica, 

investigaciOn y capacitaciOn, y estimaron que ellas se refieren a los 

aspectos demogrAficos y a los econOmicos y sociales necesarios para 

integrar efectivamente esas politicas en el marco global del desarrollo. 

/1. InformaciOn  
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1. Information estadistica  

136. No obstante la preocupaciOn de los paises y de los organismos 

internacionales involucrados por mejorar la informaciOn demogrAfica, 

resulta evidente que, para formular politicas de poblacion, super 

visar su ejecuciOn y evaluar sus resultados, es necesario mejorar la 

cantidad, calidad, cobertura, periodicidad y oportunidad de los datos 

requeridos, para ser entregados de manera sistematica y en la forma 

que los gobiernos estimen adecuada. 

137. Se consider6 asimismo que para responder a esas necesidades 

se deberia: 

a) dar una mayot cOntinuidad a lalaborde preparation, ejecuciOn 
. y publicatiOn de los censos; 

b) realizar una tarea de experimentation de nuevos Metodos para 
llevar a cabo las operaciones censales, comprendida la 
obtencion de nuevos tipos de datos; 

c) examinar los mecanismos existentes para formulaciOn de reco-
mendaciones internacionales en el levantaMiento de censos, 
con el prop6sito deintroducir las modificaciones necesarias, 
a fin de que dichas recomendaciones se generen tomando en 
cuenta las diferentes realidades nacionales y las necesidades 
de datos indispensables para la -  formulation, ejecuciOn y 
evaluaciOn'de las politicas de poblacion, que permitan a la 
vez an5lisis comparativos entre los paises; 

d) establecer mecanismos regulares de consulta conforme lo 
acuetden los gobiernos, entre productores y usuarios, a fin 
de qUe la informaciOn sea adecuada a las necesidades de estos 
Altimos, recomendAndose que los'organismos internacionales y 
regionales tenganen cuenta las proposiciones que se originan 
en la comunidad cientifica latinoamericana, y 

promover el intercambio de experiencias entre los paises en 
este campo. 

138. La Reunion subray6 la necesidad de mejorar y ampliar la infor-

maciOn periodica intercensal requerida oomo base pare, formular poli-

ticas de poblaci6n - y,:en especial, para su seguimiento y evaluation. 

A este respecto, recomend6 estimular el mejoramiento de las estadis-

ticas vitales y otras estadisticas continuas, y prestar especial 

atencion a la obtenciOn de informaciOn mediante encuestas demogrAficas 

por muestreo. 

/2. Investigation 
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2 	InvestigaciOn 

139. Al considerar las necesidades de investigaciOn para la formu-

laciOn y evaluaciOn de las politicas de poblaciOn en America Latina, 

se formularon las siguientes recomendaciones: 

a) InvestigaciOn biomedica  

i) Que se estimulen investigaciones con el propOsito de crear 
medios que tiendan a mejorar las condiciones de salud, y 
en especial a reducir la mortalidad materna perinatal y de 
niflos de 0 a 4 aRos; 

ii) que se desarrolle la investigaciOn biolOgica en el campo 
de la reproduccion, tanto para la evaluaciOn de anticon-
ceptivos actuales, el desarrollo de mejores metodos, como 
para perfeccionar los procedimientos para el diagnostic° 
y tratamiento de la esterilidad; 

iii) que se fomenten investigaciones operacionales que permitan 
evaluar la eficiencia de distintos procedimientos para 
proveer servicios de salud a la poblacion, sobre todo en el 
campo de la salud materno-infantil, y 

iv) que se ponga especial enfasis en cefiirse estrictamente a 
normas eticas que protejan y respeten los derechos de los 
individuos en el caso de investigaciones que incluyan 
experimentaciOn con seres humanos. 

b) InvestigaciOn social  

i) Que se de prioridad en este campo a investigaciones desti-
nadas a establecer las interrelaciones entre poblaciOn y 
desarrollo en contextos histOricos especificos y, en 
particular, a aquellas que permitan detectar los efectos 
producidos y prever los probables efectos futuros de dife-
rentes modalidades o estilos de desarrollo sobre la dinimica 
demogrefica; 

ii) que se fomente la realizaciOn de investigaciones sociales 
relevantes para la f.prmulaciOn y evaluaciOn de politicas 
de poblaciOn en los paises de menor desarrollo relativo, 
exhortando a los organismos regionales para que presten 
asistencia tecnica preferencial a dichos paises, y 

iii) que, teniendo en cuenta la resoluciOn XV de la Conferencia 
Mundial de Poblacion, los paises latinoamericanos insten 
al UNFPA para que intensifique su asistencia financiera a 
programas de investigaciOn social en America Latina. 

/3. CapacitaciOn 
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3. Capacitation  

140. En relaciOn con la capacitacion, se serial() la conveniencia de 

aprovechar al mAximo los diversos recursos institucionales nacionales 

disponibles en la regiOn. Para hacer lo posible en este sentido, 

corresponde exhortar a los organismos internacionales para que parti-

cipen activamente.en la captaciOn y el aptovechamiento de tales 

recursos. Esta labor permitiria crear mejores condiciones pare que 

la formation en distintOs campos se haga de preferencia dentro de 

America Latina. 

1410' La ReuniOn manifesto su.preocupaciOn por las barreras idiomAticas 

para la comunicaciOn existentes en el seno de la faMilia latino-

americana y exhort() a Tile los programas de capacitacion incluyan medidas 

adecuadas para superar esas barreras. 

142. Se consider() de especial importancia profundizar en el conoci-

miento de las relaciones entre poblaciOn y desarrollo, para lo cual 

se estima indispensable formar investigadores con una formaciOn 

interdisciplinaria. 

143. Otro aspecto que se examinO fue el relacionado con la orientation 

y el contenido de las diversas modalidades de capacitaciOn, que deben 

estar en consonancia con las propias necesidades y peculiaridades de 

los paises. En consecuencia, se estimO que corresponde a los gobiernos 

la tarea de evaluar tales necesidades, asi como la forma de aprovechar 

e insertar dentro de sus propias estructuras, el personal capacitado. 

144. No obstante reconocerse la labor desarrollada por los centros 

y los institutos de capacitaciOn de America Latina, se sefialO la nece-

sided de programas adicionales en ciertos campos y de extender las 

actividades de este indole a grupos de paises donde hasta ahora han 

silo insuficientes. Al mismo tiempo, los organismos'nacionales 

responsables de la formaciOn bOsica, deberian modificar y ampliar 

algunos programas de formaciOn profesional interdisciplinaria. 

145. Apoyandose en' las consideraciones anteriores, se formulO la 

siguiente recomendacion: 

/a) Que 
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a) Que sobre la base de los recursos institucionales existentes 
en la region, tanto a nivel de paises como de organismos 
internacionales, se organice una oferta coordinada de opor-
tunidades de capacitation, lo que permitiria satisfacer 
ciertas necesidades, de preferencia dentro de la propia America 
Latina; 

b) que los gobiernos y las instituciones academicas nacionales 
se hagan cargo de la necesidad de capacitar personal en deter-
minadas especialidades y reconozcan el papel que los nuevos 
especialistas estan llamados a desempefiar dentro de los 
mecanismos y las entidades vinculadas con la formulation, 
ejecuciOn y evaluaciOn de politicas de poblaciOn; 

c) que los gobiernos y otras instituciones nacionales se preocupen 
de capacitar el personal de salud mis adecuado a las condi-
ciones nacionales con miras a implemental' los objetivos de 
reducciOn de la morbilidad y mortalidad; 

d) que los organismos regionales, especialmente el CELADE y 
el ILPES, refuercen su action en ciertos campos en que se 
registra una carencia de personal debidamente calificado como 
es el caso de: 

i) perfeccionamiento de planificadores de alto nivel en 
materias relacionadas con la interaction de los fenOmenos 
demograficos y los del desarrollo econOmico y social; 

ii) formaciOn de profesionales de nivel superior en estudios 
de poblaciOn; 

e) que los organismos nacionales, y en especial las universidades, 
incluyan en sus programas de pre y postgrado, materias rela-
cionadas con la poblaciOn, el medio ambiente y el desarrollo. 
Igual madida deberia adoptarse en los centros de nivel 
secundtirio. 

E. Cooperation 	nacional 

146. La ReuniOn examinO el papel de la cooperaciOn internacional en 

materias relacionadas con la formulation, ejecuciOn y evaluaciOn de 

politicas de poblacion, y aprobO la siguiente recomendaciOn: 

Considerando que en la experiencia histOrica, la region ha 
contado con magros recursos de asistencia internacional y que su 
destino fue orientado a fines especificos y limitados en cuanto 
a su alcance; 

que el PAMP es un consenso politico a nivel mundial y que en sus 
principios se destacan los de soberania national y solidaridad 
internacional; 

/que el 



que el PAMP, enfatizado en esta Segunda Reunion Latinoamericana 
sobre Poblacion, indica la neceSidad de enmarcar, vincular e 
interactuar las politicas de poblaciOn con las del desarrollo 
socioeconOmico general; 

que la cooperaciOn internacional juega un papel slave en el 
logro de los principios y objetivos del PAMP y en la preservaciOn 
del consenso en el marco de solidaridad, 

Por ello los gobiernos 

1. Concluyen que la cooperaciOn internacional en materias rela-
cionadas con el estudio, la formulacion, ejecuciOn y evaluation 
de politicas de poblaciOn debe estar guiada por los principios 
del PAMP y orientadd a dar plena vigencia a la conclusion de 
esta Reunion de'que "la base para una soluciOn efectiva de los 
problemas demogrificos es-ante todo la transformation economica 
y social' y que las politicas de poblaciOn solo podrAn tener 
exit° si forman parte integrante del desarrollo economic° y 
social. 

'?. Recomiendan que la cooperaciOn financiera en el Ambito de 
poblaciOn se canalise crecientemente por las vias'multilaterales 
y sin ataduras, sin que esto .signifique restrieciones a la 
cooperaciOn bilateral. 

3. Recomiendan a la secretaria de la CEPAL el estudio'-de los 
mecanismos adecuados para que los gobiernos latinoamericanos 
puedan tener una intervention Mis regular, directa y efectiva en 
el campo de is poblaciOn y su relaciOn con el desarrollo econ6- 
mico y social, presentando un informe sobre la materia en el 
proximo period() de sesiones de la Comision. 

4. Asimismo recomiendan que, en debido acatamiento del PAMP y 
de las recomendaciones de la Conferencia de Bucarest, en el 
Ambito regional el CELADE fortalezca y adectfe su action en la 
esfera de su competencia, a fin de que afirme su funciOn de orga-
nismo tecnico regional en el campo de la poblaciOn. 

147. En cuanto a la necesidad de contar con mayores recursos finan-

cieros para los programas de poblaciOn en la region, se formulO la 

recomendaciOn siguiente: 

Considerando las reiteradas deciaraciones de los paises sobre la 
importancia del principio de la solidaridad internacional en sus 
mutuas relaciones, ratificadas una vez mas en la Conferencia 
Mundial de PoblaciOn; 

Considerando asimismo los esfuerzos colectivos que los paises 
latinoamericanos vienen realizando para el mejor aprovechamiento 
de sus recursos, capacidades y experiencia, que'se refleja ya en 
la existencia de organismos multinacionales y acuerdos de inte-
graciOn a nivel regional y subregional, y 

/Teniendo ademAs 

1.• 
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Teniendo edemas presente que es necesario asegurar un adecuado 
apoyo financiero a los programas de alcance regional que se 
pongan en marcha, asi como la diversidad de situaciones que se 
observan en la region en cuanto a niveles de desarrollo econo-
mic° y disponibilidad de recursos financieros, 

La Reunion recomienda que los paises de mayor desarrollo econo-
mic° relativo dentro y fuera de la region estudien la posibi-
lidad de dar apoyo financiero a los organismos internacionales 
gubernamentales tales como el UNFPA para la realizacion de 
programas nacionales o regionales en el campo.de poblaciOn, 
beneficiando por esta via al conjunto de los paises de America 
Latina y en particular a aquellos de menor desarrollo relativo. 

148. Como una manifestaciOn del principio de solidaridad internacional, 

la Reunion considerO conveniente instar a que se propenda a una mayor 

cooperaciOn entre los paises de America Latina, a fin de que se propicie 

una mayor utilizaciOn de las experiencias obtenidas. 

149. Abundando en el examen de asuntos relacionados con el papel de 

la cooperaciOn internacional, la Reunion estimO que a partir de los 

hitos que representan las conferencias y reuniones de San Jose, Bucarest 

y Mexico, los organismos regionales e internacionales - y en particular 

la CEPAL, el CELADE, la OPS, la OIT y el UNICEF - deberan hacer un 

esfuerzo muy importante para dar una respuesta adecuada a las demandas 

que se generen en los distintos paises dentro del campo de is poblaciOn. 

F. Lbje...tiyosizetap1712.spoliticas 
de poblacion  

150. En el anAlisis de estas material, is Reunion subrayO que la 

fijaciOn de objetivos de las politicas de poblaciOn es tan importante 

como la definiciOn especifica, el diselio y la ejecuciOn de las vias 

necesarias pare lograrlos en el contexto de las politicas de desarrollo 

economic° y social de cada pais. 

151. Se reconoce que cada pais debe fijar los objetivos que son 

propios a sus politicas de poblaciOn. Sin embargo, se recomienda que 

los paises consideren algunos objetivos minimos tendientes a solucionar 

evidentes problemas que afectan la calidad de is vida como los 

siguientes: 

/1. Reducir 
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1. Reducir las actuales.tasas de morbilidad y mortalidad general 
y sobre todo morbilidad y mortalidad infantil, perinatal y 
natal. En el cumplimiento de estos objetivos se recomienda 
considerar las metas fijadas por el Plan General de Salud 
de las Americas. 

2. Que el logro de las metas globales citadas se sustente prefe-
rentemente en la reducciOn o.- a ser posible -.en la elimi-
naciOn de las diferencias entre diversos sectores de la 
poblacion, de acuerdo con lo establecido por 	PAMP. 

3. Que los paises tomen en cuenta las caracteristicas de las 
estructuras por edades de la poblaciOn y los niveles y 
tendencias de la fecundidad pata decidir medidas que influyan 
sobre eta Ultima en el sentido que alas convenga a sus poll- 
ticas nacionales y planes y estrategias de .desarrollo econO- . 
mico y social. 

4. Que estas medidas esten integradas en los programas materno-
infantiles y de salud en general y debidamente-  coordinadas 
con ,los programas educacionales y de integraciOn social y que 
en todo caso respondan a las demandas de la poblacion en 
reconocimiento al. derecho igualitario a decidir libre, respon-
sable e informadamente acerca del nUmero y espaciamiento de 
los hijos. 

5. Incidir en la dispersion de la poblacion, las corrientes 
.migratprias, la distribuciOn espacial y la excesiva concen-
traciOn urbana, a traves de programasintegrales.de desarrollo 
agrario, regional y urbano, de acuerdo al interes de los 
paises y en el marco de sus 'estrategias globales de desarrollo 
econOmico y social. 

6. Para alcanzar estos objetivos generales se recomiendan los 
siguientes objetivos especificos: 

a) propiciar la agrupaciOn de la-poblacion que dive geografi-
camente dispersa, mediante la creaciOn de comunidades 
dotadas de los servicios bAsicos necesarios para su 
desarrollo integral; 

b) adecuar la distribuciOn espacial de la poblaciOn a las 
posibilidades y requerimientos del desarrollo regional, 
con base en programas especiales de asentamientos humanos; 

c) realizar esfuerzos tendientes a establecer y fortalecer 
conjuntos de ciudades pequefias y medianas para equilibrar 
tendencias urbanas, asi como mejorar la planificaciOn de 
los centros'de poblacion urbanos y rurales para asegurar 
una eficaz prestaciOn de servicios pUblicos; 

d) reorientar los movimientos migratorios del campo a la 
ciudad eliminando sus causas y respetando siempre la 
libertad de circulaciOn y de residencia dentro del terri-. 
torio de cada pais; 

/e) arraigar 



-25 - 

e) arraigar a la poblaciOn en su lugar de origen mediante 
estimulos de caracter econOmico y social que le permitan 
lograr un desarrollo integral, tales como el aumento de 
las oportunidades de empleo, la organizaciOn social, la 
creaciOn de los servicios de salud, educacion, vivienda, 
seguridad social y recreacion, y 

f) orientar las corrientes migratorias internas de acuerdo 
con las necesidades planteadas por el propio desarrollo 
regional de cada paises 

7. Reducir la migraciOn de profesionales y tecnicos calificados 
hacia paises de mayor desarrollo, para lo cual se recomienda 
realizar una amplia planificaciOn de la educaciOn y de los 
recursos humanos, efectuar inversiones en programas cientificos 
y tecnicos y adoptar otras medidas que adectfen la formaciOn 
de los profesionales y tecnicos a las necesidades del 
desarrollo y faciliten su incorporaciOn a este proceso. Lograr, 
ademas, acuerdos internacionales que protejan los intereses 
de los paises menos desarrollados afectados por el 6xodo de 
tecnicos y profesionales. 

8. Que los gobiernos de la region establezcan, mediante consultas 
bilaterales o multilaterales, acuerdos tendientes a regular 
la migraciOn de trabajadores no calificados, con la especi-
ficaciOn de los derechos que a 6stos deben asistir en materia 
de empleo, salarios, asistencia y seguridad social y derechos 
humanos, en los paises de destino. 

9. Que los gobiernos deben tener presentes las consideraciones 
humanitarian en el trato que dan a los extranjeros que perma-
necen ilegalmente en el pais, especialmente a los trabajadores 
no documentados. 

