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Introducción 

Este trigésimo sexto informe de actividades de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
abarca del 12 de mayo de 1990 al 15 de abril de 1992. Incluye la relación del vigésimo cuarto período 
de sesiones de la Comisión realizado en Santiago de Chile, del 8 al 15 de abril de 1992. 

I. ASUNTOS QUE REQUIEREN DE MEDIDAS POR PARTE DEL CONSEJO 
ECONÓMICO Y SOCIAL O QUE SE SEÑALAN A SU ATENCIÓN 

A. ASUNTOS QUE REQUIEREN DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
POR PARTE DEL CONSEJO 

Durante su vigésimo cuarto período de sesiones, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
recibió una invitación del Gobierno de Colombia para que celebrara en Cartagena de Indias, en 1994, su 
vigésimo quinto período de sesiones. Con fecha 15 de abril, la Comisión aprobó la resolución 
532(XXIV), mediante la cual aceptó dicha invitación y recomendó al Consejo Económico y Social que 
aprobara la realización del vigésimo quinto período de sesiones de la CEPAL en Colombia en 1994. 

B. ASUNTOS QUE SE SEÑALAN A LA ATENCIÓN DEL CONSEJO 

En su vigésimo cuarto período de sesiones, celebrado entre el 8 y el 15 de abril de 1992, la Comisión 
aprobó seis resoluciones de particular interés para el Consejo Económico y Social. 

Reestructuración y revitalización de las Naciones Unidas en las esferas económica y social: papel y 
funciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

En su resolución 520(XXIV) la Comisión expresó su reconocimiento por el eficaz trabajo y los 
aportes significativos hechos por la CEPAL al pensamiento económico y a los esfuerzos en pro del 
desarrollo de América Latina y el Caribe. Se manifestó convencida de que en el actual proceso de 
reestructuración y revitalización en las esferas económica y social de las Naciones Unidas se debería 
prestar debida consideración a la utilidad del enfoque regional, multidisciplinario y multisectorial que ha 
caracterizado la labor de la CEPAL. Recomendó que en el ejercicio de reestructuración se considerara 
la conveniencia de: a) una mayor descentralización en la ejecución de actividades; b) una mejor 
coordinación y coherencia en toda la Secretaría de las Naciones Unidas, mediante el refuerzo de las 
actividades de las comisiones regionales; c) una clara división de responsabilidades respecto de las 
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actividades regionales de cooperación técnica entre las comisiones regionales, por una parte, y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas por 
la otra, y d) una mayor eficacia en las actividades de cooperación técnica mediante la descentralización 
de recursos de la Sección 12 del presupuesto. 

Bases para la transformación productiva con equidad en América Latina y el Caribe 

En la resolución 519(XXIV) la Comisión tomó conocimiento del documento de la Secretaría 
titulado Equidad y Transformación Productiva: un Enfoque Integrado. Destacó que un crecimiento con 
equidad, ambientalmente sustentable y en democracia no sólo era deseable sino posible, y que así como 
la equidad no podía alcanzarse sin un crecimiento firme y sostenido, dicho crecimiento exigía también 
una medida razonable de estabilidad sociopolítica, fundada a su vez en el cumplimiento de requisitos de 
equidad. Asimismo, puso de relieve que existía una relación recíproca entre crecimiento y equidad, y 
llamó a quienes diseñaban políticas de desarrollo a intensificar sus esfuerzos en favor de los grupos más 
vulnerables de la población. Finalmente, agradeció la labor cumplida por la Secretaría en la preparación 
del documento y la instó a darle amplia divulgación. 

Recursos humanos, transformación productiva y equidad 

Mediante la resolución 521 (XXIV), la Comisión acogió con beneplácito el documento preparado 
por la CEP AL y la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, 
titulado Educación v Conocimiento: Eie de la Transformación Productiva con Equidad. Encargó al 
Secretario Ejecutivo que, en colaboración con dicha Oficina Regional, realizara una serie de tareas con 
vistas a ahondar el análisis, adecuación y puesta en práctica de las propuestas contenidas en el documento. 
Solicitó además al Secretario Ejecutivo dar amplia difusión a su contenido. 

Respaldo a la orientación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 
(ILPES) en el trigésimo aniversario de su creación 

En la resolución 529(XXIV) la Comisión tomó nota con satisfacción de las actividades del ILPES 
como organismo con identidad propia dentro del sistema de la CEP AL. Expresó su beneplácito ante los 
esfuerzos para lograr una complementariedad más clara entre las actividades del Instituto y las tareas 
sustantivas de la Secretaría de la CEPAL, y renovó su compromiso con el sistema regular de 
financiamiento gubernamental al ILPES en el marco del esquema tripartito de su base presupuestaria. En 
particular recomendó que las Naciones Unidas estudiaran la posibilidad de incluir en su presupuesto 
ordinario las partidas necesarias para la realización de los foros intergubernamentales del ILPES, a fin 
de reforzar su funcionamiento. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente v el Desarrollo 

En la resolución 528(XXIV) la Comisión afirmó que la CEPAL estaba en condiciones de apoyar 
y coordinar las actividades regionales y subregionales de su competencia emanadas de las decisiones que 
adoptara la Conferencia. 
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Medidas para mejorar la cooperación entre América Latina v el Caribe 

Mediante la resolución 518(XXIV), la Comisión instó a los países de América Latina y el Caribe 
a llevar a cabo programas viables de cooperación entre países del Caribe y de América Latina, y pidió 
al Secretario Ejecutivo que formulara un programa estructurado de cooperación con especial atención a 
la esfera del comercio y a las cuestiones relativas a la atracción de la inversión extranjera hacia el Caribe. 

Otras resoluciones aprobadas por la CEP AL en su vigésimo cuarto período de sesiones 

En la misma reunión, la Comisión aprobó resoluciones sobre el programa de trabajo para el 
período 1994-1995 (resolución 524(XXIV)), y el calendario de conferencias para el período 1992-1994 
(resolución 525(XXIV)). Aprobó asimismo la resolución 522(XXIV) que trata el fortalecimiento de la 
cooperación intrarregional; la resolución 526(XXIV), que fija prioridades para la labor del Centro 
Latinoamericano de Demografía (CELADE); las resoluciones 527(XXIV) y 523(XXIV) sobre las 
actividades que debe realizar la CEPAL preparatorias de la Conferencia Internacional sobre Población 
y Desarrollo y de la Conferencia Mundial sobre la Mujer; la resolución 530(XXIV) sobre la cooperación 
entre países y regiones en desarrollo; y la resolución 531 (XXIV) solicitando cooperación internacional 
frente a los daños ocasionados por la erupción del volcán Cerro Negro en Nicaragua. 
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II. ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DESDE SU VIGÉSIMO TERCER 
PERIODO DE SESIONES 

Introducción 

El presente informe de actividades de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
abarca el lapso de dos años, transcurrido desde el último período de sesiones de la Comisión, celebrado 
en mayo de 1990. En él se resumen las actividades realizadas en el marco del Programa de Trabajo del 
sistema de la CEPAL, que incluye el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica 
y Social (ILPES) y el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). Para su presentación se ha 
adoptado un esquema que comprende tres secciones principales y dos anexos. 

La sección I tradicionalmente incluye sólo las actividades de los órganos auxiliares y comités 
especiales; no obstante, dada la trascendencia de la Reunión Regional para América Latina y el Caribe 
Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
realizada en México, D.F., en marzo de 1991, en esta oportunidad contiene además un resumen de sus 
aspectos más importantes. 

A continuación de la síntesis de la Reunión Regional, se presentan las actividades de los órganos 
auxiliares y de los comités especiales, que son las realizadas por el Comité de Expertos Gubernamentales 
de Alto Nivel (CEGAN), el Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC), la Conferencia 
Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el 
Caribe y su Mesa Directiva, la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación del Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), y la Comisión 
Interinstitucional para el Cumplimiento de las Decisiones del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano (CCE). En cada caso, se describen en forma sucinta las actividades desarrolladas, 
así como los acuerdos y decisiones adoptados. 