10. Eliminar todas las barreras que impiden la plena incorporaciOn 
de la mujer a la vida social, econOmica y politica en condi-
ciones de igualdad con el hombre; pare, lo cual se recomienda 
revisar tanto las leyes y reglamentos que is discriminan como 
los factores que condicionan las normas culturales y las 
limitaciones econOmicas que impiden su completa integraciOn 
social. 

11. Reducir, o en lo posible suprimir, is incidencia de desnu-
tricion, pars lo cual deben plantearse los siguientes obje-
tivos especificos: 

a) implementar programas de educaciOn alimentaria tendientes 
a orientar los patrones de consumo para is mejor utili-
zaciOn de los alimentos disponibles, que por razones 
culturales no son debidamente aprovechados, mejorar la 
cantidad y calidad de la dicta y evitar el consumo excesivo 
a fin de que unos no carezcan de lo que a otros les sobra; 

/b) programar 
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b) programar y estimular la producciOn de alimentos que 
satisfaga las demandas cuantitativas presentes y prevean 
las necesidades futuras, mejorando los metodos de producciOn 
alimentaria e impulsando la investigaciOn y el desarrollo 
de nuevas fuentes de alimentos; 

c) desarrollar programas nutricionales complementarios que 
aseguren cubrir los requerimientos calOricos y proteicos 
minimos de los grupos mits vulnerables como son los nirios 
menores de 18 meses y las mujeres embarazadas o en 
lactancia. 

12. Incrementar los programas educativos, de manera que se 
reduzcan o eliminen los niveleS de analfabetismo real y 
funcional y se logre un mayor aprovechamiento de los,  recursos 
humanos y naturales de los paises de la regiOn. Asimismo debe 
promoverse la capacitaciOn en todas las esferas relacionadas 
con los problemas de la poblaciOn y los programas de education, 
en los diversos niveles, .relacionados tanto con los factores 
biolOgicos como con.los factores socioeconOmicos que explican 
y condicionan los fenOmenos demograficos, 

13. Diseiiar y elecutar programas de difusion e informaciOn a 
traves de los medios masivos de comunicacion, encaminados a 
dar apoyo a todos los objetivos enumerados. 

14. Demandar de ios organismos nacionales e internacionales corres-
pondientes que den atenciOn a todos los otros problemas del 
desarrollo que inciden en la poblaciOn. 

152. La Reunion destacO la importancia de la Carta de Derechos y 

Deberes EconOmicos de los Estados a fin de dar pleno cumplimiento a 

los objetivos arriba enunciados, y subrayO especialmente la necesidad 

de dar aplicaciOn a las disposiciones relativas a la interaction entre 

la poblaciOn y el desarrollo econcimico y social, y, en particular, la 

adecuada asignaciOn de los recursos nacionales y el aiuste de los 

patrones de consumo de acuerdo con las prioridades de un desarrollo 

economic° y social que favorezca a toda la poblaciOn y el estableci-

miento de un nuevo orden economic° internacional basado en la equidad, 

la igualdad soberana, la interdependencia, el inte•es comUn y la 

cooperaciOn entre todos los Estados, sin distinciOn de sistemas 

econSmicos y sociales. 

/G. Pers ectivas 
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G. Perspectivas pare la acciOn  

1. Situaciones criticas  

153. Al considerar las perspectivas pare is acciOn de los paises en 

materia de poblaciOn y is contribuciOn de los organismos regionales, 

se estimO necesario distinguir entre situaciones criticas que se 

originan en la interaction de estructuras socioeconOmicas, politicas 

y demograficas en las coyunturas especificas propias de la modalidad 

de desarrollo de cada pais, y aquellas otras derivadas de las demandas 

por servicios que plantean la dinmica poblacional. 

154. Entre las primeras situaciones criticas la Reunion subrayO: 

a) las tendencias de is urbanizaciOn y la metropolizaciOn y el 
caracter desequilibrado del desarrollo regional; 

b) la destrucciOn irracional y mala utilizaciOn de los recursos 
naturales; 

c) el deterioro de is calidad del medio humano en particular en 
las areas urbanas; 

d) las tendencias del desarrollo agricola y sus efecto.s sobre el 
empleo, los niveles de vida, el acceso a los servicios, is 
mortalidad infantil, las condiciones determinantes de una alta 
fecundidad y el exodo rural; 

el la insuficiencia de las oportunidades de empleo en relaciOn 
con el crecimiento demografico y la urbanizaciOn, conducentes 
a los elevados niveles de subempleo y desempleo; 

f) el exodo de personal altamente calificado y la migraciOn de 
trabajadores entre paises limitrofes, 

g) las distorsiones y anomalias de is estructura y patrones de 
consumo y las que se dan en la inversion, en relaciOn, por 
ejemplo, con tecnologia, empleo e inversion suntuaria no 
prioritaria. 

155. En relaciOn a la segunda categoria de situaciones se considerO 

necesario destacar especialmente las demandas educacionales, de 

servicios de salud, vivienda y otros, claramente relacionados con las 

tendencias del crecimiento, distribuciOn y estructura de is poblaciOn. 

/156. La 
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156. La Reunion estimO que ambas categorias de situaciones merecen 

igual atenciOn por parte de los gobiernos, y recomendO una acciOn 

directa y coordinada en los diferentes. campos que afectan al individuo, 

a la familia y al grupo social y que conducen a la satisfacciOn de 

sus necesidades vitales asi como al desenvolVimiento pleno de sus 

potencialidades. 

157. La alta densidad y el rapid° crecimiento de la poblaciOn en 

America Latina, han creado situaciones criticas en algunos paises, en 

que las tasas de crecimiento economic° no han acompafiado al crecimiento 

demogrAfico. 

2. Acciones en elElananacional 

158. Los representantes comunicaron a la Reunion las experiencias y 

los proyectos de acciOn de sus paises en el cameo de la poblaciOn 

mediante les que pretenden influir sobre la dinAmica demogrifica y, 

por esa via, contribuir de alguna manera a resolver los problemas 

econOmicos y sociales, de carActer crOnico o emergentes, considerados 

como situaciones criticas en la region. 

a) 	Instrumentos' 'uridicos e institucionales 

159. Entre estos se destacaron la promulgaciOn de leyes y reformas 

constitucionales tendientes a asegurar la plena vigencia de los 

derechos consignados en el marco de valores del PAMP y a la creation 

de instrumentos juridicos e institucionales para la adopciOn y 

aplicaciOn de politicas nacionales de poblaciOn. 

b) 	Instrumentos Para la acciOn 

160. La mayoria de las politicas y medidas seaaladas por los paises, 

est6m destinadas principalmente a alcanzar objetivos sociales y 

econOmicos, afectandO tambien las variables de poblaciOn; otras han 

sido diseRadas principalmente para influir sobre la dinAmica demogrA-

fica, complementando a las primeras. 

/i) Distribution 
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i) Distribution es acial de la oblaciOn; urbanization, metro-
olizaciOn y dis ersiOn demografica 

161. En este campo se sefialO que algunos paises de la region han 

adoptado las siguientes politicas y medidas tendientes a reducir y 

orientar la migraciOn rural-urbana, estimular el crecimiento de ciudades 

intermedias y ocupar el espacio territorial: 

- Politicas de desarrollo regional mediante: 
regionalization administrativa y delimitaciOn de zonas 

econcimicas; 
fomento de polos de desarrollo; 
politica de industrialization regional; 
desarrollo preferential de is infraestructura de servicios 

en las zonas menos desarrolladas. 
- Politicas de desarrollo rural y de reforma agraria: 

transformation de las estructuras de tenencia de la tierra; 
traslado de recursos economicos hacia el .sector agropecuario 

Y foment() de la agroindustria; 
apoyo financiero y tecnico a la pequefia y mediana industria 
localizada en zonas rurales; 

programas destinados a concentrar la poblaciOn rural dispersa 
con el fin de facilitar su acceso a los servicios y elevar 
su nivel de vida; 

programas de capacitaciOn especializada destinados a elevar 
la calificacion de la mano de obra agricola. 

- Programas de colonization con la incorporation de nuevas 
tierras al cultivo. 

ii) Mortalidad  

162. Se destacO la importancia de is elevaciOn de los niveles mate-

riales y espirituales de vida y de la mis justa distribuciOn de los 

beneficios del desarrollo, para lograr el objetivo propuesto por el 

PAMP de disminuir 	y en is medida de lo posible eliminar - las dife- 

rencias de niveles de morbilidad y mortalidad entre sectores sociales. 

Entre las medidas de car5cter mas directo se sefialaron las siguientes: 

- desarrollo de la medicina preventiva; 
- extension de servicios de salud a areas rurales; 
- programas de organizaciOn de la comunidad destinados a educar 

en salud, nutrition e higiene ambiental y promover su activa 
participacion en las acciones correspondientes; 

- politicas de nutrition que comprendan medidas tales como: 
- enriquecimiento de alimentos de bajo valor nutritivo y 

yodaciOn de la sal. 
- programa de distribuciOn de leche a la madre y al niffo y 

programas de desayunos y almuerzos escolares. 
- programas de agua potable y eliminaciOn de excretas. 
- educaciOn en salud, nutrition e higiene ambiental mediante y 

a traves de la educaciOn formal y medios de comunicaciOn 
masiva. /iii) Fecundidad  
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iii) Fecundidad  

163. Se destacaron las consecuencias que puede tener sobre la 

fecundidad el logro de un objetivo fundamental del desarrollo, como 

es la plena incorporaciOn de la mujer a la actividad econOmica, social 

y politica y, en consecuencia, las medidas de orden juridico y los 

programas y acciones tendientes a conseguirlo. 

164. Se destacO igualmente el efecto que tiene sobre la fecundidad, 

la elevaciOn de los niveles de vida y en particular la educaciOn. De 

manera alas especifica se sefialaron los siguientes medios de action: 

- Desarrollo de servicios de salud materno-infantil y de 
planificaciOn de la familia; 

- programas de capacitaciOn de personal paramedic° para la 
implementation de esos servicios; 
incorporaciOn en los curricula de la enserianza formal de 
componentes de education sobre poblaciOn y desarrollo, y 
sobre educaciOn sexual y de la vida familiar; 

- programas de difusiOn de informaciOn sobre planificaciOn de 
la familia a traves de medios masivos de comunicaciOn; 

- medidas tendientes a la elevaciOn de tasas de fecundidad, 
tales como asignaciones especiales por matrimonio y nacimiento; 

- servicios medicos especializados que contribuyen a eliminar 
las causas de la subfecundidad y esterilidad, como asimismo 
reducir la mortalidad general e infantil. 

iv) Migraciones internacionales  

165. En relaciOn con la migraciOn entre paises limitrofes, qfte se ha 

acentuado durante los laltimos afjos, se sefialaron las siguientes 

medidas: 

Acciones administrativas tendientes a regularizar la situation 
legal de los inmigrantes; 

- acciones tendientes a dar acceso a los inmigrantes a los 
sistemas de seguridad social; 

166. En orden a frenar o contrarrestar la "fuga de cerebros" se sefialO: 

- La preparaciOn de normas legales que faciliten el regreso al 
pais de nativos o el ingreso de extranjeros altamente califi-
cados, mediante facilidades de importaciOn y concesion de 
creditos para instalaciOn; 

• creation de oportunidades de empleo estable con niveles de 
remuneration adecuados; 

- programas de perfeccionamiento y especializaciOn profesional 
dentro del pais. 

/3. La 
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3. La action de los organismos regionales  

167. CentrAndose en el examen de las acciones especificas que quedarian 

a cargo de la CEPAL y el CELADE, e independientemente de aquellas que 

puedan realizar otros organismos o sean solicitadas especificamente 

por los paises, se recomend6 que se diera preferencia a las siguientes 

acciones: 

Estudios e investigaciones sobre: 

a) Urbanization, metro olizaciOn y dis ersiOn demo•rAfica en 
articular: 

i) estudios de diagnosticos y de planificacion del desarrollo 
regional 

ii) estudios relativos a estructuraciOn de sistemas de ciudades 
integradas, adecuados a los objetivos econ6micos y sociales 
de las estrategias de desarrollo; 

iii) estudios de diagnostic° y de planificaciOn del desarrollo 
de las areas metropolitanas, comprendiendo, de manera 
integrada, los aspectos fisicos, economicos, sociales y 
culturales del mismo; 

iv) estudios de base y proposiciones de medidas alternativas 
para la descentralizaciOn de la poblacion metropolitana o 
para evitar su excesiva centralizaciOn en el futuro; 

17) estudios y proposiciones de medidas alternativas para 
impulsar el desarrollo economic° y social de las pobla-
ciones dispersas; 

vi) estudios de diagnostic° y de planificaciOn del desarrollo 
agricola en que se concilien objetivos de producciOn de 
alimentos y de materias primas para el consumo interno y 
la exportaci5n, con metas de bienestar para la poblaciOn 
rural en terminos de ingresos y de objetivos demogrAficos. 

b) Fecundidad y mortalidad, especialmente: 

i) investigaciones sobre los factores que influyen sobre la 
participacion de la mujer en la fuerza de trabajo y de los 
efectos previsibles sobre la fecundidad por los cambios en 
education, participaciOn de la mujer en el trabajo y en 
las funciones que le asigna la sociedad; 

ii) investigaciones sobre las relaciones entre las estructuras 
familiares y econOmicas de la poblacion agricola, su 
procreaci5n y su mortalidad y los probables efectos de 
cambios en las primeras sobre la procreacion. 

/c) Migraciones 
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c) Migraciones internacionales, en especial: 

i) mecanismos para regularizar la migraciOn ilegal, teniendo 
presente el beneficio reciproco de los paises de inmigraciOn 
y de emigraciOn; 

ii) tipos de acuerdos y procedimientos para asegurar al 
inmigrante condiciones de trabajo y de seguridad social 
que esten en conformidad con los derechos humanos univer-
salmente consagrados; 

iii) is magnitud, las causal, los costos sociales y los efectos 
negativos y positivos de las migraciones de profesionales, 
tecnicos y, en general, de mano de obra calificada; 

iv) las migraciones temporales de trabajadores (tipos de 
acuerdos bilaterales que contemplen: formes de traslado 
a paises receptores y retorno a paises de origen, condi-
ciones de trabajo, protecciOn durante el, periodo de estadia 
en el pais receptor, etc.); 

v) incorporaciOn de politicas y medidas de movilidad de la 
mano de obra en las politicas de integracion regional. 

d) Intesraci.asoliti laciOn.en las estrategias  

y politicas regionales de desarrollo, con especial 
referencia a: 

i) estudios analiticos y metodolOgicos tendientes 	la elabo- 
raciOn de modelos que incluyan las variables demograficas 
en los planes y estrategias de desarrollo- de los paises 
de la region; 

ii) examen de las experiencias y metodos relacionados con la 
constituciOn de organismos nacionales de planeamiento, 
coordinaciOn y ejecuciOn de politicas de poblaciOn; 

iii) estudios de casos sobre cambio demografico y el desarrollo 
econOmico y social; 

iv) el anilisis comparativo de las politicas de poblaciOn en 
la region. 

168. Asistencia tecnica para: 

a) la constitucion o fortalecimiento 	cuando exista - de 
organismos tecnicos nacionales, integrados a los sistemas 
gubernamentales de planificacion, encargados de los asuntos 
relativos a la formulacion, ejecucion y evaluaciOn de poll-
ticas de poblaciOn. Este asistencia deberia incluir 
asesoria en: 

i) estudios de diagnOstico tanto a.nivel nacional como 
subnacional; 

ii) el desarrollo de modelos de an6lisis y de planificaciOn 
que comprendan las variables demograficas; 

/iii) la 
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iii) la formuladiOn de politicas . de poblaciOn integradas a las 

estrategias de desarrollo; 

iv) el disefio de instrumentos legales normativos relacionados 
con poblacion y familia; 

v) la ejecuciOn de proyectos piloto para la aplicacion de las 
medidas de politica; 

b) is recoleccion, procesamiento y anelisis de informaCiOn demo-
grafica_y el desarrollo y mantenimiento de sistemas de esta-
distiCas de servicios y de infOrmaCi6n; 

c) is evaluaciOn periOdica de los efectos de sus politicas de 
poblaciOn (107). 

169. Programas de formaciOn y capacitaciOn que permitan: 

a) la'continuaciOn y ampliaciOn de los programas regionales . de 

enseflanza, prestando especial atenciOn al perfeccionamiento 
de planificadores; 

b) programas de forMaciOn'del mas alto nivel para profesionales 
en estudios de poblacion, en coordinaciOn con universidades 
de la region; 

c) asistencia a los organismos nacionales responsables pars la 
inclusion de materias relacionadas con la poblacion, el medio 
ambiente y el desarrollo en los curricula de estudios de los 
sistemas formales de educaciOn secundaria y de las distintas 
disciplinas universitarias. 

170. Los delegados tomaron conocimiento de que en la Reunion sobre 

Ciencia y Tecnologia Aplicada al Desarrollo en America Latina (Mexico, 

diciembre de 1974) se habia aprobado una resolution sobre "Exodo de 

Personal Calificado de America Latina hacia los Paises Desarrollados", 

que encomienda a is secretaria de is CEPAL is preparaciOn de un informe 

sobre diversos aspectos relacionados con ese problema. Se considerO 

oportuno sefialar al Secretario Ejecutivo la conveniencia de que dicho 

informe incluya el estudio de posibles mecanismos para compensar la 

perdida que este exodo profesional ocasiona a los paises. 

171. Los delegados estiman de la mayor importancia asegurar un ade-

cuado apoyo financiero que permita dar cabal cumplimiento al programa 

propuesto, y a las acciones que los delegados estiman deben ser reali-

zadas por otras organizaciones internacionales y que no se mencionan 

en el presente documento. 

/4. Acciones 
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4. Acciones de otros organismos internacionales 

172. Aunque no se intent6 hater una enumeration completa de acciones 

que realizarian otros organismos internacionales, se insisti6 sin 

embargo en identificar por su alta prioridad las siguientes acciones: 

a) investigaciones sobre las influencias de los factores bio1O-
gicos y sociales sobre la morbilidad y mortalidad materna y 
perinatal; 

b) la prestaciOn de asistencia tecnica y financiera para la 
implementation y evaluation de programas de action nacionales 
relativos a education, empleo, salud, morbilidad, fecundidad, 
mortalidad y migraciones. 

173. La Reunion exhortO a los organismos regionales a coordinar estre-

chamente sus acciones con las de los organismos internacionales que 

operan en la region, a la luz de los principios establecidos por el 

PAMP, la Reunion Latinoamericana Preparatoria de la Conferencia Mundial 

de PoblaciOn y la Segunda Reunion Latinoamericana sobre Poblaci6n. 
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II. INDUSTRIALIZACION 

Conclusiones y resoluciones de la Conferencia Latinoamericana  
de Industrialization  

(Mexico, 25-29 de noviembre de 1974) 

A. LA INDUSTRIALIZACION_EN AMERICA LATINA; PRINCIPIOS 
Y PLAN DE ACCION 2t/ 

Los Ministros de Industria y los delegados de los paises de la region 

convocados a la Conferencia Latinoamericana de Industrialization, en 

la Ciudad de Mexico, del dia 25 al 29 de noviembre de 1974, 

Considerando que, sin una adecuada cooperaciOn internacional, se 

dificultan gravemente las posibilidades de progreso econeimico y social 

en los paises en desarrollo, y, en consecuencia, se traba el desarrollo 

industrial, results imprescindible el establecimiento de un nuevo orden 

econOmico internacional "basado en la equidad, la igualdad soberana, 

la interdependencia, el interes comian y la cooperaciOn de todos los 

Estados, cualesquiera sean sus regimenes econOmicos y sociales, que 

permita corregir las desigualdades y reparar las injusticias actuales, 

eliminar las disparidades crecientes entre los paises desarrollados y 

los Daises en desarrollo y garantizar a las generaciones presentes y 

futuras un desarrollo econOmico y social que vaya acelerandose en la 

paz y la justicia", seem se reconoce en la DeclaraciOn y el Programa 

de AcciOn aprobados durante el sexto periodo de sesiones extraordinario 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

Reconociendo que los paises en desarrollo constituyen el 70% de 

la poblaciOn mundial y solo reciben alrededor del 20% de los ingresos; 

que la diferencia entre los paises desarrollados y en desarrollo ha 

seguido acrecentandose, entre otros factores por la permanencia de un 

orden econOmico internacional injusto y desigual; y que el desarrollo 

es responsabilidad comun y compartida por toda la comunidad inter-

nacional; 

Teniendo en cuenta que todo proceso autentico de industrializaciOn 

se enmarca en amplios objetivos de desarrollo integral econOmico y 

social autosostenido, son muy importantes en este sentido, el esfuerzo 

interno y las transformaciones estructurales socioeconOmicas que 

-*/ Parte III del Informe de la Reunion (ST/CEPAL/Conf.51/L.5/Rev.l). 

/soberanamente emprendan 
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soberanamente emprendan los paises en desarrollo, asi como 	y en 

forma muy especial - la participaciOn social justa y efectiva de 

nuestros pueblos en la industria y en los beneficios derivados de ella, 

para alcanzar los propOsitos de una justicia social que asegure 

niveles de vide conforme con los derechos y la dignidad de la persona 

humana; 

Recordando que las relaciones econOmicas internacionales han 

experimented° profundas y reiteradas crisis que han puestc de manifiesto 

las deficiencias y limitaciones de los siBtemas productivos tradicionales 

Obser... 	 las graves perturbaciones que 

afectan al sistema econOmico mundial, lc mismo en los aspectos mone-

tarios y financieros que en los relacionados con el abastecimiento 

de alimentos, energeticos, materias primes y bienes de capital, tanto 

me.s graves hoy, por cuanto que la conciencia mundial de las urgencias 

sociales y el despertar de expectativas creado por la acelerada 

evoluciOn tecnolOgica, hacen mas breves los plazos que requiere la 

eliminaciOn de tales perturbaciones; 

Teniendo en cuenta que el progreso industrial de America Latina, 

no obstante los notables avances registrados en los Ultlrlos decenios, 

continuo mostrando con frecuencia la dependencia externa de la region 

de la exportaciOn de unos cuantos productos primarios y de la action 

de los centros, sin lograr un efecto dinOmico profundo, capaz de 

transformer las estructuras socioeconOmicas internas y sentar asi 

las bases para un autentico desarrollo; 

Tomando en consideration que algunas economias latinoamericanas 

accedieron asi a cierto grado de crecimiento, pero no alcanzaron el 

genuino y autosostenido desarrollo requerido nor la region; 

Habiendo considerado que, si bien muchos de los obstAoulos que 

entorpecen la expansiOn industrial son de origen estructural interno, 

subsisten asimismo nurnerosas trabas derivadas de antiguas o nuevas 

formas de dependencia con el mundo desarrollado; 

Teniendo en 



- 37  - 

Teniendo en cuenta el estancamiento o•la disminuciOn do los 

recursos plablicos de asistencia t&pnica y financiera proveni-entes de 

los paises industrializados destinados a promover el desarrollo.y 

la industrializaciOn de la regiOn latinoamericana; 

Conscientes de que el- desarrollo industrial constituye uno 

de los factores fundamentales del progreso socioeconomic° y de la 

mejoria del nivel de vida de los grupos rnayoritarios de•la poblaciOn; 

Convencidos de que el establecimiento de un nuevo orden economic° 

internacional.sobre bases mas juntas y sustentado en el intoras comiin 

y la cooperation de todos los Estadosi _no podria alcanzarse sin que 

se logre una DarticipaciOn equitativa de los Daises en desarrollo 

en la production y el intercambio de bienes,y servicios para que 

desaparezca la actual desigual e injusta division internacional•del 

trabajo; 

Persuadidos de que no todos.lospaises de la region poseen 

las mismas aptitudes pars. alcanzar mediante la industrializaciOn los 

objetivos que se persiguen con el establecimiento•.de _unnuevoorden 

internacional, se considers necesario posibilitar el desarrollo armo-

nice y equilibrado de los paises que la integran t  .para lo cual es 

imprescindible adoptar tratamientos mas favorables para los paises 

de menor desarrollo econOmico relativo dentro del area latinoamericanai 

Considerando con inquietud la oposiciOn de algunos paises a 

la aprobaciOn de la Carta de .Derechos y Deberes EconOmicos de los. 

Estados y quo. es  necesario adoptar soluciones juridicas que.normen 

las relaciones-econOmicos internacionales; 

Alentados por el Programa de AcciOn aprobado. en el sexto periodo 

extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

relativo a la adopciOn de principles normativos del:orden economic° 

internacional sabre las bases de equidad, igualdad soberana, inter-

dependencia y cooperaciOn entre los estados, 

Declaran 

1. 	Su firme propOsito de promover el desarrollo industrial mediante 

medidas concertadas a nivel nacional, .subregional, regional, inter- • 

regional e internacional con miras a la modernizaciOn de las .economies 

latinoamericanas y a eliminar donde existan las formas de subordinacion 

politica, social y econOmica. 	 /2. Su 
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2. Su apego a los nrincipios de industrializaciOn fijados'en la 

Estrategia Internacional de Desarrollo para el decenio de los setenta 

y en el Progra:aa de AcciOn sobre el establecimiento de un nuevo orden 

econOmico internacional y consideran necesario complementarlos con 

normas juridical de alcance internacional y con nuevos mecanismos 

de acciOn. 

3. Que el actual porcentaje de participaciOn de America Latina 

en la producciOn industrial mundial es de solo 3.4% y que tomando 

en cuenta los planteamientos cualitativos hechos en la presente 

declaraciOn, manifiestan su aspiraciOn de elevar dicha participacion, 

como minimo, al 13.5% en el alio 2000. 

4. Que es necesario reafirmar la significaciOn del proceso de 

industrializaciOn como medio para promover el desarrollo y para 

sostener y aumentar el ritmo de crecimiento econOmico, elevar los 

niveles de villa de las sociedades latinoamericanas, y alcanzar una 

participaciOn mas anropiada en la economia internacional. 

5. La necesidad de que los gobiernos latinoaMericanos perfeccionen 

las medidas orientadas a promover la industrializaciOn y a movilizar 

los recursos humanos y fisicos de que dispone la regiOn, tanto en 

el Labito nacional como dentro de los sistemas de cooperaciOn econOmica. 

6. Que todo Estado tiene el derecho inalienable a ejercer el control 

y la soberania permanente sobre sus recursos naturales, tanto terrestres 

como del mar, asi como a exnlotarlos en cualquier forma adecuada a 

sus condiciones, incluyendo la nacionalizaciOn, de acuerdo con la 

vigente en cada pais; y que no se debe someter a ninglan 

Estado a tioo alguno de coercion econOmica, politica o de otra indole 

para impedir el libre y pleno ejercicio de este derecho inalienable. 

7. Que el control efectivo de los recursos naturales y la arMoni- 

zaciOn de las politicas de explotaciOn de los mismos en y entre los 

raises en desarrollo, constituye una condiciOn necesaria para su 

progreso industrial, social y econOmico. 

3. 	Que la comunidad internacional y en especial los paises des- 

arrollados, deben movilizar recursos humanos y materiales para encarar 

los problemas que atentan contra 1a conservaciOn de los recursos no 

renovables y el media ambiente. 	 /o 	Que• 
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Que es necesario que los gobiernos de los paises desarrollados 

can plan cabalmente las responsabilidades que han adquirido en la 

Estrategia Internacional de Desarrollo y en la DeclaraciOn y Programa 

le AcciOn sobre el establecimiento del nuevo orden econOmico inter- 

faeiliten los procesos de liberalizaciOn del intercambio, 

eontribuyan mas decididamente al financiamiento de los paises en 

desarrollo - y, entre estos, preferentemente a los de menor desarrollo 

relativo 	y acuerden los cOdigos de conducta y otros instrumentos 

legales indispensables para regular equitativamente el nuevo orden 

internacional. 

10. Que el juego irrestricto de los mecanismos de mercado no es 

el medic) adecuado para promover la industrializaciOn a escala mundial 

ni para lograr una apro-eiada divisiOn internacional de la producciOn 

y que las actividades de las empresas transnacionales sin control 

por parte del Dais en que °Doran provoca con freCuencia distorsiones 

inconvenientes en las estructuras de la producciOn y el Comercio. 

11. Que las instituciones finahcieras internacionales que incluyan 

palaeth desarrollados, al reestructurar sus politicad, temen en cuenta 

las necesidades especiales de los paises en desarrollo y, en particular, 

las de los de menor desarrollo relativo, y dentro de e'stos a log 

paises sin litoral o insulares, y que esos paises esten efectivaitente 

representados en los mecanismos de decisiOn de estas instituciones. 

12. Que von con benepladito los esfuerzos realizados por las 

secretarias de la CEPAL y de la ONUDI para ilevar adelante diversos 

programas de asistencia tecnica y, en especial, para proponer un Plan 

de AcciOn en materia industrial, asociado a la DeclaraciOn sobre un 

Nuevo Orden Economic° Internacional de la AsaMblea General de las 

Naciones Unidas. 

13. Que el PNUD y la ONUDI deben realizar las gestiones neceSariaa 

para aumentar tanto el volumen como la calidad de la asistencia tecnica 

en materia de industrializaciOn. 

14. Que la reestructuraciOn del orden economic° internacional en 

la industria requiere la adecuaciOn'.de los mecanismos y modalidades 

de la ceOlperaciOn internacional, y que las Naciones Unidas, sus 

/organismos especializados 



organisMos especializados y las comisiones econOnicas regionales 

constituyen foros naturales para que los gobiernos negocien los 

-acuerdos y compromisos relativos a la estructuracion del nuevo orden 

en la industria. 

l5. 	Que los principios y las directrices incorporados en la presente 

DeclaraciOn constituyen la posici6n latinoamericana en las negocia-

ciones de alcance internacional que habran de efectuarse, especial-

mente en relaci6n con la Segunda Conferencia General de la ONUDI. 

16. 	Por todo lo anterior, proponen el siguiente Plan de Accion 

con las distintas medidas que a continuaci6n se exponen: 

1. Medidas de alcance nacional 

Los objetivos de las politicas nacionales de foment() a la actividad 

industrial parten de reconocer que la industrialization sigue 

constituyendo uno de los factores fundamentales del proceso de 

desarrollo de los paises comparativamente menos desarrollados. 

Un autentico desarrollo industrial debe insertarse dentro 

del marco de un proceso que, segian las peculiaridades de cada pais, 

est6 basado en las transformaciones estructurales econOmicas y 

sociales que sean necesarias en los sectores agrario, industrial y 

de servicios de los paises en desarrollo. Debe tener como objetivo 

no solo el incremento de la producciOn y la productividad, sino 

tambi6n la justicia social y el aminoramiento de los costos sociales 

de la produccion. El desarrollo industrial en los paises en desarrollo 

fundamentado en estas nuevas perspectivas debe conducir a una justa 

redistribuciOn de los medios para alcanzar el bienestar material y 

espiritual de la sociedad, a un perfeccionamiento o, en su caso, a 

una redefinici6n de las relaciones de producci6n y a la creation de 

modelos sociales que cada pais libremente determine en sus objetivos 

nacionales. 

Por ello, las politicas internas de industrializaciOn deben 

tener en cuenta la necesidad de una adecuada distribuci6n•del ingreso 

que, entre otros factores, sirva para la ampliaciOn dinamica de los 

/mercados internos, 
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mercados internoS, de tal manera que el creciaiento industrial sirva 

pare cumplir los objetivos de elevar el nivel de vide y de eliminar 

la marginaciOn y el desempleo. 

Adicionalmente, hay que sefialar la urgencia de que las politicas 

nacionales de industrializaciOn temen en consideraciOn las acciones 

quo se ejecuten a nivel internacional para hacer posible une coo7leraciOn 

efectiva entre as distintas naciones y evitar la .creaciOn de condi-

ciones inconvenientes de competencia entre los paises en desarrollo. 

Por otra parte, sera necesario en machos casos elevar el grado 

de - eficiencia respecto a•la -producciOn industrial competitiva. del 

mercado internacional, de tal manera que el estimulo a esta actividad 

resulte, en un plazo razonablemente corto, en un mejor use de los 

recursos productivos de los Daises de la region y, en especial, de 

las divisors y del capital, 

Las politicas nacionales de industrializaciOn deberan poner 

el mayor acento sobre - el propOsito de perfeccionar la autonomia 

externa de las regiones y paises en desarrollo, prestando atenciOn 

esnecial al .fomento de ex7)ortaciones y a las condiciones en que se 

efectiaan las transferencias de capitaly tecnelogia. Asimismo, 

mediante estas actividades, se buscara acrecentar el valor agregado 

de las materias primes que se procesan y exportan. 

Para lograr lo anterior, se propone clue las. politicas nacionales 

de industrializaciOn: 

a) Promuevan una•industrializaciOn integral basada en las 

potencialidades de cada pais. 

b) Estimulen, mediante.diversoz-mecanismos, el USD .intensivo 

de los recursos nacionales, tanto a trav5s del impulso a 

politicas de empleo, eomo por medic del establecimiento de 

esquemas que favorezcan el procesamiento de las materias 

primas de que se disponga. 

c) Permitan que los beneficios de la industrializaciOn lleguen 

a todos los sectores de la poblaciOn. 

/d) Procuren 
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d) Procuren que el proceso de sustituciOn de importaciones 

industriales se ejecute con un mayor grado de eficiencia 

a nivel internacional, cuidando, entre otras cosas, que 

las diversas formas de protecciOn otorgadas como estimulo 

al inicio de estas actividades no rebase ciertos limites, 

con el fin de asegurar el logro de una adecuada competiti-

vidad a nivel internacional. 

e) Impulsen por medios adecuados la realizaciOn de exportaciones 

manufactureras. 

f) Verifiquen que exista una apropiada relaciOn en el desarrollo 

de los diversos sectores de la actividad econOmica, poniendo 

el enfasis en que el estimulo de la industrializaciOn no 

desaliente las actividades primarias. 

g) Vigilen que el desarrollo del sector industrial se haga sobre 

bases armOnicas, can una adecuada asociaciOn del mercado 

internacional, pero sin estimular formas de dependencia. 

h) Fortaezcan los mecanismos internos de evaluaciOn de la 

Estrategia Internacional de Desarrollo y del Programa de 

AcciOn Para el establecimiento del nuevo orden econOmico 

internacional, asi como los de planificacion general e 

industrial de cada pais. 

i) Amplien la acciOn de los mecanismos financieros y de otra 

indole, Mara proteger y estimular a la pequelia y mediana 

industria y alas manufacturas b6sicas. 

j) Intensifiquen, a todos sus niveles, los programas de capaci-

taciOn y entrenamiento de los recursos humanos disponibles. 

k) Estimulen los procesos de investigaciOn•cientifica e info-

vaciOn tecnolOgica y la normalizaciOn industrial en el contexto 

de los planes y programas nacionales de desarrollo. 

/2. Medidas 



2. Medidas en el nlano reziopal 

Por lo que respeeta a las medidas a emprender en America Latina, se 

deberAn toner en cuenta los siuientes objetivos: 

- La armonizaciOn y coordinaciOn de las politicas econOmicas, 

especialmente en el campo industrial, y el mayor aprovecha-

miento de las posibilidades de la complementaciOn industrial, 

teniendo en cuenta las economias de escala y la eSpecializaciOn. 