En la sección II se resumen las actividades llevadas a cabo en el ámbito del Programa de Trabajo 
de la Secretaría; en el punto A, se agrupan las correspondientes a los programas sustantivos, en tanto que 
en el punto B, figuran las actividades de apoyo sustantivo. 

La relación de las actividades sustantivas se configura fundamentalmente de acuerdo con la nueva 
estructura programática emanada del Plan de Mediano Plazo para el período 1992-1997, lo cual facilita 
su análisis comparativo con respecto al presupuesto por programas para el bienio 1992-1993 y al proyecto 
del programa de trabajo para el bienio 1994-1995, que será examinado por la Comisión durante el 
vigésimo cuarto período de sesiones. 

El punto A de esta sección del informe se inicia con la presentación de los trabajos 
multidisciplinarios, ejecutados en forma conjunta por las unidades sustantivas de la CEPAL, que se 
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concretan en la preparación de documentos para las reuniones de la Comisión; en éstas cobra especial 
significación el enfoque global de la Secretaría, referente a las opciones y a los factores que condicionan 
el desarrollo económico y social de los países de la región. Más adelante, se detallan las actividades 
correspondientes a la Revista de la CEP AL y se prosigue con la presentación de las realizadas en el 
marco de cada uno de los trece subprogramas sustantivos. Por ultimo, se resumen las labores llevadas 
a cabo por la Unidad Conjunta CEPAL/CET sobre Empresas Transnacionales. 

La estructura de este informe difiere de la de los presentados en anteriores períodos de sesiones 
de la Comisión, por cuanto en esta oportunidad se describen por separado las actividades desarrolladas 
por las respectivas sedes subregionales en México y Centroamérica y en el Caribe. Ello responde a la 
preocupación expresada por el Comité del Programa y de la Coordinación (CPC), en su vigésimo noveno 
período de sesiones, sobre la conveniencia de identificar estas actividades con mayor claridad.* Del 
mismo modo, las tareas en materia de planificación económica y social ejecutadas por el ILPES también 
han sido agrupadas en un subprograma específico. 

De acuerdo con esta nueva estructura, se han fusionado las actividades de desarrollo industrial con 
las de ciencia y tecnología; las de recursos naturales con las de energía; las de medio ambiente con las 
de asentamientos humanos, y las de estadística con las de proyecciones económicas, todo ello con el 
objeto de lograr una mayor integración de tareas y temas afines, acorde con la orientación de la nueva 
estructura del Plan de Mediano Plazo. 

Cabe señalar finalmente que, dada su importancia, las actividades sobre la integración de la mujer 
en el desarrollo se desglosan en detalle y por separado dentro del subprograma de desarrollo social. 

La información correspondiente a cada uno de los subprogramas consta de una síntesis descriptiva 
inicial, destinada a poner de relieve la orientación general y los aspectos más importantes de los trabajos 
realizados, seguida de una enumeración exhaustiva de los productos resultantes, clasificados en cuatro 
categorías: i) Documentos; ii) Reuniones, seminarios y conferencias; iii) Cooperación técnica y, 
iv) Capacitación. 

Dentro de cada uno de los grupos mencionados aparecen algunas subdivisiones; así, bajo la 
categoría documentos, se separan las editadas por la CEP AL, los libros publicados mediante acuerdos 
editoriales y los artículos difundidos mediante publicaciones externas. En cuanto a las reuniones, 
seminarios y conferencias, se distingue entre los organizados como parte de las actividades del 
subprograma pertinente y aquellos auspiciados o convocados por otras instituciones, en las cuales la 
Comisión sólo ha estado presente en calidad de participante. Finalmente, la cooperación técnica se 
presenta ordenada según los organismos y países miembros que la han recibido. 

En el punto B de la sección II, se resumen las principales actividades de apoyo sustantivo llevadas 
a cabo por la División de Operaciones, que está encargada de la gestión de la cooperación técnica; por 
la División de Documentos y Publicaciones, y por la Biblioteca, el Centro de Cómputos, la Unidad de 
Servicios de Información, y la Unidad de Servicios de Conferencias. 

* Naciones Unidas, Informe del Comité del Programa y de la Coordinación sobre la labor realizada 
en su vigésimo noveno período de sesiones (A/44/16), Nueva York, 1990. 
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En la sección III se reseñan las relaciones de colaboración, coordinación y consulta mantenidas por 
la CEP AL con organismos especializados y otras organizaciones, tanto intergubernamentales como no 
gubernamentales, durante el período examinado en el presente informe. 

Por último, en el anexo 1, figura un listado de los proyectos de cooperación técnica ejecutados 
durante el bienio de referencia, donde se indican las fechas de inicio y de finalización de cada uno de 
ellos, así como las respectivas fuentes de financiamiento extrapresupuestario. 

Finalmente, en el anexo 2, se detallan en orden cronológico las reuniones organizadas por el 
sistema de la CEP AL, la fecha y el lugar de realización, así como el subprograma encargado de llevarlas 
a cabo. 
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A. ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES Y COMITES ESPECIALES 

Reunión Regional para América Latina y el Caribe Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

La Reunión Regional tuvo lugar en México, D.F., del 4 al 7 de marzo de 1991. 

Con el propósito de facilitar las deliberaciones y la adopción de una posición regional sobre el 
tema, la CEPAL preparó el documento titulado El desarrollo sustentable: transformación productiva. 
equidad v medio ambiente (LC/G.1648/Rev.2-P). 

Los ministros y representantes de los países de América Latina y el Caribe participantes en la 
reunión acogieron con beneplácito las propuestas contenidas en dicho documento. Aprobaron asimismo 
la Plataforma de Tlatelolco.* adoptada en el curso de la Reunión de Expertos Gubernamentales de Países 
en Desarrollo Miembros de la CEPAL. En esa declaración se señalan los temas ambientales de 
importancia fundamental para la región y se plantean las principales líneas de acción que deberán seguirse 
para enfrentar los problemas identificados. 

Participaron en la Reunión Regional representantes de 32 Estados miembros de la CEPAL y tres 
de sus miembros asociados. Asistieron 15 organismos de las Naciones Unidas, 12 organizaciones 
intergiibernamentales y un numeroso grupo de organizaciones no gubernamentales, además de varios 
invitados especiales. 

Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) 

El decimoséptimo período de sesiones del CEGAN tuvo lugar en La Paz, del 5 al 7 de marzo de 
1990. 

La reunión tuvo como propósito principal analizar la transformación productiva con equidad en 
América Latina y el Caribe, como tarea prioritaria de la región en los años noventa y tema fundamental 
del vigésimo tercer período de sesiones de la CEPAL, que se celebraría en Caracas del 3 al 11 de mayo 
de 1990. Un segundo propósito importante de la reunión fue hacer algunas consideraciones sobre el 
proceso de formulación de la nueva Estrategia Internacional del Desarrollo (EID). 

La Secretaría presentó al Comité dos documentos de trabajo, titulados Transformación productiva 
con equidad: la tarea prioritaria del desarrollo de América Latina y el Caribe en los años noventa 
(LC/L.548) y Estrategia internacional del desarrollo: algunas consideraciones desde la óptica de América 
Latina y el Caribe (LC/L.535(CEG.17/3)). 

Ambos documentos fueron considerados un aporte importante para el debate de los temas en ellos 
tratados y se estimó que el vigésimo tercer período de sesiones de la CEPAL sería el escenario oportuno 
para un examen profundo de dichos temas. 

* Véase el anexo del informe de la Reunión Regional (LC/G.1656(Conf.80/3)). 
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Al finalizar el debate sobre el temario, las delegaciones elaboraron un resumen de los dos temas 
tratados —la transformación productiva con equidad y la nueva Estrategia Internacional de Desarrollo— 
con el objeto de ofrecer un marco de referencia a las delegaciones de los países en desarrollo miembros 
de la CEP AL que tomarían parte en el vigésimo tercer período de sesiones de la Comisión. 

La Secretaría recogió del debate orientaciones valiosas para las deliberaciones de la CEP AL en 
Caracas. Las conclusiones del período de sesiones del CEGAN quedaron consignadas en el 
correspondiente informe (LC/G.1617(CEG.17/4)). 

El Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel tiene previsto reunirse en San José, en el 
mes de marzo de 1992. Como es tradicional, el CEGAN tiene por objeto que los países en desarrollo de 
la Comisión aunen criterios y posiciones con miras al próximo período de sesiones. 

Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC) 

El Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC) celebró su decimotercer período de 
sesiones en Kingston, del 22 al 25 de julio de 1991. La etapa técnica se llevó a cabo los días 22 y 23 de 
julio de 1991 y la reunión a nivel ministerial, el 24 y el 25 de julio. 

El temario incluyó los siguientes puntos: la admisión de Puerto Rico como miembro asociado; la 
revisión del programa de trabajo del CDCC para el bienio 1990-1991; la puesta al día de las actividades 
relacionadas con los pequeños países insulares en desarrollo; las medidas tomadas con respecto a las 
resoluciones del CDCC y las de la CEPAL y de otros órganos de las Naciones Unidas que tienen 
consecuencias para el CDCC; las posibles consecuencias para el CDCC de los acontecimientos 
económicos recientes a nivel mundial y regional; y el informe de la reunión de los representantes de los 
organismos de las Naciones Unidas que operan en el Caribe, para el desarrollo de la colaboración entre 
ellos. 

Las principales conclusiones a las que llegó el CDCC se reflejaron en las resoluciones aprobadas 
de apoyo a la continuación de las actividades de la Unidad Conjunta CEPAL/CELADE de Demografía 
(32(XHI)) y al grupo de trabajo encargado de examinar el acceso de los países no independientes del 
Caribe al sistema de las Naciones Unidas (33(XIII)). También se aprobaron resoluciones sobre 
negociaciones comerciales multilaterales (34(XIII)), cooperación entre el Caribe y América Latina 
(35(XIII)) y participación en los trabajos del Comité de Monitoreo (36(XIII)). 

El Comité aprobó además la resolución 31 (XIII), por la que decidió admitir a Puerto Rico como 
miembro asociado del CDCC y acogió con satisfacción su participación en los trabajos del Comité. 

El CDCC decidió también reducir el quórum para sus reuniones de los dos tercios a una simple 
mayoría de los miembros. 

Todas estas resoluciones figuran en la cuarta parte del informe del decimotercer período de sesiones 
del CDCC (documento LC/CAR/G.342, del 30 de octubre de 1991). 
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Décima reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Integración de la Muier en el 
Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe 

Durante los días 28 y 29 de mayo de 1990, en la sede de la CEPAL en Santiago, se celebró la 
décima reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe. En esta reunión participaron todos los 
miembros de la Mesa Directiva (Antillas Neerlandesas, Argentina, Cuba, Guatemala y Venezuela), y 
asistieron a ella también, en calidad de observadores, representantes de Chile y de la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM) dependiente de la OEA. Asimismo, estuvieron presentes en la reunión 
delegados de otras divisiones y organismos del sistema de la CEPAL, así como representantes de los 
organismos especializados de las Naciones Unidas con sede en Santiago. 

En la reunión se analizaron las actividades sustantivas y operativas realizadas durante el último 
período, destacándose la necesidad de, por un lado, vincular la temática de la CEPAL sobre la mujer con 
la propuesta sobre transformación productiva con equidad y, por otro lado, continuar profundizando los 
conocimientos sobre educación, cultura, relaciones de género, información y estadísticas, y situación de 
las mujeres de grupos específicos, tales como la mujer joven, la mujer migrante, la mujer en el sector 
informal y otros. Se hizo hincapié asimismo en la necesidad de estructurar proyectos regionales que 
permitieran generar nuevos recursos para el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres de 
la región, en un contexto de colaboración entre los países y la Secretaría de la CEPAL. (Véase el 
documento LC/L.565(MDM.10/8).) 

Undécima reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en 
el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe 

La Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo 
Económico y Social de América Latina y el Caribe celebró su undécima reunión los días 19 y 20 de 
noviembre de 1990 en Varadero, Cuba. Asistieron a la reunión representantes de todos los países 
miembros de la Mesa Directiva. 

Los propósitos de la undécima reunión consistieron en examinar las actividades realizadas en la 
región en el período comprendido entre el Io de mayo y el 31 de octubre de 1990, definir el temario de 
la Quinta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de 
América Latina y el Caribe y evaluar los preparativos para la misma, analizar las perspectivas de los 
proyectos regionales, y discutir el programa global de trabajo futuro. 

La Mesa acordó que el marco fundamental para los preparativos de la Quinta Conferencia Regional 
se encontraba en la propuesta de la transformación productiva con equidad de la CEPAL, y en la 
incorporación de las dimensiones de género en dicha propuesta. Recomendó centrar el documento de 
posición en esa prioridad. (Véase el documento LC/L.605(MDM.ll/9)/Rev.l).) 

Duodécima reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Integración de la Muier 
en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe 

La duodécima reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Integración de la 
Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe se realizó en Buenos Aires, 
Argentina, los días 7 y 8 de mayo de 1991. En ella, la Mesa analizó el borrador del documento de 
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posición de la Secretaría que se estaba elaborando para la Quinta Conferencia Regional sobre la 
Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe; discutió los 
preparativos para la Conferencia, y aprobó su temario provisional; y preparó algunas recomendaciones 
que haría llegar a la Conferencia, incluida una enumeración de las funciones de la Mesa Directiva y la 
elaboración de un nuevo plan de acción regional para la integración de la mujer en el desarrollo. (Véase 
el documento LC/L.620(MDM.12/4).) 

Decimotercera reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer 
en el Desarrollo Económico y Social de América Latina v el Caribe (Curazao. 14 de septiembre de 19911 

La decimotercera reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Integración de 
la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe se realizó en Curazao, 
Antillas Neerlandesas, el día 14 de septiembre de 1991. En dicha ocasión, la Mesa revisó las actividades 
realizadas en el período comprendido entre el Io de mayo y el 31 de julio de 1991, tanto por la Secretaría 
como por la Mesa Directiva, y analizó el temario, la documentación y los aspectos operativos de la 
Quinta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de 
América Latina y el Caribe. 

Quinta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de 
América Latina v el Caribe ("Curazao. 16 al 19 de septiembre de 1991) 

La Quinta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y 
Social de América Latina y el Caribe se realizó del 16 al 19 de septiembre de 1991 en Curazao, Antillas 
Neerlandesas, convocada por el Secretario Ejecutivo de la CEP AL en cumplimiento de la resolución 
509(XXIII) de la CEP AL. 

Participaron en la reunión representantes de los siguientes Estados miembros de la Comisión: 
Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Dominica, Ecuador, España, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Italia, Jamaica, 
México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa 
Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. Asimjsmo, 
estuvieron representados los siguientes miembros asociados de la CEP AL: las Antillas Neerlandesas, 
Aruba, las Islas Vírgenes Británicas y Puerto Rico. 

La Conferencia evaluó los avances de la región en lo relativo a la integración de la mujer, analizó 
la nueva propuesta de la CEPAL sobre transformación productiva con equidad e inició los preparativos 
para la Sexta Conferencia Regional, aceptando el ofrecimiento de la República Argentina de ser país 
anfitrión de ella en 1994. 

La Conferencia concluyó que era urgente continuar fortaleciendo el tema de la mujer en la región, 
así como apoyar las actividades de los países orientadas a mejorar su situación. En esta tarea se debía 
tomar en consideración la especificidad de las subregiones, especialmente la subregión del Caribe. 

A fin de llevar a la práctica sus conclusiones, la Conferencia aprobó, cinco resoluciones sobre los 
siguientes temas: a) Elaboración de un nuevo Plan de Acción Regional sobre la Integración de la Mujer 
en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe; b) Capacitación de recursos 
humanos; c) Mujer y política; d) Mujer y violencia; e) Cooperación, colaboración y concatenación. 
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(Véanse los documentos LC/G.1684(CRM.5/6), LC/L.623(CRM.5/2)/Rev.l, LC/L.626(CRM.5/3), 
LC/L.627(CRM.5/4) y LC/L.628(CRM.5/5).) 