Dicha complementaciOn debere. sustentarse principalmente en las 

posibilidades y necesidades de'dada pais, a fin de qUe ello 

redunde en un desarrollo industrial armenico, equilibrado 

y is aceleradO en el conjunto de la region. 

- it fortalecimiento de los esquemas actuales de integraciOn 

econemica y el establecimientO de vinculos rue propicien la 

paulatina armonizaciOn de dichos procesos, asi corn la bfisclueda 

de nuevas formas de integration, con miras al firme y gradual 

nerfeccionamiento de un mercado comian latinoamericano. 

- La adopciOn de nuevas medidas y el fortalecimiento de las 

actuales en beneficio de los paises de menor desarrollo 

relativo de America Latina. 

El cumplimiento de los objetivos menciOnados requiere la 

adopcien de las medidas siguientes: 

a) ArmonizaciOn y coordinaci6n de politicas y acciones en materia 

de desarrollo e inversion industrial, inversiones extranjeras, 

transferencias de tecnologia, cooperation cientifica y 

tecnolOgica, defenses de precios y prOductos de eXportacien, 

y financiamiento. 

b) Fortalecimiento y creation de mecanismos de coMplementaciOn 

industrialtales come empresas Multinacionales latinoamericanas; 

acuerdos de complementaciOn sectoriales, multisectoriales o 

de otras formas; programas de sustituciOn de impOrtaciones 

a nivel regional de'productos provenientes de fuera de la 

region, teniendo pre6ente que los paiSes de menor desarrollo 

relativo de America Latina deberAn disfrutar en una proporciOn 

/adecuada de 



adecuada de los beneficios que hayan de derivarse de tales 

programas; programas de producciOn de alimentos bAsicos y 

esquemas de abastecimiento de energeticos y otras materias 

primas escasas. Ellos deberAn recibir atenciOn prioritaria 

dentro de los procesos actuates y futuros de integraciOn 

econOmica regional y subregional. 

c) RealizaciOn de programas de comlementacien, provio acuerdo 

entre los paisesinteresados, Para el aprovechamiento de 

los recursos productivos en las zonas limitrofes entre paises. 

(Tanto los prganismos regionales - en especial la ComisiOn 

EconOmica Para AmOrica Latina -, como otras organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas, deberAn emprender investi-

gaciones, en colaboraciOn con los gobiernos de la region, 

en cue se estudien y definan con.toda precision las medidas 

citadas en los pArrafos a), b) y c) precedentes.) 

d) Fortalecimiento de los mecanismos de apoyo financiero, tanto 

al oomercio come a los diversos instrumentos de cooperaciOn 

industrial de America Latina. Dichos mecanismos financieros 

deberAn tenor en cuenta la necesidad de establecer ernpresas 

multinacionales latinoamericanas a la brevedad posible, en 

los sectores fundamentales de la industria o la exportaciOn. 

e) Establecimiento de tratamientos diferenciales en favor de los 

Daises de menor desarrollo economic° relativo de la regiOn 

en todas aquellas decisiones quo se adopten en el campo 

industrial dentro de los distintos esquemas de integraciOn 

economica regionales y subregionales. Asimismo, los paises 

industrialmente mAs avanzados de la region procurarAn aportar 

recursos y experiencias en favor de los paises de menor 

desarrollo economic° relativo, entre otros, en los siguientes 

aspectos: 

i) asistencia tecnica en la elaboraciOn de proyectos; 

ii) transferencias de conocimiento tOcnico; 

iii) programas conjuntos de investigaciOn en raateria indus-

triales de interes comun; 

/iv) instalaciOn 



iv) instalacion. de empresas entre Daises en Vias de desarrollo 

-Para la•nnlotaciOn de recursos industrializables y para 

el transporte de productos uanufacturados; 

v).,financiamiento de proyectos industriales de los paises 

de senor desarrollo econOmico relativo; 

vi) acilidades especiales para la importaciOn de productos 

manufacturados originarios de los paises de rnenor 

desarrollo econOmico relativo. 

3. Medidasentremises en desarrollo 

La CooDeracion entre los paises en desarrollo persigue como objetivo 

ba-'icO el 'establecimiento de nexos mas estrechos cue permitan acciones 

concretas y concertadas en los sectores fundauentales de la actividad 

econOmica. 

Para llevar a la practica ese objetivo fundamental, se recomienda 

instrumentar las sicUientes medidas: 

a) Increnentar el intercambio comercial y promover la cooperaciOn 

en: 

i) inversiones conjuntas; 

ii) intercambio de inforraaciones sobre e;:periendias en materia 

cientifica y tecnolOgica, incluiclo el trato con las 

fuentes de suministro de tecnologia; 

iii) intercambio de informadiones sobre las empresas trans-

nacionales, comprendida la eNperiencia alcanzada en el 

trato con ellas, y 

v) financiamiento reciproco. 

In este sentido, conviene emprender investigaciones para 

conocer la nosibilidad de compleMentaciOn en los sectores ya 

nencionados y estudiar e instrumentar sistenas comerciales 

nreferenciales, con el apoyo de la COPAL, la UNCTAD, el GATT, 

la ONUDI y las . otras conisiones economidas recienales, estable-

ciendo cbndiciones que faVOrezean a los Daises de menor 

desarrollo econOmico relativo'de la regiOn. 

/b) Establecimiento 



b) Establecimiento de mecanismos institucionales que faciliten, 

mediante consultas sistematicas, la cooperaciOn econOmica, 

sobre todo en el campo industrial. 

c) Propiciar acciones conjuntas en la defensa de precios justos, 

remunerativos y estables para sus oroductos de exportacion 

en los mercados internacionales, incluyendo la creacion de 

organizaciones de productores a tales efectos. 

Medidas entre naises desarrollados! 
'Daises en desarrollo 

La reestructuraci6n de las relaciones econOmicas internacionales sabre 

la base de princinios de equidad y justicia requiere de un nuevo orders 

en las relaciones entre los paises en desarrollo y los desarrollados. 

A este respect°, se recomienda crear los siguientes mecanismos y 

medidas: 

a) En la esfera del comercio, la eliminaciOn de restricciones 

arancelarias y no arancelarias y del escalonamiento tarifario 

quo los paises industrializados aplican y quo entraban el 

acceso a sus mercados de los productos provenientes de los 

paises en desarrollo. Dentro de este contexto debe aplicarse, 

ampliarse y perfeccionarse el sistema general de preferencias, 

incornorandoles nuevos productos y eliminando las barreras 

no arancelarias que obstaculizan su aprovechamiento. Ademas, 

los noises desarrollados deben adherirse al estricto principio 

de que el sistema de preferencias que ellos aplican no puede 

usarce como instrumento nolitico o de cualquier otra indole 

en contra de los paises en desarrollo. 

Las negociaciones comerciales multilaterales en el marco del 

GATT deben tener en cuenta los intereses de los paises en 

desarrollo y efectuarse con base en principios de trato 

preferencial, no discriminatorio y sin reciprocidad. 

Por otro lado, debe ser reconocida la legitimidad de flicaciOn, 

nor los Daises en desarrollo, de incentivos a la produccion 

industrial destinada a la exportaciOn, con el objetivo de 

alcanzar comnetitividad a nivel internacional. 
/b) En 



b) En relaciOn con el transpotte MarltiMo, lograr el acuerdo de 

quo una nroporci8n importante del que corresponde a la 

producciOn industrial mundial, especialmente de los paises 

en desarrollo, sea efectuado por barcos de estos paises. 

c) Conseguir, asimismo, que una proporciOn sustantiw, de in 

industria de construcciOn naval mundial se realice en asti-

lieros de los paises en desarrollo. 

d) La necesidad de que los paises desarrollados eliminen produc-

clones antieconOmicas mediante la nronta adopciOn de medidas 

de reconversion industrial, con el objeto de facilitar el 

acceso de los productos industriales competitivos procedentes 

de naisfes en desarrollo. 

e) En materia de cooneraciOn financiera y tecnolOgica: 

- El cumnlimiento nor parte de los paises desarrollados del 

compromiso adoptado en diversos foros internacionales de 

destitar por .lo menos el 'G.; de su producto nacional bruto 

al financiamiento del desarrollo y, dentro de este objetivo 

el 0.7; de asistencia oficial. 

- El otorgamiento de los creditos de' los organismos financieros 

internacionales y de los paises industrializados a los paises 

en desarrollo deben estar totalmente exentos de cualquier 

clase de ataduras de tipo"politico y econOmico. 

- El aumento de las contribuciones financieras de los paises 

altasente industrializados a las organizaciones interna-

cionales encargadas de promover o financiar el desarrollo 

econOmico. 

- La imperiosa necesidad de que la couunidad internaci)nal 

y, en especial los paises desarrollados, disminuya sus 

gastos on ai.mamentbs y destine una parte de los recursos 

asi liberados a la financiacion adicional deli-tsain:'oilo 

industrial de los paises en deSarrollo. 

- El establecimiento de . mecanismos financieros de deLrrollo 

industrial que cooperen efectivamente a ampliar y fortalecer 

la industrializaciOn de todos los paises en desarrollo. 

/- La fijacion 
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- La fijaciOn de medidas que tengan en cuenta las necesidades 

especiales de los paises en desarrollo dentro de la reforma 

del sistema monetario internacional, incluso en lo que se 

refiere a la utilizaciOn de los derechos especiales de giro, 

para el financiamiento del desarrollo industrial en los 

Daises en desarrollo con la particiraciOn plena de todos 

los estados en dicha reforma. 

- La ampliacion de los rrogramas de asistencia tecnica en 

beneficio de los paises en desarrollo. 

- Los conocimientos tecnolOgicos o las tecnologias avanzadas, 

patentadas o no, deberan ponerse a la disposiciOn de los 

raises en desarrollo bajo condiciones comerciales equita-

tivas o gratuitamente, tomando en cuenta los requerimientos 

de desarrollo especifico de los paises receptores. A este 

res:ecto, resulta imDrescindible la necesidad de contar 

con mayor informaciOn que permita una adecuada SelecciOn 

de tecnologias desarrolladas por todas las Areas socio-

econOmicas del mundo. 

- El establecimiento de un banco de informacitin industrial 

y tecnolOgico. 

- La formulaci6n y aprobacion, a la mayor brevedad posible, 

de un COdigo Internacional de Transferencia TecnolOgica. 

- La revision de la legislaciOn internacional sobre patentes 

y marcas, ccn objeto de que sea un instrumento de autentico 

aroyo para los Daises en desarrollo. 

f) El establecimiento de medidas por rarte de los gobiernos de 

los Daises desarrollados, pars evitar que las inversio:.es de 

esos Daises en las areas en desarrollo especialmente de las 

empresas transnacionales constituyan obstaculos a un sano 

desarrollo econOmico. En este sentido, resulta do la mayor 

urgencies la aprobacion del COdigo Internacional (:y9 Co,Tucta 

de las Empresas Transnacionales actualmente en debate en 

las Naciones Unidan. 
/g) La 



g) La adopcion de medidas especiales para los paises de menor 

desarrollo relativo sin litoral o insulares, tanto a nivel 

interregional y regional, destacando que en este proceso 

correspond.e a los paises altamente industrializados la 

mayor responsabilidad. 

• 5. PalDel de la ONUDI 

La ONUDI debe encarar el problema de la induStrializaciOn de los 

paises en desarrollo dentro de una nueva estrategia organica a nivel 

mundial que, sin perjuicio del carActer ojerativo que contenga, le 

permita proponer a 2.cis gobiernos una politica global de industriali-

zaciOn tanto'entre paiseS desarrollados y en desarrollo, como de los 

naises en desarrollo entre si. En este sentido, y a fin de fortalecer 

la OrganitaciOn y expandir sus actividades en forma que haga posible 

un efectivo papel, lo mismo en la instrumentaciOn del nuevo orden 

econ6mico internacional, que en el cumplimiente de los propOsitos 

fines de la presente Declaracion, los'delegados a esta Conferencia 

reiteran la necesidad de que se otorgue a la ONUDI la autonomia y 

capacidad financiera y t6cnica requeridas para- situarla al nivel 

de las necesidades de industrializaciOn del Tercer Mundo. 

6. Carta de Derechos y Deberes Economicos 
delos'Estados 

Destacan la urgencia de que en el actual periodo de sesiones de la 

Asambica General de las Naciones Unidas se apruebe la Carta de Derechos 

y Deberes Econ6micos de los Estados como instrumento indispensable 

para la consecucion y aplicaciOn de los principios y las medidas 

aqui considerados. 
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Note, 

Al aprobarse el precedente texto en la Ultima sesi6n plenaria de 

la Coaferencia, el representante de Chile solicit6 que al pie del 

mismo figurase la declaraciEn que sigue: 

Delegation de Chile deja constancia de que, estando de 

acuerJo con los principios generates de la DeclaraciOn, le habria 

agradado ver reflejada en ella un mayor espiritu de autocritica en 

el analisis de las causas de nuestro subdesarrollo y que se refleja 

en la declaraciOn aprobada al no hacer ninguna menciOn sobre la 

falta de modelos claros y originales de desarrollo, de proyectos 

autOctonos de civilizaciOn que hayan permitido hacer frente con 

decisi6n a los intentos de penetraciOn de los diferentes grupos 

de paises desarrollados que se disputan la hegemonia econOmica e 

ideolOgica del mundo. 

Asimismo, notamos la falta de mention de un aspecto•que 

consideramos basic° en el desarrollo industrial, y que es la capa-

cidad gerencial o empresarial Para crear, proponer, organizar y 

gestionar nuevos proyectos de producciOn. Ca)acidades clue son vAlidas 

independientemente de los modelos o sisternas politicos y economicos 

rue los Daises a]plican soberanamente. Estimamos necesario impulsar 

al maxima la formacion de personal a este nivel y la puesta en marcha 

de mecanismos destinados a aprovechar esta capacidad donde ya exista." 

/-, 
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D. RESOLUCIONES APZZGEADAS EN LA CONZERENCIA H/ 

CffEACION DEL COI:ITE DE COOPERACION INDUSTRIAL DL LA CEPAL 

(1 esolucien a-eobada -oor la Conferencia — 
de noviembre de 1974) 

La Conferencia Latinoamericana de Industrialization 

Consic'erando la labor cumplida por la secretaria-de la CEPAL 

en materia de industrializacien de America Latina; 

Convencida de in esencial importancia de la industrializacion -- — 
en el desaruollo econemico y social de in resion; 

Reconcoiendo el amplio camDo cue abren las actuales condiciones 

de America Latina y del mundo, a una mayor y variada cooDeracien 

regional ea el campo industrial; 

_ Tomando rota de las -oroi)osiciones formuladas Dor los sobiernos  

en la wesonte Conferencia, en cuanto a acciones concretas cue tiendan 

a acelerar la coo,-)eraoicen entre Daises de la Region; 

Ilecomienda cue la ComisiOn Econemica -oara America Latina, en 

su decimose::to ,eriodo de sesiones, cue tendre..lugar en Puerto EspaZa, 

establezca un Comite de Cooperacien Industrial de la CEPAL, integrado 

nor todos los Gobiernos miembros del area latinoamericana Para inten- 

sificar la cowleracion industrial entre los paises de la res-ion, 

uronover la instrumentacien y ampliar los objetivos y las metas 

contenidos en In Declaracien aprobada Dor esta Conferencia. Este 

Comite actr.arla asistidp tecnicamente Dor In secretarla de la CLPAL 

con la cooperacion de ONUDI en los Drogramas de trabajo rue el -Dro-oio 

Comite determine. 

Parte IV del Informe de la Reunien (ST/CEPAL/Conf.51/L.5/Dev.1). 

/PROYECTO DE 



PROYECTO DE RESOLUCION QUI, LA CONTERENCIA LATINOANERICANA DE 
ILDUS=ALIZCION WASEITE COO PROPUESTA A LA SEGUNDA 

CONFE2ENCIA GENERAL DE .L,=, ONUDI (LIMA, HARZ° 1975) 

(Texto aorobado en la ultima sesiOn nlenaria) 

La Con-j:erencia Latineamericana de IndustrializaciOn, reunida en la 

Ciudad de 1,16.:cico del 25 al 29 de noviembre de 1974, propone a la 

Segunda Conferencia General de la ONUDI la adopciOn del siguiente 

IDreyecto de resolucion acerca de la vinculaciOn entre la soberania 

permanente sobre los recursos naturales y la industrializaciOn de 

los paises en desarrollo: 

"La Segunda Conferencia General de la OrganizaciOn de las 

Naciones Unidas nara el Desarrollo Industrial, 

Recordando las resoluciones de la Asamblea General de la Orga-

nizaciOn de las Naciones Unidas 523 (VI) del 12 de enero de 1952, 

626 (VII) del 21 de diciembre de 1952, 3016 (XXVII) del 13 de diciembre 

de 1972 y 3172 (XXVIII) del 17 de diciembre de 1973, relativas a la 

soberania permanente sobre los recursos naturales; 

Recordando especialmente la resoluciOn 2692 (XXV) del 11 de 

diciembre de 1970, en la quo "se reafirma el derecho de los pueblos 

y de las naciones a la soberania permanente sobre sus riquezas y 

recursos naturales, que debe ejercerse en interes del desarrollo 

nation-al y del bienestar del pueblo del estado interesado"; 

Teniendo presente asimismo que la resoluciOn mAs arriba citada 

reitera cue "el ejercicio por los Daises en desarrollo de la soberania 

permaneate sabre sus recursos naturales es indis)ensable a fin de 

que pudan, entre otras cosas, acelerar su desarrollo industrial", 

y subraya a este respecto "el importante papel de las organizaciones 

pertinentes del Sistema de las Naciones Unidas en la promociOn de 

nroyectos industriales concretos relatives a los recursos naturales 

de los paises en desarrollo“;. 

Reconociendo que el ejercicio de la soberania permanente de 

los estados sobre sus recursos naturales en todas sus etapas, desde 

la e;mlotaciOn Basta la comercializacion, incluyendo su industriali-

,,ciOn, fortalece su independencia economica y el mantenimiento de 

la Daz 	la seguridad internacional; 
/Afirmando que 



Afirmando que los recursos naturales 	limitados y en muchos - 
casos no renovables, y que su racional expletaciOn constituye un 

factor esencial pare impulsar el desarrollo econOmico y social, y 

particularmente el industrial, de los paises en desarrollo tanto en 

el presente couo en el porvenir; 

Afirmando asimismo el principio de que cada pals tiene el -  - 
inviolable derecho a adoptar el sistema econimico y social quo 

considere mas favorable para su desarrollo; 

Afirmando que la obtenciOn de recursos para la financiaciOn 

de los planes de desarrollo de los paises en desarrollo y en particular 

de los planes de desarrollo industrial, depende en gran  «iedida de 

los beneficios que se obtengan, con vista al interns nacional, de 

la explotaciOn de los recursos naturales; 

Recordando la DeclaraciOn y el PrOgrama de AcciOn para el 
■■••■•!......*■■•..0 

establecimiento de un nuevo orden econ6mico internacional, adoptados 

por el Sexto Periodo txtraordinario de Sesiones dela Asamblea General 

de las Naciones Unidas; 

Prestaado es-oecial atenci6n al inciso (E) del punto 4 de la 

DeclaraciOn para'el establecimiento de un nuevo orden econOmico 

internacional en el que se especifica que "a fin de Salvaguardar 

esos recursos, todo estado tiene derecho a ejercer un control efectivo 

sobre ellos y su explotaciOn, con medios ajustados a su propia situacion, 

incluso el derecho de nacioaalizaciOn o transferencia de la propiedad 

a sus nacionales, siendo este derecho una expresiOn de la plena 

soberania permanente del estado"; 

Advirtiendo el estrecho vinculo entre la ex-olotaciOn de los 

recursos naturales y la industrializaciOn de los paises en desarrollo 

y, en este sentido, la funciOn central de la ONUDI en el examen y 

en la coordinacion de todas las actividades del Sistema de las 

Naciones Unidas en la esfera del desarrollo industrial; 

Reconociendo que la gradual expansion de las actividades de 

la OrganizaciOn de las Naciones Unidas pare el Desarrollo Industrial 

en lo relativo a la asistencia a los paises en desarrollo para la 

utilizaciOn de sus recursos naturales, y en particular los minerales, 

/pare el 
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para el desarrollo de sus industrias nacionales, no solo dar6 realce 

y forma mess concretes al papel de la ONUDI en el cumplimiento de 

las Resoluciones 2692 (XXV) y 3016 (XXVII) de la Asamblea General, 

sino tambiOn a las funciones que le fueron encomendadas en la 

ResoluciOn 2152 (XXVI) de la Asamblea General. 

1. Reafirma enArgicamente el derecho de los estados a la soberania 

permanente sobre la totalidad de sus recursos naturales, tanto terrestrc, 

corno maritirnos, incluyendo los que se encuentran en los fondos marinos 

y su subsuelo y en las aguas suprayacentes, dentro de su jurisdicciOn 

nacional. 

2. Recomienda a la Junta de Desarrollo Industrial de la OrganizaciOn 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la inclusiOn 

en sus periodos de sesiones de un tema permanente sobre las actividades 

realizadas por la ONUDI para colaborar con los paises en desarrollo 

en el ejercicio de la soberania permanente sobre sus recursos naturales 

y sus efectos sobre el desarrollo industrial de dichos paises. 

3. Reconiienda en particular que en el Minim() Periodo de Sesiones 

de la Junta de Desarrollo Industrial sea presentado un inforrie, 

preparado por el Director Ejcutivo de la ONUDI, que versaria sobre: 

a) La funciOn que la Organization de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial puede desempeAar en la aplicaciOn 

de las Resoluciones 2692 (XXV) y 3016 (XXVII) relativas a 

la soberania permanente de los paises en desarrollo sobre 

sus recursos naturales. 

b) La estrecha vinculaciOn entre el ejercicio de la soberania 

sobre los recursos naturales y en especial sobre los recursos 

minerales relacionados con la industrializaciOn de los paises 

en desarrollo, y las oportunidades de ampliar su utilization 

y coadyuvar a su aprovechamiento Optimo e independiente en 

funciOn del desarrollo econOmico y social en general, y del 

desarrollo industrial en particular. 

c) Las formas y mecanismos mess adecuados para que la Estrategia 

a Largo Plazo de la ONUDI prevea la gradual ampliaciOn de 

las actividades de la Organization incluyendo la asistencia a 

los paises en desarrollo para la exploraciOn y utilizactitin de 

sus recursos naturales para fines de industrializaci6n. 
/d) La 
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d) La coordinaciOnde las actividades de la OrganizaciOn de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial con las del 

Comite de Recursos Naturales y de'la DivisiOn de Recursos 

y Transportes del Departamento de Asuntos EconOmicos y 

Sociales de la ONU. 

4. Solicita asimismo al Director Ejecutiyo que para su prosentaciOn 

en el Decimo Periodo de Sesiones de la Junta de Desarrollo Industrial, 

y en coordinaci6n con otros 6rganos pertinentes de las Naciones Unidas 

elabore un informs sobre las pr4cticas de las empresas transnacionales 

que afectan la industrializaciOn de los.paises en desarrollo, en las 

operaciones que estas.realizan,  en su territorio.,  

5. Solicita ademAs al Director Ljecutivo.de la ONUDI que para.su 

presentaciein en el Decimo Periodo de Sesiones de la Junta de Desarrollo 

Industrial y en coordinaciOn con otros Organos pertinentes de las 

Naciones Unidas, elabore: un informs sobre la-situaciOn de los recursos 

naturales de los paises en desarrollo en relacion con sus planes y 

programas nacionales de desarrollo. industrial." 

Nota: Esta resoluciOn fue aprobada con la siguiente condiciOn: 
"Uruguay aprueba esta resoluciOn en el entendido que el punto 1 de 
la misma es compatible con los tratados internacionales suscritos en 
esta materia. De no.serlo, propondra las modificaciones que aseguren 
el fiel cumnlimiento de sus compromisos internacionales." 
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III. ENERGIA 

IDEAS Y CONCEPTOS RECOGIDOS POR LA SECRETARIA SOBRE LA BASE 
DE LOS DEBATES Y LA DOCUMENTACION DEL SIMPOSIO TECNICO 

SOBRE AMERICA LATINA Y LOS PROBLEMAS ACTUALES 
DE LA ENERGIA IL/ 

1. Sobre la naturaleza del problema actual  
de la energia  

1. En la actualidad el problema dominante en materia de energia es 

el rApido ajuste de los precios del petroleo comerciado internacional-

mente (despues de una persistente declinacion en el periodo 1958-1970). 

2. Por su propia naturaleza, el "problema" de la energia es de 

carg.cter mundial, pues afecta de un modo u otro a todos los paises y 

concentra la atencion generalizada de los gobiernos. Se conciben asi 

diversas medidas tanto en el piano nacional como en el piano inter-

nacional. 

3. Una evaluacion de la estructura de la industria petrolera 

sugiere diversas conjeturas: 

a) en la opini6n de tecnicos autorizados, las expectativas de 

una declinacion en el precio real del petroleo comerciado 

internacionalmente parecen mayores que las de un alza en los 

afts venideros; sin embargo, no caben posiciones dogmaticas 

en esta materia, y el resultado definitivo depender6, no solo 

del mercado presente sino tambien de lo que ocurra en todo 

el escenario econOmico internacional y en particular de lo 

que suceda con las materias primas; 

b) de otro lado, si se concreta una tendencia a la baja en el 

precio real de los crudos comerciados internacionalmente, hay 

razones para esperar que la declinacion sea relativamente 

lenta, y esa expectativa es mayor que la de una declinacion 

pronunciada; 

c) en la medida en que sean realistas las previsiones anteriores, 

las repercusiones de alto nivel de los precios del petroleo 

en los mercados internacionales seran de caracter duradero 

y no simplemente transitorias. 

Parte III del Informe (ST/CEPAL/Conf.50/L.4/Rev.2). 

/2. Sobre 
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2. Sobre las reDercusiones del roblema en los 
Daises de America Latina 

	

1. 	Los nuevos precios del petrOleo en el mundo plantean serios 

problemas a algunos Daises latinoamericanos importadores del producto. 

	

2. 	Estos paises, dentro del mal comiin de la inflaciOn, deben 

enfrentar: 

a) el impacto directo del incremento de los precios del DetrOleo 

en sus balances de pagos y en el precio interno de los combus-

tibles, impact() que fluctuarA en forma apreci:able de un 

pais a otro; 

b) su efecto indirecto en otros sectores de la economia; 

c) la combinaci6n de estos efectos,con el proceso inflacionario 

general, debido a otras causas que ya se habian presentado 

antes del alza mundial de los precios petroleros. 

	

3. 	Los diecinueve Daises latinoamericanos deficitarios de petroleo 
necesitan revisar sus estrategias de desarrollo por el mayor egreso 

de divisas que supor.e la importaciOn de crudos a los precios actuales, 

teniendo especialmente en cuenta:: 

a) el efecto en los niveles de producciOn y de empleo; 

b) la repercusiOn en todos los niveles de precios de la economia 

en su conjunto y en particular en los precios de los derivados 

del petrOleo; 

c) el impacto sobre el costo de las nuevas inversiones que 

requerirAn los planes energeticos futuros. 

	

4. 	Los cinco pais©s latinoamericanos exportadores de petrOleo 

encaran tambien la necesidad de revisar su estrategia de desarrollo 

para la utilization efic.iente de sus mayores ingresos vinculados a 

la diversificaciOn y consolidaciOn de su estructura productiva. 

	

5. 	Desde un punto de vista latinoamericano, interesa que se 
promuevan acuerdos f.nancieros internacionales para hacer frente a 

los problemas de la recirculation, tanto en los paises desarrollados 

como en los en desarrollo. Tales arreglos deberian ofrecer canales 

de recirculaciOn a los e:ccedentes comerciales de los paises de la OPEP 

- que se estima totalizaran en 1974 entre 50 000 y 70 000 millones de 

/dOlares. Es 



dOlares. Es fundamental que estos acuerdos establezcan los mecanismos 

requeridos para encauzar hacia las economias en desal"rollo - especial-

mente las latinoamericanas importadoras de petr6leo - una parte 

importante de los fondos que fluyan a los paises industrializados 

occidentales. 

6. 	Si no prosperan tales arreglos, podrian estimularse las tendencies 

depresivas en la economic_ mundial, con consecuencias neativas para 

todos los paises. Los progresos alcanzados hasta ahora se consideraron 

muy insuficientes. 

3. Sobre las distintas medidas que odrian ado tar los aises 
latinoamericanos deficitarios de netroleo frente  

a los magores costos de im ortaciOn 
m•••••■■••••••W 

0.0.1101MIIL 

1. En dos amplios camnos pueden aplicarse las medidas destinadas a 

reducir los gastos de importaciOn de petrOleo: a) el macroeconOmico, 

para operar sobre la economia en general mediante los instrumentos 

monetario, fiscal y de comercio exterior, y b) el del sector energetic°, 

coordinado con los sectores industrial, agricola y del transporte. 

2. Las caracteristicas propias de cada una de las economias de 

America Latina impiden establecer un conjunto de acciones aplicables 

por igual a los paises importadores. Sin embargo, se hicieron algunas 

generalizaciones durante los debates. 

3. Las medidas de carActer macroeconOmico deberAn desempeflar un 

papel muy activo frente a los problemas que plantean la inflaciOn y 

el desemrleo. Los factores mAs destacados serAn la eficacia de las 

politicas fiscal y monetaria, la capacidad para reducir las importa-

ciones y promover exportaciones, y, sobre todo, el grado en que se 

pueda asegurar una asistencia financiera del exterior para superar 

la etapa de ajuste a las nuevas condiciones. 

4. En el sector energetic° son muy variadas las medidas posibles. 

Un objetivo de emergencia seria reducir el volumen de los pagos en 

moneda extranjera de las importaciones de petrOleo. No obstante, en 

muchos raises latinoamericanos deficitarios de pet/sae° es muy poco 

lo que -suede comnrimizse el consumo de crudo importado sin reducir 

el empleo y la producciOn. 

/5. Algunas 
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5. 	Algunas de las acciones orientadas a disminuir la demanda de 

petrOleo podrian ser: 

a) incrementar los impuestos sobre las gasolinas y los combus-

tibles de uso domesticol 

b) promover la sustitucien de derivados de petreleo por combus-

tibles o fuentes de energia locales, si se justifica desde 

un punto de vista econemico, y aumentar la production local 

de crudo; 

c) mejorar la eficiencia en el uso de los combustibles; 

d) desarrollar recursos hidroelectricos u otros con fines de 

aprovechamieato multinational, y 

e) efectuar interconexiones de sistemas electricos. 

6. Entre las medidas orientadas a mejorar las condiciones de abaste-

cimiento del petreleo importado cabria mencionar: 

a) estimular la comnetencia en el mercado petrolero internacional; 

b) gravar con impuestos.los crudos importados; 

c) centralizar ea maaos estatales las importaciones de petroleo 

de los paises deficitarios enlos casos en que ese control 

no se ejerza todavia; 

d) fijar un valor mAs bajo al costo unitario contabilizado del 

crudo que se usa en las refinerias filiales de las compafiias 

internacionales, cuando este sea superior al vigente en Areas 

relativamente competitivas del. mercado internacional; 

e) iniciar o acrecentar el abastecimiento de crudo procedente 

del exterior mediante labores de las empresas estatales en 

otros paises; 

1) combinar las comprasAe petrOleo de la empresa estatal de 

un pais pecuefio con las de la.empresa estatal de un pais 

grande, a fin de obtener mejores condiciones para la primera, y 

g) explorar las posibilidades ,de un acuerdo formal entre vender, 

dores y comnradores de petrOleo. 

7. Las acciones orientadas a disminuir la demanda de petreleo impor-

tado son las que pueden ofrecer un alivio mAs rApido al balance de 

/pagos, ya 



Go 

pagos, ya que muchas de las medidas para incrementar el abastecimiento 

local de petrOleo y sustitutos tienen un largo periodo de gestaciOn. 

8. 	Las principales vias de acciOn para ofrecer alivio a corto 
plazo pueden ser: 

a) aumentar los impuestos sobre las gasolinas y los combustibles 

de use domestico; 

b) promover la distribuciOn Optima de las demandas de transporte 

entre los distintos medios; 

c) el aumento de la producciOn de crudo local en los pews 

paises deficitarios de petrOleo de la regiOn que actual-

mente tienen catacidad de producirlo. 

9. 	Cuanto mas largos sean los periodos de tiempo considerados, mas 

importante es para los Daises importadores de petrOleo orientar su 

acciOn en tres frentes: 

a) la ejecuci6a de nroyectos nacionales y/o internacionales, 

que les permitan sustituir el consumo de petrOleO; 

b) el aumento de los abastecimientos de crudos locales; 

c) la planificaciOn integrada de los diversos componentes del 

sector energetico. 

10. 	Los proyectos destinados a sustituir el consumo de petrOleo 

- aparte requerir largos periodos de maduraciOn - suponen en general 

grandes inversiones. Ello agrava los problemas de balance de pagos, 

hace mas imperiosa todavia la necesidad de asistencia externa y acentila 

la conveniencia de crear un fondo especial para el desarrollo de los 

recursos energeticos latinoamericanos. 

11. 	Los paises deficitarios de la regiOn requerirAn financiamiento 

adicional no solo en cUenta corriente para importar petrOleol  sino 

tambien en cuenta de capital para el desarrollo de proyectos y la 

adquisiciOn de los equipos necesarios. 
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IV. TRANSPORTE 

1. Resoluciones aprobadas en la Primera Reunion Regional 
Latinoamericana Preparatoria de la ConvenciOn 

sobre Transporte Intermodal Internacional 

(Mar del Plata, Argentina, 21 al 30 de octubre de 1974) 

A. Seguros y documentation  

1. 	Seguros: 

La ReuniOn acuerda soli'citar a la CEPAL que convoque a la mayor 

brevedad una reunion de expertos que analice las siguientes materias: 

a) Alcance de las pOlizas tomadas por el ETI. 

b) La creaciOn de. una union de seguros y reaseguros subregional 

que se encargue de negociar en el exterior, en paquete, los 

reaseguros subregionales y con poder suficiente para ser, 

asimismo, receptora de paquetes de reaseguros extranjeros. 

2. 	Documento de Trans  orte Intermodal Internacional 

La Reunion acuerda solicitar a los organismos regionales de 

America Latina la realizaciOn de los estudios necesarios a fin de 

posibilitar la creaciOn de un Documento de Transporte Intermodal 

Internacional. 

B. FacilitaciOn del transporte 

Considerando: 

- Que los programas de FacilitaciOn del TranSporte persiguen 

la mayor eficiencia en el mismo y la coordinaciOn entre el movimiento 

y manipuleo de la carga, por una parte, y los procedimientos de docu-

mentaciOn aduaneras, financieras y de transporte, por la otra; 

- Que estima conveniente y necesario que todos lob paises de 

la region, en lo posible, cuenten con grupos nacionales de facilitaciOn, 

y que se coordine la action de loS organismos internacionales'en este 

campo, para lograr su optimizaciOn y evitar duplicaciOn de esfuerzos; 

Los paises representados en la Primera Reunion Regional Latino-

americana Preparatoria de la ConvenciOn Internacional de Transporte 

Intermodal, 	
/Acuerdan: 
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Acuerdan: 

1. Sugerir a los paises de la region que ailn no lo hubieren 

hecho, que consideren la organizaciOn de grupos de facilitaciOn del 

transporte y que difundan a traves de los organismos regionales 

informaciones e iniciativas en este campo, que puedan afectar a la 

regiOn; y 

2. Recomendar a la CEPAL que mantenga sus consultas con los 

organismos intergubernamentales pertinentes, principalmente de la regiOn 

en el campo de la facilitacion, con miras a lograr la mayor coordi-

naciOn de sus acciones y evitar duplicaciOn de esfuerzos. 