La decimocuarta reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional quedó fijada para el mes 
de mayo de 1992, en Curazao, a pedido de su Presidenta. 

Decimotercera y decimocuarta reuniones de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación del 
ILPES 

Durante el período se llevaron a cabo dos reuniones de la Mesa Directiva del Consejo Regional de 
Planificación, organismo intergubernamental de orientación de las actividades del ILPES. La 
decimotercera reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación se realizó en Santiago, 
Chile, los días 5 y 6 de noviembre de 1990. En dicha reunión se aprobó por unanimidad el informe sobre 
las actividades realizadas durante 1990 y se generaron nuevas pautas de trabajo, en las que se 
incorporaron sugerencias y orientaciones vinculadas a los siguientes temas: programas y proyectos de 
integración; reforma del Estado; bancos de proyectos; programación macroeconómica e indicadores 
anticipatorios de coyuntura, y fortalecimiento de la cooperación regional, incluidas las relaciones con 
organismos no gubernamentales. 

En la decimocuarta reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación, celebrada 
en Montevideo, Uruguay, los días 3 y 4 de junio de 1991, se aprobaron en forma unánime las actividades 
realizadas durante 1991 y las previstas para 1992. 

Cabe destacar que, en ambas reuniones, se recibió un amplio respaldo de los gobiernos miembros 
para fortalecer las bases financieras del Instituto. 

Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano (CCE1 

En el período de dos años que cubre el presente informe, las actividades de los distintos foros 
regionales adquirieron mayor importancia y dinamismo, como consecuencia del nuevo impulso que se 
dio al proceso de integración subregional. El hecho más sobresaliente fue la formalización de las 
reuniones presidenciales y el lugar destacado que los problemas económicos y sociales han ocupado en 
los temarios de los últimos encuentros. Esta situación ha exigido un arduo trabajo de las reuniones 
ministeriales de las esferas correspondientes y un considerable apoyo técnico de las instituciones 
regionales de integración. 

No obstante que el CCE no llegó a reunirse formalmente durante el período, surgió una amplia 
demanda de cooperación en apoyo tanto de las acciones orientadas a la reactivación y la reestructuración 
de la integración centroamericana como de aquellas tendientes a impulsar la gestión común de la 
cooperación internacional. Una de las tareas más importantes fue la participación de la Secretaría en la 
elaboración de los documentos básicos de discusión de los aspectos económicos del temario de la Reunión 
de Presidentes de Centroamérica, efectuada en Antigua, Guatemala, a mediados de 1990. 

La CEPAL ha apoyado los trabajos de los foros de ministros y viceministros encargados de cumplir 
las decisiones presidenciales en materia de integración económica. La principal actividad ha sido la 
participación en la elaboración de un documento de base y de propuestas para reestructurar dicha 
integración. 
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En el campo de las relaciones económicas mexicano-centroamericanas, se participó también en la 
formulación de propuestas de negociación, que fueron sometidas a la consideración de las autoridades de 
la subregión. 

En todas las actividades mencionadas se ha trabajado en colaboración con las organizaciones 
miembros de la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de las Decisiones del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Centroamericano. Por mandato de los gobiernos centroamericanos, 
la Comisión Interinstitucional pasó a formar parte del recién creado Grupo Consultivo Regional para 
Centroamérica. 

Los días 30 y 31 de mayo de 1991, se realizó en San Salvador, El Salvador, una Reunión de 
Ministros de Planificación del Istmo Centroamericano para definir determinados aspectos de las políticas 
sociales dentro del marco de los acuerdos presidenciales, en especial del Plan de Acción Económica de 
Centroamérica (PAECA). Se solicitó a la CEPAL que, en coordinación con los ministros de planificación, 
elaborara un documento que sirviera de base a los ministros para presentar a la XI Cumbre de Presidentes 
de Centroamérica, que tuvo lugar en Tegucigalpa, del 12 al 13 de diciembre de 1991, una propuesta 
relativa a la formulación de un programa regional para el fomento del sector social productivo. 
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B. ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y DE APOYO 

1. ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 

TRABAJOS MULTIDISCIPLINARAS 

Los trabajos multidisciplinarios son los documentos elaborados como resultado del esfuerzo conjunto de 

las unidades sustantivas de la CEP AL para ser presentados a reuniones de la Comisión, en las que cobra 

especial significación el enfoque global de la Secretaría sobre las opciones y los factores condicionantes 

del desarrollo económico y social de los países de la región. 

Durante el período que comprende el presente informe se prepararon dos documentos: uno para 
la Reunión Regional para América Latina y el Caribe Preparatoria de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (México, D.F., 4 al 7 de marzo de 1991), y, el otro 
para el vigésimo cuarto período de sesiones de la Comisión (Santiago de Chile, 8 al 15 de abril de 1991). 
Sus títulos son: 

i) El desarrollo sustentable: transformación productiva, equidad v medio ambiente (LC/G.1648-P 

(Conf.80/2)Rev.l y Rev.2), serie Libros de la CEPAL, N° 31. Publicación de las Naciones Unidas, 

N° de venta: S.91.II.G.5/E.91.II.G.5. 

ii) Equidad y transformación productiva: un enfoque integrado (LC/L.668), enero de 1992. 

El primer documento tiene un doble propósito; por una parte, analizar con mayor detalle los 
múltiples aspectos que implica la incorporación de la variable ambiental en el proceso de desarrollo; y 
por otra, dar un fuerte impulso a las actividades preparatorias de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que tendrá lugar en 1992. 

Respecto del primer objetivo, en el documento se examinan diversos aspectos del tema ambiental 
en la perspectiva del desarrollo, con mayor profundidad respecto de algunas de las preocupaciones 
centrales de la propuesta sobre Transformación productiva con equidad. En este sentido, la presentación 
de los aspectos tratados guarda relación con la estructura temática de esa propuesta, examinándose, entre 
otros asuntos, las relaciones recíprocas entre la sustentabilidad ambiental y la política macroeconómica, 
los recursos naturales, la transformación productiva, la pobreza, la concertación estratégica, el 
financiamiento, y la cooperación internacional. 

Con respecto al segundo propósito, el documento se centra en el tratamiento de algunos aspectos 
que se consideran esenciales para lograr un desarrollo ambientalmente sustentable de América Latina y 
el Caribe, y se aportan elementos de juicio conducentes a fijar la posición de los gobiernos de la región 
con miras a la Conferencia Mundial. 

En el documento sobre equidad y transformación productiva se exploran en detalle las posibles 
maneras de conseguir que el crecimiento y la equidad avancen a la par, o más concretamente, de sugerir 
la forma de asegurar que la transformación productiva se realice y se difunda con mayor equidad social 
en los países de América Latina y el Caribe. Para este análisis se ha tomado como punto de partida y 
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referencia el documento titulado Transformación productiva con equidad. La tarea prioritaria del 
desarrollo de América Latina y el Caribe. 

El documento se inicia con una revisión de los rezagos en materia de equidad y prosigue con el 
análisis de diversos factores que condicionan el proceso de transformación productiva con equidad, lo que 
lleva a abordar tres aspectos principales: el panorama internacional y su incidencia en dicho proceso, la 
estabilización económica y el fortalecimiento de las finanzas públicas. 

A continuación, se analizan las políticas que requeriría la transformación productiva con equidad, 
lo que constituye la parte medular del documento; se examinan entre otros asuntos, los relacionados con 
el progreso técnico y la competitividad internacional; la productividad e ingreso de la mano de obra; el 
ahorro y la productividad del capital; la inversión en recursos humanos; la seguridad social y las políticas 
de transferencias, y las formas de organización social. 
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REVISTA DE LA CEP AL 

Se publicaron los números 40 a 45 de la Revista de la CEP AL. 

• 

La Revista N° 40 contiene un conjunto de artículos sobre el desarrollo social en la región, incluido 

uno sobre la presencia de la mujer en el desarrollo, y varios otros sobre las políticas económicas en 

América Latina a nivel macroeconómico y sectorial. Los demás artículos se refieren a la situación 

institucional en la agricultura, a la industria de bienes de capital y a la dinámica demográfica en el Istmo 

Centroamericano. 

En la Revista N° 41 figuran varios discursos pronunciados con ocasión del vigésimo tercer período 

de sesiones de la Comisión, así como diversos artículos sobre la pobreza y las políticas sociales que se 

ocupan de este problema. Otros temas tratados son la inserción comercial de la región y la situación 

económica en el Caribe, en Brasil y en México. 

En la Revista N° 42 se publica una serie de trabajos presentados al Seminario sobre Los Temas 

CEPAL-Prebisch, en que se tratan diversos aspectos del pensamiento institucional relacionados, en 

particular, con la economía internacional, los estilos de desarrollo, el papel del Estado, la inflación y la 

integración regional. 

En la Revista N° 43 aparecen algunos artículos en que se examinan las relaciones financieras 
externas de América Latina, incluido un análisis sobre la conversión de la deuda externa. Otros trabajos 
se refieren a la competitividad de la industria latinoamericana y de las economías pequeñas de la región, 
a la transferencia de tecnología y a las relaciones entre la agricultura y la industria. 

En la Revista N° 44 figuran varios artículos sobre la situación económica de la región, 
particularmente en aspectos tales como la inserción internacional y la innovación institucional, la 
reconversión industrial, la apertura comercial y el papel del Estado. En otros artículos se examinan las 
relaciones con el sistema financiero internacional, el mercado crediticio privado, en algunos casos de 
conversión de la deuda externa en capital, la selectividad en las políticas sociales, los nuevos escenarios 
internacionales y las opciones de política frente a la contaminación. 

La última revista publicada en este período fue la N° 45, que contiene artículos sobre la integración 
económica y comercial y sobre la especialización comercial internacional. Otros artículos versan sobre 
ciencia y tecnología en el desarrollo, los procesos de privatización, y las consecuencias económicas y 
sociales del problema de la droga. 

A continuación se presentan los títulos de los artículos contenidos en los seis números de la Revista 
de la CEP AL publicados durante el bienio: 

Revista de la CEPAL. N° 40 (LC/G.1613-P) 

- Desarrollo, crisis y equidad 
- Políticas macroeconómicas: en busca de una síntesis 
- Una estrategia industrial y tecnológica para Brasil 
- Las estructuras sociales y la democracia en los años noventa 
- La creciente presencia de la mujer en el desarrollo 
- La narticinanión Hesipnal He la miiier p.n el mnnfin Hel trahain 
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- De la reforma agraria a las empresas asociativas 

- La industria de bienes de capital: situación y desafíos 

- Población y desarrollo en el Istmo Centroamericano 

- Desarrollo y cambio social en Suécia 

Revista de la CEPAL. N° 41 (LC/G.1631-P) 

- Vigésimo tercer período de sesiones de la CEPAL. Discursos: 

Secretario Ejecutivo de la CEPAL 

Presidente de Venezuela 
Ministro de Economía de Chile 
Secretario de Programación y Presupuesto de México 
Director para las relaciones con América Latina de la Comisión Europea 

- La política de estabilización en México 
- La intervención del Estado en Brasil. Un enfoque pragmático 
- Desarrollo sostenido para el Caribe 
- La inserción comercial de América Latina 
- Elementos para una política ambiental eficaz 
- Las cuentas del patrimonio natural y el desarrollo sustentable 
- Magnitud de la situación de la pobreza 
- Areas duras y áreas blandas en el desarrollo social 
- Naturaleza y selectividad de la política social 
- Modelos econométricos para la planificación 
- Selección de ventajas comparativas dinámicas 

Revista de la CEPAL. N° 42 (LC/G.1642-P) 

- Nota de la Secretaría 
- Exposición inaugural del Secretario Ejecutivo de la CEPAL en el Seminario sobre "Los temas 

CEPAL-Prebisch" 
- La naturaleza del "centro cíclico principal" 
- Morfología actual del sistema centro-periferia 
- Las primeras enseñanzas de Raúl Prebisch 
- El neoestructuralismo versus el neoliberalismo en los años noventa 
- Evolución y actualidad de los estilos de desarrollo 
- Los acomodos de poder entre el Estado y el mercado 
- El Estado y la transformación productiva con equidad 
- El desborde inflacionario: experiencias y opciones 
- Elementos estructurales de la aceleración inflacionaria 
- Integración latinoamericana y apertura externa 
- Presente y futuro de la integración centroamericana 
- Las economías de viabilidad difícil 
- La economía mexicana en el fin del siglo 
- Economía y felicidad 
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Revista de la CEP AL. N° 43 (LC/G.1654-P) 

- Democracia y economía 
- Hechos externos, políticas internas y ajuste estructural 
- América Latina y las nuevas corrientes financieras y comerciales 
- Competitividad de la industria latinoamericana 
- Europa 92 y la economía latinoamericana 
- La competitividad de las economías pequeñas de la región 
- Transferencia de tecnología: el caso de la Fundación Chile 
- Conversión de la deuda y conversión territorial 
- El Estado y la pobreza en Costa Rica 
- Prebisch y las relaciones agricultura-industria 
- Celso Furtado: Doctor Honoris Causa 

Revista de la CEP AL. N° 44 (LC/G.1667-P) 

- Reconversión industrial, apertura comercial y papel del Estado en Centroamérica 
- Perspectivas sobre la equidad 
- Actores sociales y ajuste estructural 
- La selectividad como eje de las políticas sociales 
- El regreso de América Latina al mercado crediticio privado internacional 
- Conversión de la deuda externa en capital 
- Opciones para la reactivación latinoamericana en los años noventa 
- Relación entre productividad media y productividad agrícola 
- Los nuevos escenarios internacionales 
- Contaminación industrial y urbana: opciones de política 
- Inserción internacional e innovación institucional 

Revista de la CEPAL. N° 45 (LC/G.1687-P) 

- Imágenes sociales de la transformación tecnológica 
- Actitudes frente al cambio técnico 
- Competitividad internacional y especialización 
- Exportaciones de productos básicos y desarrollo latinoamericano 
- El papel del Estado en el avance tecnológico 
- El que contamina, paga 
- Coordinación de políticas macroeconómicas e integración 
- Compatibilidad entre la integración subregional y la hemisférica 
- Mercado latinoamericano del trabajo en 1950-1990 
- Significación económica de la droga 
- Ideología y desarrollo: Brasil, 1930-1964 
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SUBPROGRAMA 1: ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA 

Las actividades realizadas durante el período, en el marco de este subprograma a cargo de la División 
Agrícola, estuvieron centradas en dos ámbitos: a) el análisis del empresariado agrícola, y b) el estudio 
de cadenas agroindustriales en países seleccionados de la región. 

En el primero, se completaron las actividades iniciadas en 1989, tomando como ejemplo al 
empresariado lechero, mediante el análisis de estudios de caso en Ecuador, Guatemala, Perú y Uruguay. 
Se prepararon varias publicaciones, no sólo acerca de los resultados de esos estudios sino también sobre 
aspectos más amplios, como las formaciones empresariales en el agro latinoamericano a partir de las 
estructuras fundiárias de producción (LC/L.543) y la relación entre las formaciones empresariales en la 
agricultura y el empleo rural temporal (LC/R.883). 

En el segundo, con apoyo de fínanciamiento extrapresupuestario, se realizaron diversos estudios 
de cadenas agroindustriales en Chile, Ecuador, Guatemala, Perú y Uruguay. En el marco de estas 
actividades se llevaron a cabo seminarios, en cada país, con la participación de autoridades y funcionarios 
gubernamentales y de agentes económicos —productores, industriales y técnicos— vinculados a dichas 
cadenas (Seminario sobre Potencialidades y Desafíos de la Exportación de Productos Lácteos, 
Montevideo, 19 y 20 de julio de 1990; Seminario sobre la Articulación de la Agricultura Tradicional 
Chilena con las Cadenas Agroexportadoras, Santiago de Chile, 26 al 28 de septiembre de 1990; Seminario 
sobre las cadenas agroindustriales de la pina y el mango en Guatemala, Ciudad de Guatemala, Io al 5 
de noviembre de 1990; y Seminarios sobre política para el fortalecimiento de cadenas agroindustriales, 
Lima, 5 al 7 de noviembre de 1990 y Quito, 9 al 11 de noviembre de 1990). 