2. ResoluciOn de la Mesa Redonda de Superintendentes  
de Seguros Latinoamericanos  

(Santiago de Chile, 9 al 13 de diciembre de 1974) 

La Mesa Redonda  

Considera que los resultados obtenidos han sido ampliamente posi-

tivos y han puesto de relieve el interes que representa una cooperaciOn 

regional en el campo de la supervision de seguroo. 	La Mesa Redonda 

ha proporcionado a los participantes la oportunidad de considerar 

problemas esenciales en sus actividades, asi como aspectos de sus 

funciones que exigen un anAlisis coordinado, continuado y sistemAtico, 

en el plano regional o subregional, 

Considera tambien que dicha cooperaciOn regional podria dirigirse 

muy especialmente hacia el examen y la soluci6n de problemas que 

preocupan en alto grado a los paises latinoamericanos. Es asi como 

una cooperaciOn regional o subregional con carActer permanente daria 

la ocasiOn de examinar temas especificos tales como: 

- el del reaseguro, con vistas a promover un mayor intercambio 

de negocios dentro del Area latinoamericana, potencializando 

asi la retenciOn regional y disminuyendo la presente dependencia 

con respecto a los mercados exteriores, 

- la vigilancia de operaciones de seguro clandestinas y la de 

los aseguradores y reaseguradores internacionales, 

- los 
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- los problemas que entraila el seguro relacionado con el 

transporte de mercancias, tanto el derivado del comercio 

interzonal como - el derivado de las transacciones comerciales 

con el exterior del Area latinoamericana, 

- la promociOn de sistemas y esquemas regionales o subregionales 

en materia de educaciOn de seguros, 

- la armonizaciOn de estadisticas y los sistemas para la elabo-

raciOn de tarifas y tablas de Mortalidad, y otros temas, 

Recomienda que se establezca una AsociaciOn de Superintendencias 

de Seguros de America Latina que pudiera proporcionar el marco adecuado 

para alcanzar los bbjetivos arriba indicados y, en general, para que 

sirviera de mecanismo con el fin de intercambiar informaciOn de mutuo 

interes y de considerar los problmas presentes y futuros en el 

Ambito de la supervision de seguros, 

Recomienda tambien que la, AsociaciOn propuesta celebre reuniones 

periOdicas para que trace las pautas y tome las decisiones o recomen-

daciones en su caso, que crea pertinentes en su campo de actividades 

y que eleve las conclusiones a sus respectivos gobiernos, informando 

al mismo tiempo de las tismas a la CEPAL, a la UNCTAD (copatrocinadores 

de la presente Mesa Redonda), asi como a otros organismos inter-

nacionales latinoamericanos interesados, en particular los que desem-

peftanuna funciOn de integraciOn regional. Los participantes de la 

Mesa;Redonda solicitan, al mismo tiempo, que la reunion constitutiva 

de la AsociaciOn se celebre bajo los auspicios y con ayuda de los 

mecanismos que han sido puestos a contribuciOn para la celebraci6n de 

la Mesa Redonda. Se acuerda desde ya, y hasta tanto se realiza la 

reunion constitutiva, designar un centro de coordinaciOn y contacto. 

El organismo de supervision de seguros de la Republica Argentina desem-

pefiar6 tal:cometido. 

/V. CIENCIA 
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V. CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Resoluciones a robadas en la Reunion sobre Ciencia 
L22212212sia en America Latina 

(I•exico, 2 a 6 de diciembre de 1974) 

1 

CreaciOn del Comite Inter•ubernamental de Ex•ertos .ara 
el Analisis de la A licaciOn de la Ciencia y la  

Tecnologia al Desarrollo de America Latina 

La ReuniOn sobre Ciencia, Tecnolo•la y Desarrollo en America 
Latina, 

Recordando la resoluciOn 322 (XV) aprobada en la 178a. sesiOn de 

la CEPAL realizada el 30 de marzo de 1973; 

Considerando el conocimiento que tiene la CEPAL del proceso 

histOrico de desarrollo de America Latina y su considerable contribuciOn 

al desarrollo y difusien de tecnicas de planeamiento economic° y social 

y su reconocimiento del papel que juega la ciencia y la tecnologia en 

el desarrollo integral de la regiOn; 

La importancia creciente de la ciencia y la tecnologia para el 

desarrollo economic° y social y la necesidad de que tales esfuerzos 

sean objeto de planeamiento adecuado y eficiente; 

La conveniencia de proseguir en el anilisis del Plan de AcciOn 

Regional para la AplicaciOn de la Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo 

de America Latina elaborado por el Comite Asesor de las Naciones Unidas 

para la AplicaciOn de la Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo (ACAST); 

Que existen multiples organismos internacionales que actlaan en 

apoyo de los paises de la region en areas de ciencia y tecnologia; 

La intensa y creciente actividad internacional bajo el patrocinio 

de organizaciones de Naciones Unidas, regionales y subregionales, en el 

Area de formulaciOn de politicas de desarrollo cientifico y tecnolOgico; 

Que la actividad internacional - y especialmente la acciOn de 

ACAST y sus planes de acciOn mundiales y regionales - ha desempellado un 

papel decisivo en la creciente toma de conciencia de los gobiernos 

latinoamericanos acerca del rol de la ciencia y tecnologia como factores 

dinAmicos del desarrollo socioeconOmico; 

m/ 	Parte III del Informe de la Reunion (ST/CEPAL/Conf.55/L.5/Rev.1). 

/Que todo 



Que todo plan de acciOn deberA prever los problemas presentados 

por la gran disparidad de niveles de desarrollo y pluralidad de estilos 

de desarrollo de los paises de la region; 

Que es conveniente buscar algUna forma de programaciOn conjunta 

para que la acciOn de los organismos internacionales no sea duplicative 

y aumente su eficiencia y productividad en beneficio de los paises de 

America Latina, especialmente los de menor desarrollo; 

La necesidad de'los paises latinoamericanos de unificar criterion, 

proponer y discutir programas conjuntos o de apoyo, coordinar las 

acciones en una actividad cientifica y tecnolOgica concertada; 

Que los paises latinoamericanos deben unificar sus planteamientos 

de negociaciOn de recursos internacionales cuando se trata de requeri-

mientos de caracter regional; 

Que hasta la fecha no existe un mecanismo que permita a los paises 

de la region efectuar las acciones requeridas para el buen desarrollo 

de una cooperaciOn intralatinoamericana; 

Que la CEPAL ha recibido mandatos expresos de,la Asamblea General 

de las NacioneS Unidas, en el sentido de propiciar y estimular la 

cooperac-iOn en el campo de la ciencia y la tecnologia en la America 

Latina, y en relaciOn con los objetivos que la OrganizaciOn se ha 

propuesto en este campo a nivel mundial; 

Que es urgente identificar areas priciritarias para la investigaciCr 

cientifica y tecnolOgica a nivel de cada pais; 

Que es dificil coincidan las prioridades marcadas en cada uno de 

los paises con las de los otros, pero que sin duda existen varias que 

son comunes; 

Que la mera negociaciOn especulativa de areas prioritarias comunes 

no es suficiente para llegar a una verdadera acciOn a nivel regional 

y que, on consecuencia, es necesario generar una capacidad real en todos 

los paises para identificar areas prioritarias y generar programas y 

proyectos dentro de dichas areas; 

Que es necesario fortalecer a nivel nacional y regional dicha 

capacidad para elaborar proyectos especificos en las areas prioritarias 

comunes; 

/Que se 
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Que se requiere mejorar la capacidad en la preparaciOn de proyecto 

de cooperaciOn subregional o regional en el campo de la ciencia y la 

tecnologia; 

Que es creciente la necesidad de formaciOn y capacitaciOn siste-

matica de personal en los distintos temas de administraciOn de la 

ciencia y la tecnologia; 

1. Declara: 

101 Que la cooperaciOn cientifico-tecnolOgica entre paises latino 

americanos a nivel regional, subregional o entre tres o mas paises, 

debe basarse en el establecimiento de areas prioritarias comunes: 

a) De paises de una misma subregion; 

b) De paises con problemas o capacidades comunes; 

c) De todos los paises de America Latina. 

1.2 Que la cooperaciOn debe producirse sobre la base de proyectos 

especificos de infraestructura, investigaciOn o innovation dentro de las 

prioridades de los paises o los grupos de tres o mas de ellos y en donde 

se defina explicitamente la participaciOn externa y su contribuciOn al 

desarrollo de la capacidad propia del pais o de la region. 

1.3 Que es necesario disefiar un mecanismo que otorgue coherencia 

a la programaciOn y cooperaciOn cientifico-tecnolOgica en America Latino 

con objeto de hacer alas efectiva la action de los organismos internacio-

nales en niveles subregionales y regionales. 

1.4 Que el desarrollo cientifico de la region demanda canalizar 

mayores recursos a la tarea de•investigaciOn basica libre u orientada 

ya que aparte de los valores culturales que esta posee, constituye un 

factor principal para el desarrollo del sistema educativo y es una 

fuente potencial de aplicaciOn practica. 

1.5 Que el desarrollo tecnolOgico de America Latina requiere, 

entre otras, la realizaciOn de acciones de cooperaciOn en los siguientes 

aspectos, con base en proyectos claramente definidos, de: 

a) Selection, adaptaciOn y creation de tecnologia; 

b) FormaciOn, entrenamiento, especializaciOn y recuperaciOn de 

recursos humanos; 

c) CreaciOn y refuerzo de instituciones de investigaciOn y de 

servicios de apoyo cientifico-tecnolOgico; 
/d) desarrollo 



d) Desarrollo de sistemas y servicios de informaciOn tecnolOgica; 

e) Fortalecimiento y creaciOn de servicios de apoyo para el 

desarrollo tecnolOgico en sectores productivos; 

f) Creacion o refuerzo de organismos nacionales de politica y 

programacion cientifica, tecnolOgica y de transferencia de tecnologia, 

y su conexiOn con los planes y programas nacionales de desarrollo y su 

vinculacion cooperativa a nivel subregional o regional. 

1.6 Que el desarrollo econOmico y social en America Latina 

requiere de acciones repidas para incrementar la capacidad local de 

adaptaciOn y desarrollo tecnologico en cier.tas areas prioritarias y, 

entre ellas, se pueden sefialar: alimentation, ecologia, tecnologia 

agropecuaria, salud, vivienda, recursos marinos, recursos minerales, 

energeticos y tecnologia industrial, que deben contribuir a la conse-

cuciOn de objetivos encaminados al desarrollo socioeconOmico indepen-

diente y autosostenido. 

20 Recomienda: 

201 Que sea creado en el seno de la CEPAL, segun el parrafo 4 

de la resoluciOn 322 (XV), un Comite Intergubernamental de Expertos 

para el anelisis de la aplicacion de la ciencia y la tecnologia al 

desarrollo de America Latina, Comite que debere reunirse en el curso 

del afio 1975. 

2.2 Que.el Comite Intergubernamental de Expertos, con el apoyo 

tecnico de la CEPAL, examine la forma de ejecucion del Plan Regional 

sobre la AplicaciOn de la Ciencia y la Tecnologia para el Desarrollo, 

con base en la discusion y conclusiones de esta Reunion. 

2.3 Que el Comite Intergubernamental de Expertos estudie particu- 

larmente las oportunidades de realization conjunta en el piano regional 

o subregional o de tres o mAs paises de programas y proyectos que 

conduzcan a la aplicacion de la ciencia y la tecnologia al desarrollo 

econemico y social de los paises latinoamericanos. 

2.4 Que ademas el Comite estudie y sugiera los mecanismos para 

la articulation de los programas y proyectos referidos en el parrafo 

anterior con la accien de otros organismos internacionales del sistema 

de Naciones Unidas y .de los programas y politicas de los paises de 

la region. 
/2.5 Que 
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2.5 Que el Comite estudie y sugiera - en coordinaciOn con la 

CEPAL, el ILPES, la Oficina de Ciencia y Tecnologia de las Naciones 

Unidas y con la colaboraciOn de ACAST - metodologias y procedimientos 

que hagan factibles el cumplimiento de las metas II y III que dicen 

respecto a la cooperaciOn de los paises desarrollados, a la actividad 

de investigaciones cientificas y tecnolOgicas y su utilizaciOn en 

beneficio de los paises de America Latina. 

2.6 Que el Comite realice los estudios y las recomendaciones 

que posibiliten la utilizaciOn Optima de los fondos internacionales 

para el financiamiento de programas conjuntos de investigaciOn y de 

aplicaciOn de tecnologias de interes regional o subregional, o de tres 

o mas paises. 

2.7 Que el Comite, con base en la experiencia y estudios ya 

realizados en el Ambito regional, subregional y nacional, evalUe y fije 

los procedimientos comunes - como el cOdigo internacional de conducta -

que orienten y posibiliten la transferencia de tecnologia en condiciones 

compatibles con las necesidades reales del desarrollo economic° y social 

de los paises de la regiOn. 

2.8 Que el Comite considere en sus actividades la posibilidad de 

intensificar la asistencia que puedan prestar los paises de mayor 

desarrollo relativo a aquellos de menor desarrollo relativo de la regiOn 

2.9 Que el Comite tenga presente que para aplicar cualquier plan 

regional es necesario tomar en cuenta las areas prioritarias nacionales 

como base de identificaciOn de areas comunes regionales o subregionales. 

2.10 Que la CEPAL, en cumplimiento de sus mandatos especificos 

en el campo del desarrollo economic° y social, debe: 

a) Fortalecer los mecanismos internos de su Secretaria, a efecto 

de intensificar sus estudios en materia de ciencia y tecnologia, con 

relaciOn al desarrollo econOmico y social de la region. 

b) Intensificar sus estudios sobre las condiciones en que se 

lleva a cabo el desarrollo tecnolOgico de la America Latina en su 

conjunto, asi como en cada uno de los paises y su relaciOn con el des-

arrollo economic° y social, contribuyendo por ese intermedio a la maxima 

difusiOn y evaluaciOn de las experiencias cumplidas en esta materia. 

/c) Realizar 



c) Realizar estudios especiales relacionados principalmente con 

el sector cientifico y tecnologico en campos tales como: 

- Sectores y posibilidades de utilizaciOn de tecnologias autoctom 

- Alternativas y mecanismos de vinculacion de la oferta y demanda 

tecnolOgicas. 

Canalization de la cooperacion de paises desarrollados hacia 

aquellos en vias de desarrollo. 

- Analisis de las caracteristicas y limitaciones para la imple-

mentaciOn de planes y programas regionales de ciencia y 

tecnologia. 

- El monto de recursos financieros destinados a actividades de 

investigation y desarrollo en cada uno de los paises. 

d) Cooperar estrechamente con la Oficina de Ciencia y Tecnologia 

de las Naciones Unidas, en el cumplimiento de los nometidos especificos 

de la CEPAL y, al mismo tiempo, recibir todo el apoyo que dicha Oficina 

y ACAST puedan prestarle en su action regional, en materia de investi-

gaciOn y de cooperaciOn con los gobiernos de America Latina. 

2011 Que la CEPAL y el ILPES incluyan con prioridad en sus 

programas de trabajoi los estudios destinados a disenar metodologias 

que perfeccionen las formas de integrar las political y planes de ciencil 

y tecnologia con los planes y programas de desarrollo econcimico y social 

2012 La CEPAL y el ILPES, en articulation con-otros organismos 

internacionales, y en particular con los del sistema de Naciones Unidas, 

realicen estudios para el perfeccionamiento de metodologias de recolec-

ciOn de datos y de elaboration de planes nacionales de ciencia y tecno-

logia que posibiliten la comparacion de dichos planes por medio de la 

identificaciOn de campos comunes de interes entre tres o mas paises. 

2.13 Que la Secretaria de la CEPAL y el ILPES refuercen los 

Organos nacionales de planificacion y programacion cientifica y tecno-

lOgica de todos los paises de America Latina mediante: 

a) Asistencia dirigida a desarrollar una capacidad adecuada para 

identificar areas prioritarias y disefiar programas y proyectos. 

b) Capacitation de especialistas en los diversos temas de la 

administraciOn de la ciencia y la tecnologia mediante la organizaciOn de 

cursos y seminarios de especializaciOn y actualization a nivel latino- 

americano. 	 /c) Asesoria 
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c) Asesoria para la resoluciOn de problemas especificos, tales 

como: 

i) fortalecimiento de las capacidades nacionales de absorciOn 

y utilizaciOn de las diferentes formas de cooperaciOn dispo-

nibles en el Ambito internacional; 

ii) incorporaciOn de la variable cientifica y tecnolOgica en la 

planificaciOn del desarrollo; 

iii) administraciOn y gestiOn de las actividades de investigaciOn 

y desarrollo; 

iv) fortalecimiento de la capacidad de negociaciOn y evaluaciOn 

de tecnologias; 

v) estudio de la interaction entre la politica econOmica y el 

desarrollo cientifico y tecnolOgico; 

vi) refuerzo de la capacidad de formaciOn de recursos humanos de 

alto nivel para el desarrollo cientifico y tecnolOgico. 