Los trabajos presentados a los seminarios sobre los casos de Chile y Uruguay, así como las 
conclusiones y recomendaciones recogidas en esas reuniones, aparecieron en las publicaciones tituladas 
Cadenas agroexportadoras en Chile. Transformación productiva e integración social (LC/L.637), y La 
agroindústria láctea en el Uruguay: su potencialidad exportadora. 

A raíz de las inquietudes que surgieron del seminario sobre las cadenas agroexportadoras, realizado 
en Santiago de Chile, la División organizó en la misma ciudad, el Taller sobre producción y comercio 
de productos orgánicos (20 de octubre de 1990). 

La FAO colaboró con la División en la elaboración de estudios sobre gasto público agrícola y 
tributación agrícola en los casos de Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Costa Rica, México y 
Uruguay; en la organización de la Mesa Redonda sobre tributación y gasto público en la agricultura, 
celebrada en Santiago de Chile, del 3 al 5 de octubre de 1990, y en la revisión y edición de conclusiones 
y resultados para su publicación a través de la FAO. 

Finalmente, se continuó la labor en las áreas de seguridad alimentaria, planificación agrícola y 
políticas macroeconómicas y en la difusión del programa computacional CAPPA (sistema computarizado 
para la capacitación y asistencia en análisis sectorial y proyecciones agropecuarias y de población) 
elaborado por la FAO en Roma para la planificación y proyección agrícola. 
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i) Documentos 

Análisis de cadenas agroindustriales en Ecuador y Perú (LC/G.1693-P), serie Estudios e Informes 
de la CEPAL, N° 87. 

Formaciones empresariales en el agro latinoamericano a partir de las estructuras fundiárias de 
producción/Entrepreneurial formations in Latin American agriculture starting from rural property 
structures of production (LC/L.543). 

La expansión de la lechería en el Uruguay. Los nuevos desafíos para el sector 
(LC/L.570(SEM.57/2);LC/MVD/L.30). 

Uruguay: políticas macroeconómicas y lechería (LC/L.571(SEM.57/3); LC/MVD/L.25). 

El mercado mundial de productos lácteos. Situación y perspectivas de corto y mediano plazo. 
Uruguay: las oportunidades de crecimiento y profundizacióndel perfil exportador (LC/L.572(SEM.57/4); 
LC/MVD/L.26). 

La industria lechera uruguaya: una década de transformación (LC/L.573(SEM.57/5); 
LC/MVD/L.27). 

Eficiencia técnica en la lechería. En base a un modelo de funciones de producción de frontera 
tecnológica (LC/L.574(SEM.57/6); LC/MVD/L.28). 

Cadenas agroexportadoras en Chile. Transformación productiva e integración social (LC/L.637). 

Situación de la agricultura en América Latina y el Caribe durante la década de los ochenta 
(LC/R.735). 

El papel del empresariado lechero en el Uruguay (LC/R.831). 

Políticas publicas para el desarrollo de la lechería en América Latina (LC/R.832). 

Consideraciones metodológicas sobre las estadísticas lecheras (LC/R.861). 

Los productores lecheros en el Perú (LC/R.872). 

Las formaciones empresariales en la agricultura y el empleo rural temporal (LC/R.883). 

Perú: el sector lechero (LC/R.891). 

El empresariado lechero en Guatemala (LC/R.892). 

Las organizaciones de los productores en la articulación de la agricultura y la industria. Las 
cooperativas agroindustriales en Chile (LC/R.906(SEM.58/2)). 

La agroindústria de la pasta de tomate para la exportación en Chile (LC/R.907(SEM.58/3)/Rev. 1). 
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Políticas para el fortalecimiento de cadenas agroindustriales. La cadena de la miel en Chile 
(LC/R.908(SEM.58/4)/Rev.l). 

Las cadenas agroindustriales de los berries (LC/R.910(SEM.58/5)/Add.l). 

Reconversión de la industria vitivinícola en el secano interior centro-sur (LC/R.914(SEM.58/6)). 

Análisis prospectivo de las agroexportaciones (LC/R.915(SEM.58/7)). 

La cadena de las hortalizas deshidratadas en Chile (LC/R.922(SEM.58/8)). 

Agroindústria y agricultura tradicional. Articulación productiva y difusión del progreso técnico 
(LC/R.925(SEM.58/9)). 

La cadena de espárragos de exportación (LC/R.926(SEM.58/10)). 

Cadena vitivinícola de secano: crisis y transformaciones (LC/R.927(SEM.58/11)). 

Educación y transformación productiva con equidad en la agricultura: problemas y propuestas 
(LC/R.1084). 

La actividad frutícola en el Alto Valle del Río Negro (LC/BUE/R.151). 

Comisión de Cooperación para el Desarrollo de Zonas de Frontera Argentina-Uruguay 
(CODEFRO), Breve caracterización agropecuaria del área fronteriza del Río Uruguay 
(LC/BUE/R.165/Add.l); Complementación y cooperación agro industrial (primera parte) 
(LC/BUE/R.165/Add.2) y (segunda parte) (LC/BUE/R.165/Add.3). 

Libros publicados mediante convenios editoriales 

La agroindústria láctea en el Uruguay: su potencialidad exportadora. CEPAL/FAO. Publicado por 
la Fundación de Cultura Universitaria. 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Primer Seminario Nacional de Fruticultura y Transporte, organizado por la Oficina de la CEP AL 
en Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Río Negro (Neuquén, Argentina, 5 al 7 de julio de 
1990). 

Seminario sobre Potencialidades y Desafíos de la Exportación de Productos Lácteos, organizado 
conjuntamente con la Oficina de la CEP AL en Montevideo y la Representación de la FAO en Uruguay 
(Montevideo, 19 y 20 de julio de 1990). 

Seminario sobre la Articulación de la Agricultura Tradicional Chilena con las Cadenas 
Agroexportadoras (Santiago de Chile, 26 al 28 de septiembre de 1990). 
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Mesa Redonda sobre Tributación y Gasto Público en la Agricultura (Santiago de Chile, 3 al 5 de 
octubre de 1990). 

Taller sobre producción y comercio de productos orgánicos (Santiago de Chile, 20 de octubre de 
1990). 

Seminario sobre las cadenas agroindustriales de la pina y el mango en Guatemala (Ciudad de 
Guatemala, Io al 5 de noviembre de 1990). 

Seminarios sobre política para el fortalecimiento de cadenas agroindustriales (Lima, 5 al 7 de 
noviembre de 1990, Quito, 9 al 11 de noviembre de 1990). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Seminario de Alto Nivel sobre Procesos de Modernización de la Agricultura en América Latina y 
el Caribe, organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la 
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (Viña del Mar, Chile, 23 al 25 de mayo de 1990). 

Seminario internacional sobre la modernización del campo mexicano en el umbral del siglo XXI 
(Estado de Morelos, México, 23 al 26 de mayo de 1990). 

Seminario sobre seguridad alimentaria en América Latina, evolución y dilemas de estrategia 
(México, D.F., 24 al 28 de mayo de 1990). 

Taller regional sobre estudios de factibilidad técnico-económica de aplicaciones de irradiación en 
alimentos, organizado por la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) (Santiago de Chile, 2 al 
13 de julio de 1990). 

XXI Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (Santiago de Chile, 9 al 13 
de julio de 1990). 

Seminario sobre políticas diferenciadas para el desarrollo rural, organizado por el IICA (Santiago 
de Chile, 10 al 12 de julio de 1990). 

Jornadas hispano-americanas: agricultura y desarrollo rural en América Latina y el Caribe, 
organizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA) (Madrid, 13 al 
15 de julio de 1990). 

Mesa Redonda sobre el Nuevo Papel del Estado en el Desarrollo Agrícola y Rural en América 
Latina, organizado por la FAO y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de México (Ciudad 
de México, 24 al 26 de septiembre de 1990). 

Consulta Preparatoria de la Conferencia FAO/Países Bajos sobre agricultura y medio ambiente 
(Roma, 8 al 12 de octubre de 1990). 

Seminario sobre Participación de los pequeños productores en la exportación de miel, II Encuentro 
Nacional de Ciencia y Tecnología Agrícola, organizado por la Universidad de la Frontera (Térmico, 
Chile, 23 al 24 de octubre de 1990). 
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Séptima Consulta interagencial sobre el Seguimiento de la Conferencia Mundial sobre la Reforma 
Agraria y el Desarrollo Rural (CMRADR) en América Latina y el Caribe, organizada por la FAO 
(Santiago de Chile, 5 al 9 de noviembre de 1990). 

Segunda Conferencia sobre la pobreza en América Latina y el Caribe, organizada por la FAO 
(Quito, 20 al 23 de noviembre de 1990). 

Seminario sobre la planificación del sistema agroalimentario en América Latina y el Caribe, en los 
años 90, organizado por la FAO y la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 
Brasil, 27 al 30 de noviembre de 1990). 

Seminario sobre tecnología de conservación de productos hortofrutícolas, organizado por el Instituto 
de Promoción Agraria (INPROA) (Santiago de Chile, 4 al 7 de diciembre de 1990). 

Seminario sobre bases para una política de juventud rural en América Latina, organizado por la 
FAO (Santiago de Chile, 6 al 10 de mayo de 1991). 

Seminario sobre el desarrollo exportador de la granja: el rol de la gestión en la pequeña y mediana 
empresa, organizado por el IICA (Montevideo, Io al 2 de julio de 1991). 

iii) Cooperación técnica 

Con el Programa Italia/FAO de capacitación en planificación, políticas y proyectos de desarrollo 
agrícola y rural en América Latina y el Caribe (PROCAPLAN), en Buenos Aires. 

Brasil 

Con la Secretaría de Desarrollo Regional del Nordeste, en tres actividades: elaboración de 
propuestas para la integración y el fortalecimiento de los sistemas técnico-institucionales de planificación 
y manejo del desarrollo rural a nivel municipal y local; análisis y reformulación de los sistemas de 
manejo del Programa de Apoyo al Pequeño Productor Rural (PAPP); y preparación de propuestas de 
proyectos especialmente dirigidos a pequeños productores rurales de los Estados de Sergipe y Ceará. 

Chile 

Con las Secretarías Regionales de Agricultura (regiones IV a IX), en el desarrollo de la integración 
entre productores agrícolas y agroindústrias. 

México 

Con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, mediante aportes al programa de apoyo 
a la modernización del campo. 

Paraguay 

Con el Gobierno, mediante la participación en la Misión Interagencial sobre políticas y estrategias 
de reforma agraria y desarrollo rural. 
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Con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el desarrollo de exportaciones agrícolas 
no tradicionales. 

iv) Capacitación y becas 

Se dictaron clases en el Curso Realidad y desafíos alimentarios en el Chile de los 90, organizado 
por la Confederación latinoamericana de nutricionistas y dietistas (Santiago de Chile, 2 al 3 de mayo de 
1990). 

Se dictaron clases sobre agricultura y transformación productiva y sobre problemas y políticas del 
desarrollo agrícola en el XXXI Curso Internacional sobre Desarrollo, Planificación y Políticas Públicas, 
del ILPES (Santiago de Chile, 25 de junio al 7 de diciembre de 1990). 

Se dictaron clases en el Primer Curso Internacional de Capacitación en Métodos de apoyo técnico-
económico a la producción campesina, organizado por AGRARIA (Tongoy, Chile, julio de 1990). 

Curso sobre formulación, preparación y evaluación de proyectos, organizado por la Organización 
de Preinversión de América Latina y el Caribe (OPALC) y el BID (Quito, 5 al 10 de julio de 1990). 

Curso sobre elaboración de escenarios de mediano plazo en el análisis de la política de desarrollo 
agrícola (Chapingo, México, 3 al 6 de octubre de 1990). 

Curso sobre desarrollo agrícola en América Latina, organizado por el Instituto de Estudios Urbanos 
(IEU) y la Universidad Católica de Chile (Santiago de Chile, 15 al 19 de octubre de 1990). 

Se dictaron clases en el III Curso regional de planificación y política de desarrollo agrícola y rural 
para América Latina y el Caribe, organizado por el PROCAPLAN (Buenos Aires, 22 al 26 de octubre 
de 1990). 

Se dictaron clases en el Curso sobre planificación y desarrollo agropecuario para técnicos agrícolas, 
organizado por el Grupo de Investigaciones Agrarias de Chile (GIA) (Punta de Tralca, Chile, 7 de 
noviembre de 1990). 

Se dictaron clases sobre políticas para el desarrollo de la agricultura en el XXXII Curso 
Internacional sobre Desarrollo, Planificación y Políticas Públicas, del ILPES (Santiago de Chile, 24 de 
junio al 19 de diciembre de 1991). En la mención Industria del mismo curso, se impartieron clases y se 
organizaron seminarios sobre desarrollo agroindustrial y transformación productiva en la agricultura 
(Santiago de Chile, octubre de 1991). En la mención Planificación y Proyectos Sociales, se analizó la 
Territorialidad del Estado y ruralidad (Santiago de Chile, 29 de octubre de 1991). 

Se participó en el Curso Internacional, Desarrollo agrícola ambientalmente sustentable, organizado 
por CEPAL/ILPES/PNUMA, entregando un análisis histórico comparado sobre desarrollo agrícola 
(Santiago de Chile, 21 al 31 de octubre de 1991). 



SUBPROGRAMA 2: DESARROLLO ECONÓMICO 

Este subprograma comprende tanto las actividades de análisis que ejecuta la División de Desarrollo 
Económico en su ámbito de competencia, como las relacionadas con la información y la documentación 
para el desarrollo económico y social que lleva a cabo el Centro Latinoamericano de Documentación 
Económica y Social (CLADES). 

División de Desarrollo Económico 

El programa de trabajo a cargo de la División de Desarrollo Económico tiene dos objetivos 
complementarios: realizar el seguimiento de la evolución económica de los países de la región y estudiar 
las políticas y estrategias de desarrollo que permitan armonizar la estabilidad macroeconómica con la 
equidad y el cambio estructural. 

Las tareas relativas al primer objetivo consistieron en preparar las tres publicaciones anuales 
habituales. En la primera, titulada Panorama económico de América Latina, se analizó la evolución 
económica de las nueve principales economías de la región en los períodos enero-agosto de 1990 y 
enero-agosto de 1991. En la segunda, titulada Balance preliminar de la economía de América Latina y 
el Caribe, que apareció en diciembre de 1990 y en diciembre de 1991, se examinaron los mismos temas, 
pero referidos a los años completos y al total de la región. En ambas publicaciones se procuró dar una 
visión global oportuna del estado de la economía regional, que al anticiparse en varios meses a cualquier 
otra publicación, las convirtió en las más citadas en la prensa regional e internacional y las más 
requeridas por los países, bancos, organismos internacionales, el Banco Mundial y el FMI. Con respecto 
a la tercera publicación, el Estudio económico de América Latina y el Caribe, cabe destacar la amplitud 
de su contenido y el hecho de que se caracteriza por proporcionar información y análisis detallados, 
completos y comparables de la evolución de las economías de la región. Dada su extensión, la 
preparación y la edición del Estudio suelen ser más lentas y se realizan por etapas. Primeramente, se 
publican fascículos con los análisis de las economías nacionales a medida que van estando listos, y al final 
se edita el volumen completo, que incluye la totalidad de los análisis más uno correspondiente a la 
evolución de la economía de la región en su conjunto, y además un panorama comparativo de la 
evolución de cada país. De este modo, a fines de 1990 apareció la edición correspondiente a 1989. 
Posteriormente, en 1991, se decidió editar el Estudio en dos volúmenes: el primero, publicado a fines 
del tercer trimestre de 1991, permitió dar a conocer el análisis de la evolución regional sin esperar la 
conclusión de los estudios por países; el segundo, que, como se dijo, comprende precisamente los 
análisis de los países, se publicó durante el último trimestre de ese año. 