En la prActica de esta action se debere dar particular enfasis 

a las necesidades y requerimientos de los paises y subregiones de menor 

desarrollo relativo de America Latina. 

2014 Que la CEPAL y el ILPES estudien la factibilidad del esta-

blecimiento de un fondo para financiar la elaboraciOn de proyectos 

especificos de cooperaciOn a nivel subregional o regional, en el campo 

de la ciencia y de la tecnologia. 

3. Pide a la Secretaria de la CEPAL que presente a su prOxima 

reunion en Puerto Espafia, las bases de un programa de actividades en 

la material  con sus implicaciones administrativas y financieras. 

/TransmisiOn  de  
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2 

TransmisiOn de tecnologia a los aises de America Latina 

La Reunion sobre Ciencia Tecnolo la Desarrollo en America Latina, 

Recordando la DeclaraciOn y el Programa de AcciOn para el 

establecimiento de un nuevo orden econOmico internacional, aprobados 

por el sexto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas y en particular el parrafo (a) del capitulo IV 

del citado Programa de AcciOn mediante el cual se preve la formulaciOn 

de un cOdigo internacional de conducta para la transmisiOn de 

tecnologia a los paises en desarrollo; 

Subrayando que los notables avances cientificos y tecnolOgicos 

alcanzados en los paises desarrollados durante los laltimos afios, en 

general no han beneficiado a los paises en desarrollo en la medida que 

era de esperar; 

Considerando que la cooperaciOn cientifica y tecnolOgica tanto 

subregional e intrarregional, como la de America Latina con otras 

regiones del mundo, constituye un factor importante para el desarrollo 

economic° y social y contribuye al fortalecimiento de la paz y la 

seguridad internacionales; 

Convencida de que los cambios estructurales profundos en el Ambito 

economic° y social que soberanamente emprenden los paises en desarrollo 

constituyen un prerrequisito para el desarrollo integral de esos paises 

y de que seran una via para que los progresos cientificos y tecnolOgicos 

y el producto de la colaboraciOn internacional en esta esfera beneficien 

realmente a la totalidad de los pueblos de los paises en desarrollo; 

Recalcando que la situaciOn economica actual de los paises en 

desarrollo se ve agravada por dificultades de acceso a la tecnologia 

en condiciones justas y razonables; 

Estimando que las inversiones extranjeras no han constituido en la 

mayoria de los casos la forma mAs adecuada de transmisiOn de tecnologia, 

se hace necesario crear mecanismos que controlen dichas inversiones y 

que asimismo refuercen la capacidad negociadora de los paises en 

desarrollo; 

/mosIaalalE221111112.LLI 



Mostrando preocupaciOn por las clAUsulas que frecuentemente se 

hallan en los contratos entre empresas productoras de tecnologias de 

ciertos paises desarrollados Tlos•paises en desarrollo, tales como 

la obligaciOn de importar materias•primas y productos intermedios, 

maquinarias, equipos y pietas-  de. repuesto t  que elevan el costo unitario 

de producciOn, limitando sus posibilidades de exportaciOn, obstaculizan 

la sustituciOn de sus importaciones, frenan en general el crecimiento 

de sus economias y el desarrollo de tecnologias nacionales;• 

preos11 011.222. por otras imposiciones que los proveedores 

de tecnologia imponen a los paises en desarrollo, tales como la • 

prohibition de exportar los productos de esa tecnologia o la oblisaciOn 

de obtener una. aprobacion previa para  ello, afectando asi los 

beneficios que pudieran obtener del sistema generalizado de preferenciaL 

y de las medidas que hubieran adoptado en favor de la cooperation 

econOmica y la intesraciOn regionales; 

Sumamente alarmada por las transgresiones Que muchas empresas 

inversionistas o suministradoras.de tecnologia cometen exisiendo 

garantias respecto de los beneficios y resalias,.asi como de las 

politicas internas de los paises receptores;, 

Constatando que el mantenimiento y la agravacion del deterioro 

de los terminos de intercambio reduce notablemente las posibilidades 

financieras de acceso de los paises en desarrollo a las tecnologias 

de los paises desarrollados;' 

Notando que los procesos de AntegraciOn econ&mica basados en la 

complementaci6n industrial y teonologica de los diversos participantes, 

resultan beneficiosos para acelerar el progreso econtimico y social de 

los paises en-desarrollo; 

Considerando que entre otras se han identificado practicas 

restrictivas tales como las que se enumeran en. el anexo; 

1. Censura con eneula las practicas seguidas por empresas 

suministradoras de tecnologias de la mayoria de los paises desarrollados 

y aboga por la elaboraciOn de rnecanismos que faciliten la transmision 

de tecnologias hacia los paises de la America Latina en condiciones 

justas y equitativas; 

/2. AboLz 



2. Abor,a por in adopcien de politicas que 7Dermitan a in totalidad 

de la poblacien de los paises latinoamericanos beneficiarse de manera 

integral de los avances cientificos y tecnoi6gicos mundiales; 

3. Confirma el postulado contenido en la Declaracien y el 

Programa de Accien para el establecimiento de un nuevo orden econemico 

internacional, en el sentido de que los Estados tienen el pleno derecho 

a in nacionalizaciOn o a in transferencia de in propiedad a sus 

nacionales, en ejercicio de su plena soberania, asi como imposer a las 

empresas transuacionales y a las demes empresas suministradoras de 

tecnologias todas aquellas regulaciones y limitaciones que estimen 

necesarias para salvaguardar su independencia y soberania, y para 

garantizar el progreso ecOnOmico y social de-  sus naciones; 

4. _ Soli_cita al Secretario Ejecutivo de in Comision Econemica para 

America Latina que incluya el tema de in transmisiOn de tecaologia en 

el Programa del decimo sexto periodo de sesiones de in CEPAL y que 

para el mismo prepare los siguientes estudios para in consideracien 

del Comite Intergubernamental de Expertos recomendado: 

a) Elementos c:ue debe contener un cedigo de conducta para la 

transmisiOn de tecnologia a los paises en desarrollo, a in luz de los 

estudios que al respect° realiza in Confereacia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo y el Comite de Ciencia y Tecnologia para 

el Desarrollo, como contribucien de la America Latina a los trabajos 

L:lobales que a tales efectos se realizan en el Sistema de las 

Naciones Unidas; 

b) Necanismos de cooperacien subregional e intrarregional y 

formas en que puede operar la complementaciOntecnolegica de los 

distintos paises de in region en procesos de integracien regional, 

acorde con sus niveles de desarrollo y silt discriminaciones, producto 

de diferencias en sistemas econOmicos y sociales. 

5. Solicita asimismo al Secretario Ejecutivo de in CEPAL la 

elaboracien, a in mayor brevedad posible, de un estudio que, tomando 

en cuenta los trabajos elaborados por otros organisrnos, asi como las 

experiencias existentes en in region sobre las modalidades de la 

transferencia de tecnologia y de inversiones extranj eras, y que, en 
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coordination con las restantes comisiones economicas regionales, 

recopile las disposiciones legislativas adoptadas ea passes que a 

ellas pertenecen para regular los fines que persiguen; 

6. Pide tambien a la secretaria de la CEPAL cue prepare un 

estudio sobre el costo total y los beneficios de los diferentes 

canales y condiciones para in transferencia de tecnologia y sobre las 

forrias de crear las condiciones basicas de reforzar la capacidad de 

aesociaciOn en la adquisiciOn de aueva tecnologia. 

Anendice 

PrEcticas comerciales restrictivas 

1. Restricciones al comercio intern() y a la exportacion total 

o parcial; 

2. Obligatoriedad de compra de productos, maquinas y equipos de 

los ofertantes y/o de empresas indicadas por ellos; 

3. Obligation de efectuarse un contrato remunerado de "transfe-

rencia de tecnologia", para obtener la posibilidad de adquirir productos, 

maquinas y equipos del exterior; 

4. ImposiciOn de secreto contractual de forma abusiva, tendiente 

a transformar una tecnologia no patentada en el pais demandante en un 

derecho de la propiedad industrial; 

5. Cobro de regalias por patentes en dominio public° o no 

registradas ea el pais demandante; 

6. Obligatoriedad de cesiOn de los derechos de perfeccionamientos 

e invenciones a la otorgante, cuanclo estos son efectuados por la 

concesionaria; 

7. ImposiciOn de use de rnarca extranjera para la adeuisiciOn o 

cesiOn de tecnologia; 

G. Establecimiento de precios de yenta, inclusive de exportaciOn; 

- 9. Obligatoriedad de exportaci6n por intermedio de la ofertante 

de la tecnologia; 

10. Limitacion, total o parcial, de in production duraate y/o 

despues del plazo de vigencia del contrato de tecnologia; 
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11. Mantenimiento del vincula contractual, con o sin remuneration 

inclusive despues del cese de los privilegios de la propiedad 

industrial; 

12. Imposicion de partiaipar en el capital de la empresa deman- 

dante de tecnologia; 

13. LimitaciOn a la politica y a laS actividades de investigation 

y desarrollo del demandante de tecnologia; 

14. ObligaciOn de contratar nano de obra de la ofertante; 

15. Impedimento de contestation de los - derachoS de propiedad 

industrial pretendidoS u obtenidos por el ofertante de tecnologia; 

16. Restricciones para la obtenci6n-de tecnologia de otros 

ofertantes; 

17. Practicas que obligan a la aceptaci6n de tecnologia adicional 

remunerada no pretendida o necesitada por el demandante; 

10. Practicas clue utiliOen el control de Calidad o las normas 

de calidad Como un media del prove'edor'para imponer al receptor de 

la tecnologia requerimientob injustificadds; 

19. Practicas que estipulan pagos maydres por la tecnologia 

cuando los bienes rroducidos se aestinan- a. la exportation que cuando 

se destinan al mercado interno; 

20. SujeciOn a leyeS extranjeras u obligation a someter a 

tribunales eXtranjeros el conocimiento o la resoluci6n de los juicios 

que pueden originarse por la interpretation o cumplimiento de los 

contratos; 

21. Cuando se establezcan obligaciones que vayan mess all& de la 

vigencia del contrato. 
• 

/Exodo de 
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Exodo de personal calificado de la America 
Latina hacia los paises desarrollados 

La Reunion sobre Ciencia Tecnoluia y Desarrollo en America Latin; 

Recordando las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas 2083 (XX) de 20 de diciembre de 1965, relativa al aprovechamiento 

y la utilizaciOn de los recursos humanos; 2090 (XX) de 20 de diciembre 

de 1965 y 2259 (XXII) de 3 de noviembre de 1967, relativas a la 

preparaciOn de personal tecnico nacional con el fin de acelerar la 

industrializaciOn de los paises en desarrollo; 2320 (XXII) de 

15 de diciembre de 1967 y 2417 (XXIII) de 17 de diciembre de 1968, 

relativas al exodo de personal capacitado de los paises en des-

arrollo; y la resoluciOn 1573 (L) del Consejo EconOmico y Social 

de las Naciones Unidas; 

Recordando especialmente la resoluciOn 3017 (XXVII) del 18 de 

diciembre-de 1972, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

mediante-la-cual se instruia al Secretario General la elaboraciOn de un 

informe actualizado sobre el exodo de personal capacitado de los 

paises en desarrollo hacia los paises desarrollados, y se le instruia 

asimismo sobre la confecciOn de directrices para elaborar un plan 

de action destinado a revertir el fenOmeno; 

Asegurando que para permitir el aceleramiento del ritmo de 

desarrollo integral de los paises de la regiOn se requiere entre 

otras cosas, una estrategia global de la ciencia y la tecnologia 

estrechamente vinculada a los planes y programas nacionales de 

desarrollo; 

Plenamente convencida de que disponer de personal capacitado 

tecnica y cientificamente reviste particular importancia para los 

paises en desarrollo a fin de poder extraer los mAximos beneficios 

de la transmisiOn y asimilaciOn de la tecnologia importada, asi 

como el progresivo desarrollo y utilizaciOn de tecnologias nacionales; 

/Considerando que 
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Considerando que el producto de los esfuerzos y recursos de 

los paises en desarrollo dirigidos a la formaciOn de ese personal 

capacitado esier siendo afectado negativamente, con disminucion de 

su acervo'cientifico y tecnolOgico, como consecuencia del exodo 

intelectual que con frecuencia propicianalgunos paises desarrollados, 

debilitando la capacidad de aqualos para enfrentar su propio desarrollo 

integral; 

Reconociend'o la necesidad de cambios estructurales en el 

6.mbito economic° - y social, a fin de aumeitar cualitativa y cuanti- 

tativamente las posibilidades edUcacionaleb y de formaciOn 

profesional y reforzar la infraestructura tecnologica de los paises 

en desarrollo; 

Teniendo tambi6n '3resente que el exodo de personal capacitado 

de los paises de Am6rica Latina a los palies desarrollados tiene una 

de sus causas mas profundas en las grandes diferencias en el grado 

de desarrollo entre ambos grupos de paises, una de - las formas de 

com!oatirlo se encuentra en el marco m6.8 amplio de la cooperaciOn 

econOmica, cientifica, tecnolOgica y educational, entre otras, puesta 

al servicio del desarrollo integral; 

Constatando con inguietud que los enormes avances cientificos 

y tecnologicos alcanzados en los laltimos afios por paises desarrollados 

no se han revertido en beneficio de los palses en desarrollo, sino 

que al contrario, han contribuido a acentuar su dependencia; 

Destacando que el fenOmeno del exodo de personal capacitado 

de los paises de America Latina hacia algunas naciones desarrolladas 

constituye, en realidad, una transferencia inversa de conocimientos 

cientificos y tecnolOgicos y de capital humano; 

Recordando la Declaration y el Plan de AcciOn para el  estable- 

cimiento de un Nuevo Orden EconOmico Internacional aprobado por el 

VI periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones. Unidas; 

Recordando tambien las disposiciones pertinentes del' Plan 

Mundial de Accion para la aplicaci6n de la Ciencia al Desarrollo; 

/1. Condenn 



1. Condena energicamente la continuaciOn y agravamiento del 

exodo de personal capacitado de los paises de America Latina hacia 

algunos paises desartollados e insta a estos illtimos a que abandonen 

las frecuentes prActicas de estimulo encaminadas a propiciar dicho 

exodo. Y asimismo insta a todos los paises latinoamericanos a procurar 

la creaciOn de las condiciones de trabajo minimas convenientes para 

la proficua labor de sus cientificos y sus tecnicos. 

2. Solicita al Secretario Ejecutivo de la ComisiOn EconOmica 

para America Latina (CEPAL) que adopte las medidas necesarias para 

la creaciOn de un grupo ad hoc integrado por expertos de los paises 

de America Latina y que Se relana en la Ciudad de Mexico a requerimiento 

de CEPAL para estudiar profundamente la problemAtica del exodo de 

personal calificado de los paises de America Latina hacia algunos 

paises desarrollados con el fin de determinar las causas, alcances 

y repercusiones asi como las formas de erradicar y revertir el 

fenOmeno. 

3. Solicita al Secretario EjeCutivo de la CEPAL que tome las 

medidas necesarias para que en colabOraciOn con el ILPES y con CELADE, 

confeccione un informe que, en el Ambito regional, complemente los 

documentos elaborados sobre el tema por e]. Secretario General de las 

Naciones Unidas (E/C.8/21) y por el Secretario General de la UNCTAD 

(TD/B/A/C.11/25) aue verse, entre otros, sobre los siguientes aspectos: 

a) Causas detectables del exodo de personal capacitado de los 

paises de America Latina hacia algunos paises desarrollados, incluyendo 

tanto aquellas imputables a acciones adoptadas por estos como aquellas 

que son producto de distorsiones estructurales en los paises de la 

region; 

b) Formas en que el exodo de personal capacitado de America 

Latina hacia paises desarrollados afectan el desarrollo cientifico 

y tecnolOgico de los paises de la region, tanto cuantitativa Como 

cualitativamente, incluyendo la cuantificaciOn de las perdidas de 

recursos financieros sufridas por los paises de la region, producto de 

ensellanza y capacitaciOn profesional desperdiciadas, y las erogaciones 

/que dichos 
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que dichos paises se han visto obligados a hacer por concepto de 

la importaciOn de personal capacitado y de servicios procedentes del 

exterior a fin de ejecutar sus planes y programas nacionales de 

desarrollo; 

c) Beneficios obtenidos por los paises mes desarrollados 

hacia los cuales se produce fundamentalmente dicho exodo procedente 

de paises de America Latina, prestando especial atenciOn a los ahorros 

producidos en la ensefianza y formacion del personal, cuantificacien 

del valor de los articulos producidos y los servicios prestados y 

determinaciOn de la vitalidad y amplitud de la contribuciOn de estos 

a la investigaciOn en el pais receptor; 

d) Mecanismos utilizados por algunos organismos y por paises des-

arrollados para propiciar el exodo de personal capacitado de los 

paises de America Latina, incluyendo las politicas migratorias y 

salariales, y los sistemas de reclutamiento empleados en universidades 

y centros de estudio e investigacien por empresas e instituciones 

de dichos paises; 

e) Profesiones y especialidades donde es mayor la incidencia 

del exodo de personal capacitado y los efectos adversos en los paises 

de la regiOn en dichos terrenos; 

f) Medidas alternativas que pueden ser adoptadas por los 

paises en desarrollo para minimizar el exodo de personal capacitado 

y sus efectos, incluyendo aquellos aspectos en que la cooperaci6n 

puede jugar un papel de relevancia; 

g) Medidas que deben ser adoptadas por los paises desarrollados 

receptores de personal capacitado procedente de los paises de America 

Latina y acciones mediante las cuales la comunidad internacional 

puede contribuir a la erradicacien del fenOmeno; 

4. Pide al Secretario Ejecutivo de la CEPAL que adopte las 

medidas pertinentes para ofrecer asistencia a los paises de la regiOn 

que la soliciten en el estudio y cuantificaciOn del exodo de personal 

capacitado y sus efectos en el pais de que se trate, asi como en 

la ejecuciOn de medidas para minimizarlo, incluyendo los sistemas de 

recopilaciOn de datos y el mejoramiento estadistico a fin de 

cuantificar la magnitud del fenomeno; 
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5. Pide al Secretario Ejecutivo de la CEPAL que se incluya 

el terra del exodo de personal capacitado en el Programa del 

decimosexto periodo de sesiones de la ComisiOn, a celebrarse 

en 1975• 

Aledidas en 
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Medidas en favor de los aises de menor  
desarrollo relativo  

La Reunion sobre Ciencia Tecnolo 	Desarrollo en America Latina 

Teniendo en cuenta el objetivo enunciado por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas para reducir la brecha entre los paises 

desarrollados y los paises en desarrollo; 

Tomando nota de la desigualdad en los niveles de desarrollo 

entre los paises de la region latinoamericana y de que los paises de 

menor desarrollo, debido a sus situaciones limitadas, no han podido 

aprovechar plenamente la asistencia disponible y ofrecida por los 

organismos internacionales; 

Reconociendo que los paises menos desarrollados de la region han 

enfrentado problemas para lievar plenamente a cabo sus prioridades 

nacionales en la formacion de recursos humanos; 

Considerando que algunos de estos paises no han podido esta-

blecer plenamente la infraestructura institucional necesaria en la 

planificacion, coordinaciOn y desarrollo de la ciencia y la tecnologia; 

Observando que el desarrollo local cientifico y tecnolOgico y la 

transferencia efectiva de tecnologia desde el exterior solo puede 

alcanzarse si se cuenta con una masa critica de personas especializadas 

y calificadas en todos los niveles y con infraestructura suficientemente 

adecuada; 

Considerando las ventajas de la cooperacion horizontal en la 

region, entre las instituciones nacionales y regionales cuando sea 

necesario; 

Conociendo la intensa y creciente actividad internacional bajo 

el patrocinio de las agencias de las Naciones Unidas, las regionales 

y las subregionales en el area de la ciencia y la tecnologia; 

Teniendo en mente la creciente toma de conciencia de los gobiernos 

latinoamericanos acerca del papel de la ciencia y la tecnologia como 

factores dinemicos del desarrollo economic° y social; 
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EmittetassialaEtata en la necesidad de mantener una 
actualizaciOn permanente del Plan de,AcciOn Regional para la 

AplicaciOn de la Ciencia y la Tecnologia al.Desarrollo de America 

Latina,, y la Declaration y el Plan.  de,AcciOn para. el Establecimiento 

de un Nuevo Orden EconOmico aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su sexto periodo extraordinario de sesiones; 

Resuelve solicitar: 

1. Que los paises menos desarrollados de la regiOn latino-

americana tengan un trato preferential en todas las actividades de la 

CEPAL y el ILPES en el campo de la ciencia y la tecnologia, y que los 

organismos internacionales que proporcionan asistencia a los paises en 

desarrollo sean alentados a aplicar el mismo criterio; 

2. Que, la CEPAL y el ILPES concedan una alta prioridad a la 

cooperaciOn con los paises, de, la region para la formaciOn de recursos 

humanos a todos los niveles; 

3. Que la CEPAL ayude a estos paises a .alcanzar los niveles 

adecuados en la infraestructura institucional para el desarrollo 

cientifico y tecnolOgico; 

4. Que la CEPAL y el PNUD promuevan la cooperacion horizontal 
entre los paises de. la regiOn en todas las actividades relacionadas 
con ciencia y tecnologia; 

5, Que la CEPAL recomiende a los go.biernos que consideren el 

establecimiento en cada pais de un finico organismo de enlace con las 

agencias internacionales y regionales, y con los paises extranjeros en 

el campo de la ciencia y la tecnologia;. 

6. Que la CEPAL debe reconocer que la asistencia con expertos 

de las Naciones Unidas tiene como uno de los fines principales la 

capacitaciOn permanente del personal local y que procure escoger 

aquellos expertos que cumplan mejor esa funciOn; 

7. Que la CEPAL promueva el intercambio de experiencias entre los 

paises menos desarrollados,y aquellos de mayor desarrollo relativo en • 

America Latina para obtener de ellos los logros mAs val.i.osos en el 

desarrollo de la ciencia y la tecnologia, asi como aquellas medidas 

que tiendan a proteger sus sistemas; 
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8. Que se estudie la posibilidad y factibilidad de que los 

paises latinoamericanos de mayor desarrollo relativo contribuyan 

proporcionalmente a la creaciOn de un fondo financiero, que se 

destinaria a financiar programas y proyectos en ciencia y tecnologia, 

especialmente orientado a asistir a los paises de menor desarrollo 

relativo. 
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Anexo I 

COMENTARIOS FORMULADOS POR LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE 
LAS RESOLUCIONES APROBADAS EN LA CONFERENCIA 

SOBRE CIENCIA, TECNOLOGIA Y DESARROLLO 
EN AMERICA LATINA 

Creacion de un Comite Latinoamericano  Interabelnamental  
clppLaanal.izeaplisaciOndeExertosa e la ciencia 

la tecnolo is al desarrollo latinoamericano 

Loa Estados Unidos apoyan la resoluciOn. En lo que toca a la 

redacciOn del considerando 11, a saber "que los paises latinoameri-

canos deben unificar sus planteamientos de negociaciOn de recursos 

internacionales cuando se trata de requerimientos de carActer regio-

nal", los Estados Unidos reconocen el derecho de los paises a unifioar 

sus planteamientos. 

Sin embargo, confian en que los diversos planteamientos s6lo 

se unificarian despues que haya tenido lugar un libre y amplio inter-

cambio de puntos de vista entre todos los passes miembros de la 

CEPAL, incluidos los Estados Unidos. De esta manera, los paises que 

deseen unificar sus planteamientos pueden hacerlo en la seguridad de 

que tienen plena informaci6n y conocimiento de la situaciOn y 

criterios de los demAs gobiernos miembros. 

Transferencia de tecnoloo-ia a los 
2EL92_121i1121EtELEEEaa 

El Gobierno de los Estados Unidos apoya los pArrafos 4, 5 y 6 de la 
parte dispositiva de la resoluciOn. En lo que toca al pArrafo 4) A, 
desea sugerir que los estudios de la CEPAL relativos al c6digo de 

conducta para la transwisiOn de tecnologia a los pa, es en desarrollo 

tengan en cuenta la acci6n de los Ministros de Relaciones Exteriores 

del hemisferio. 

Los Estados Unidos se abstienen de apoyar los considerandoe 

6, 7, 8, 9 y 12 y los pArrafos numerados 1 y 3. Las afirmacione6 

que se hacen en tales pArrafos, incluidas las referenciaS alas 

prActicas comerciales restrictivas no estan respaidadas por los 



hechos y el analisis, y prejuzgan las conclUsiohes de estudios 

analiticos solicitados a la CEPAL en la misma resoluci6n. En es•,pecial: 

a) No 'hay un analisis autorizado que haya astableaijo cue "en la 

mayoria de los casos" las inversiones extranjeras no hail lido la forma 

rigs adecuada de transferencia de tecnologia. La'experiencia demuestra 

cue las inversiones extranjeras han silo un me-tad° muy eficaz para 

transferir tecnologia y han hecho un importante aporte al 1esarrollo 

econ6mico. (Ref: pArrafd 6). 

b) La diversidad y complejidad de los arreglos comerciaies 

internacionales reladionados conla transferencia de tecnologia y la 

falta de una base confiable y ampliamente aplicable de datos estajis-

ticos y analiticos sobre eeta alase de comercio obstaCuliian de mahera 

considerable el perfeccionamiento de normas amplias que regulen tal 

comercio y cue sean a la vez generalmente aplicables y sirvan los 

intereses prioritarios legitiMos de las partes interesadas. 

Hay aspectos importantes del comercio en materia de tecnologia 

cue estAn reguladOs por tratados internacionales Vigentes, tales col 

los que se refieren-a las-invenciOnea y otra clase de.prOpiedad inte-

lectual y los compromisos del rondo Monetario Internacional relacionados 

al manejo de las transacciones 'financiaras internacionalea. Algunos de 

estos mismos aspectos asi - como otrds particularmante la cUestiOn de 

las 7DrActicas restrictivas 	estAri tratados en distinta media 	las 

legibIaciones nacionales o por acuerdos regionales. Sin embargo, en su 

conjunto, el sistema vigente de normas positivas relativas'a esta 

importante materia dista mucho de ser completo y, en especial en lo cue 

toca a la legislaciOn nacional, presenta en muchos sentidos diferencias 

en el enfoque de problemas concretos cue es precis() racionalizar antes de 

poder resolver el problema en forMa que satisfaga los intereses legitimos 

de todas las partes, tanto particulares como gobiernos. 

Las soluciones qua se elaboren deberian ser flexibles y no rigidas, 

y tener presentes las distintas necesidades de los paisea recentores de 

tecnologia y asi coma el hecho de que la transferencia efectiva c7:e 

tecnologia privada no solo requiere sistemas adecuados de proteccion de 
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los eerechos sino tambien relative libertad de las 7partes 7para negociar 

coneiciones cue ofrezcan buenos incentivos econtimicos tanto a las 

empresas que proporcionan tecnologia como a las que la reciben. 

(Ref: considerandos 7, 8, 9 y 12). 

c) ]n vez de un preAmbulo que condene indiscriminadamente las 

limitaciones a la corriente de tecnologia, los Estados Unidos son 

partidarios de un preAmbulo revisado que Preste apoyo 'Ogle° a los 

p6rrafos dispositivos. Un preambulo de tal naturaleza poeria incluir 

una serie de objetivos tales como la necesidad ee: 

2ortalecer la capacidad de los paises en desarrollo que se 

necesita pare una transferencia de tecnologia significative y nroductiw 

y para elegir atinadamente la clase de tecnologia requerica Dare un 

desarrollo econOmico y social equilibrado; 

Proporcionar las mAs amplias posibilidades de transferencia 

internacional de tecnologias sobre bases corierciales pare provecho ee 

todas las naciones y sus ciudadanos; 

Asegurar el tratamiento justo de los intereses privados legitimos 

de las empresas que suministran tecnologia y de aquellas que la reciben, 

y de sus respectivos gobiernos; 

Reconocer la amplia eiversidad de arreglos cornerciales y modalida 

de transferencia de tecnologia que pueden servir a estos intereses y no 

introeucir restricciones que impeeirian utilizer, cuando sea legitimo y 

aeecuado, un valor potencial; 

Reconocer las necesidades y prioridades especiales de los -.Daises 

en desarrollo; y 

Proveer una base para la racionalizaciOn efectiva tanto e.e los 

convenios internacionales como de la legislaciOn •acional relacionada 

con el comercio internacional de tecnologia. 

Para alcanzar tales objetivos sera preciso investigar y analizar 

la informaciOn existente sobre una serie de aspectos bAsicos de la 

cuesti6n, asi como obtener informaciOn adicional pare llenar los iipor-

tantes vacios existentes en la informaciOn de que se dispone. Con este 



fin, los Estados Unidos apoyan los parrafos disnositivos de la 

resoluci6n que solicitan al Secretario Ejecutivo de•la CEPAL cue 

prepare una serie de estudios analiticos sobre la transferencia inter-

nacional de tecnologia. 

d) En lo que Coca al parrafo 3 que "confirma'' ciertab disposicioneE 

de la DeclaraciOn y del Programa de AcciOn para'el Establecimiento de 

un Nuevo Orden EconOmito, el Gobierno de los Estados Unidos ha expresado 

repetidamente que tambien est& convencido de que hay verdadera necesidad 

de meorar basicamente el SisteMa econOmico internacional y cue anoya 

enprincipio la formulaciOn de nuevas pautas. Sin embargo, en su forma 

actual, muchas de las disnosiciones de la Deciaracitin y del Prorama de 

AcciOn son inaceptables para. el Gobierno de loS Estados Unidos, incluidas 

aquellas citadas en este: resoluciOn que se refieren a las inversiones 

extranjeras en terminos clue no tienen en cuenta el deber de los estados 

- de cumplir a cabalidad todos los convenios y obligaciones internacionales 

pertinentes. TaleS disposiciones desalentarian en vez de alentar la 

corriente de capital que es fundamental pare el desarrollo y no cumnlen 

el objetivo de estimulat'las relaciones econtimicas armoniosas y el 

desarrollo necesario. 

Exodo de personas e,:alificadas de. America Latina 
a los Daises desarrollados 

Los Estados Unidos se abstuvieron de apoyar este resoluciOn norque 

su redacciOn, las afirmaciones due contiene y la ejecuoian nronuesta no 

constituyen un tratamiento equilibradO. A juicio del Gobierno de los 

Estados Unidos la resolution no tiene suficientemente en cuenta las 

causas bAsicas del exoclo e_e personas calificadas y la adopciOn de las 

medidas constructivas necesarias pare paliar el prOblema. Eas concre-

tamente 

a) El desnlazamiento de nersonas calificadas de los Daises latino-

americanos a los Estados Unidos no se debe a acciones concretas -para 

atraer a tales personas calificadas como se afirma en la resolucion. 

Deriva del hecho de cue los Estados Unidos ofrecen mayores o-iortuniCades 

a los profesionales, ingresos personales alas altos eras posibilidades par 

los hijos y otros incentivos an&logos. 



b) Asimismo, el desplazamiento en muchos casos refleja el 

descontento con la situation en el paise Je origen, entre otras cosas 

con la falta reconocimiento, el poco prestigio e insuficiente remume-

raciOn de los cientificos, inestabilidad politica e imposibilidad je 

ganarse la villa adecuadamente. A menos que se mejore esta situation las 

medidas que se limiten a reducir la emigraciOn de profesionales no 

lograAn este objetivo. 

c) Una gran proportion de profesionales que se destacan en las 

ciencias, ingenieria y medicina en America Latina perfeccionaron sus 

conocimientos en los Estados Unidos. Nantienen estrechas y cordiales 

relaciones personales y nrofesionales como grupo con sus colegas de los 

Estados Unidos. En sintesis y en general, el efecto combinado de todo 

el movimiento de personas altamente capacitadas entre America Latina 

y los Estados Unidos ha silo beneficioso para la primera. 

d) Tal como en el pasado el sistema de educaci6n superior de los' 

Estados Unidos sigue subvencionando la educaciOn de decenas de miles de 

estudiantes de America Latina. Con escasas excepciones todos estos 

estudiantes regresan a sus propios paises. En realidad, el movimiento 

de personas calificadas de algunos paises latinoamericanos a los 

Estados Unidos es casi insignificante. Esto sucede por ejemplo en el 

caso de Hexico, Brasil y Venezuela. Par otra parte, el movimiento desde 

otros paises es intenso. Entre los m;.s afectados se cuentan Colombia, 

Jamaica y Trinidad. 'or tanto, la mayoria aunque no todas las medidas 

relacionadas con el movimiento de personas altamente capacitadas debe 

ado'tarse pais por pais y no sobre una base hemisferica. 

e) El movimiento de personas altamente capacitadas de America Latin 

a los Estados Unidos cue recuiere la mayor atenci6n es el de los medicos. 

Este movimiento es un sintoma de que los sistemas de formaciOn de los 

medicos, tanto en los paises latinoamericanos como en los Estados Unidos, 

es deficiente. Asimismo, lo es de que los sistemas de salud'presentan 

deficiencias. 

A la luz de lo anterior, los Estados Unijos estiman que para aborda: 

seriamente la solution del problema del exodo de personal calificado de 
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los paises latinoamericanos se precisa estudio y cooperaciSn entre los 

Estados Unidos y los paises latinoamericanos, ya que el movimiento es 

mas cue nada consecuencia de diferencias en la situaciOn C.e los paises. 

Los :stados Unidos son partidarios de que la SEPAL realice estudios que 

analicen a la vex a) los efectos rue causa en los paises latinoamericano: 

el exodo de personas calificadas y los factores fundamentales rue 

contribuyen a tal exodo, y b) las ventajas que derivan los 'arises 

latinoamericanos de las posibilidades de capacitaci6n cue ofrecen los 

paises desarrollados. Tales estudios deberian analizar las nedidas 

cue podrian adoptarse para mejorar la situaciOn, tales como: 

:ormas de aumentar la afluencia de :Drofesores universitarios 

de los Estados Unidos a las universidades latinoamericanas; formas 

de aumentar la corriente de estuCiantes de America Latina a los 

Estados Unidos y su regreso, incluido un programa modelo cue actual-

me-ate se prepara en Venezuela; 

Formas de fortalecer la colaboraciOn entre los paises latino-

americanos en lo cue toca a la investigacitin y los esfuerzos de 

educaciOn para postgraduados; 

Establecimiento o fortalecimiento de programas o instituciones 

para la capacitaciOn avanzaCa en campos de importancia estrategica para 

el desarrollo tales como administraciOn industrial, administration 

pfiblica y ae.ministraciOn de recursos naturales; 

I:edidas prActicas cue podrian inducir a regresar a las personas 

altamente capacitadas que han migrado; 

Iledidas para abordar los problemas ocasionados por el movimiento 

de medicos a los Estados Unidos (en colaboraciOn con la OrganizaciOn 

"fanamericana de la Salud). 

La lista anterior no es taxativa. Indica la clase de estudios 

rue los Estados Unidos acogerian con vivo interes. Tales estudios 

podrian conducir a resultados mAs productivos orientados a la action 

y basados mAs bien en incentives personales cue en anAlisis de costa/ 

beneficio y estudios encaminados a interponer obst6culos al movimiento 

internacional de personas calificadas. 
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