En relación con el segundo objetivo, la actividad se centró en el estudio de las políticas económicas, 
y de otros temas de gran importancia por su vinculación con la crisis. En ese contexto, se examinaron 
políticas alternativas de ajuste expansivo y de reducción de la inflación sin recesión. Especial atención 
mereció el análisis de las estrategias adoptadas por algunos países de la región para disminuir el peso de 
la deuda externa. Asimismo, una parte importante de la reflexión de la CEP AL sobre la relación entre 
la deuda externa y la crisis en América Latina fue analizada en el libro titulado Debt and Crisis in Latin 
America: the Supply Side of the Story, publicado por Princeton University Press. 

En el transcurso del período de referenda se prosiguieron las actividades de cooperación técnica 
iniciadas durante el bienio anterior en el campo del análisis de las políticas fiscales. En el marco de estas 
tareas se publicaron 15 informes técnicos sobre déficit fiscal y 11 sobre déficit cuasifíscal, la mayoría de 
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las cuales contenía estudios de casos de países de la región, que fueron examinados en los respectivos 
seminarios nacionales; de éstos, cinco se llevaron a cabo durante el período que abarca el presente 
informe. Los aspectos metodológicos vinculados a la medición del déficit y al análisis de la política fiscal 
fueron analizados en los seminarios regionales II y III sobre Política Fiscal, Estabilización y Ajuste 
(Santiago de Chile, 20 al 24 de agosto de 1990, y 28 al 30 de enero de 1991, respectivamente). 

Se iniciaron, además, actividades en materia de análisis de las reformas de políticas del sector 
público, entre las que se cuentan el comienzo de estudios de casos sobre el tema en seis países 
latinoamericanos; la realización de un seminario-taller sobre métodos de análisis comparativo de las 
reformas de las políticas publicas (Santiago de Chile, 5 al 9 de mayo de 1991) y de un taller sobre 
reformas de política en materia de política social (Santiago de Chile, 28 al 29 de noviembre de 1991). 

i) Documentos 

Estudio económico de América Latina y el Caribe. 1989 (LC/G.1635-P). Publicación de las 
Naciones Unidas, N° de venta: S.90.II.G.2. 

Panorama económico de América Latina, 1990: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 
México, Perú, Uruguay y Venezuela (LC/G.1638). 

Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, 1990 (LC/G.1646). 

La transferencia de recursos externos de América Latina en la posguerra (LC/G.1657-P), serie 
Cuadernos de la CEPAL, N° 67. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.91.II.G.9. 

Panorama económico de América Latina, 1991/Economic panorama of Latin America, 1991 
(LC/G.1680/Rev.l). 

Estudio Económico de América Latina v el Caribe. 1990 (LC/G. 1676-P) y (LC/G. 1676/Add. 1-P). 
Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.91.II.G.2 (2 vols,,). 

Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, 1991 (LC/G. 1696). 

La política fiscal en América Latina: tópicos de investigación, serie Política fiscal, N° 3 
(LC/L.529). 

El déficit del sector público y la política fiscal en Chile, 1978-1987, serie Política fiscal, N° 4 
(LC/L.563). 

Ajuste macroeconómico y finanzas públicas. Chile: 1982-1988, serie Política fiscal, N° 6 
(LC/L.566). 

Políticas de reducción de la evasión tributaria: la experiencia chilena, 1976-1986, serie Política 
fiscal, N° 5 (LC/L.567). 

La política fiscal y los shocks externos, serie Política fiscal, N° 7 (LC/L.568). 

El déficit del sector público y la política fiscal en Uruguay (1978-1987), serie Política fiscal, N° 8 
(LC/L.579). 
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Determinantes del déficit del sector público en Bolivia (1980-1987), serie Política fiscal, N° 9 
(LC/L.582yAdd.l). 

El déficit del sector público y la política fiscal en México, 1980-1989, serie Política fiscal, N° 10 
(LC/L.622). 

Determinantes del déficit y política fiscal en el Ecuador (1979-1987), serie Política fiscal, N° 11 
(LC/L.624yAdd.l). 

El déficit del sector público y la política fiscal en Argentina, 1978-1987, serie Política fiscal, N° 12 
(LC/L.625). 

El déficit público y la política fiscal en Venezuela (1980-1990), serie Política fiscal, N° 13 
(LC/L.635yAdd.l). 

O deficit do setor público e a política fiscal no Brasil, 1980-1988, serie Política fiscal, N° 14 
(LC/L.636). 

Casos de éxito na política fiscal brasileira, serie Política fiscal, N° 15 (LC/L.641). 

La política fiscal en Colombia, serie Política fiscal, N° 16 (LC/L.642). 

Lecciones de la política fiscal colombiana, serie Política fiscal, N° 17 (LC/L.643). 

El déficit cuasifíscal: aspectos teóricos, conceptuales y metodológicos (selección de trabajos), serie 
Política fiscal, N° 18 (LC/L.646). 

El déficit cuasifíscal de la banca central en Costa Rica: 1985-1989, serie Política fiscal, N° 19 
(LC/L.647). 

El déficit cuasifíscal en Bolivia: 1986-1990, serie Política fiscal, N° 20 (LC/L.648). 

Macroeconomia de las operaciones cuasifiscales en Chile, serie Política fiscal, N° 21 (LC/L.649). 

El déficit del sector público consolidado con el Banco Central: la experiencia mexicana de 1980 
a 1989, serie Política fiscal, N° 22 (LC/L.650). 

Una aproximación al déficit cuasifíscal en el Perú: 1985-1990, serie Política fiscal, N° 23 
(LC/L.651). 

El déficit cuasifíscal en el Paraguay: 1982-1989, serie Política fiscal, N° 24 (LC/L.654). 

El déficit cuasifíscal en Ecuador (1979-1987), serie Política fiscal, N° 25 (LC/L.659). 

El déficit cuasifíscal en Venezuela: 1980-1990, serie Política fiscal, N° 26 (LC/L.660). 

Déficit cuasifíscal: el caso Argentino (1977-1989), serie Política fiscal, N° 27 (LC/L.661). 



Reflexões sobre a Natureza do Bem-Estar, série Economia e desenvolvimento, N° 3 
(LC/BRS/L.09), 

La desarticulación del pacto fiscal: una interpretación sobre la evolución del sector público 

argentino en las dos últimas décadas (LC/BUE/L.118). 

Nota sobre la evolución de la economía argentina en 1989 (LC/BUE/L.119). 

Nuevos enfoques en la teoría del crecimiento económico: una evaluación (LC/R.933). 

El comercio de manufacturas de América Latina - Evolución y estructura 1962-1989 (LC/R.1056). 

Evolución de la economía brasileña. Informe estadístico 1990 (LC/BRS/R.29/Add.l al 12). 

A política fiscal e o quadro macroeconómico no Brasil, 1981-1988 (Proyecto CEPAL/PNUD de 
Política fiscal) (LC/BRS/R.32). 

Memoria institucional da CEPAL/ILPES nos seus 30 anos de contribuição permanente no Brasil 
(LC/BRS/R.34), septiembre de 1960 a septiembre de 1990. 

Evolución de la economía brasileña. Informe estadístico 1991 (LC/BRS/R.35/Add.l al 8). 

Nota sobre la economía brasileña 1990 (LC/BRS/R.36). . 

Los programas de capitalización de la deuda externa argentina (LC/BUE/R.153). 

Posibilidades de complementación económica entre la Argentina y Bolívia (LC/BUE/R.154). 

Posibilidades de complementación económica entre la Argentina y el Paraguay (LC/BUE/R.155). 

Posibilidades de complementación económica entre la Argentina y el Ecuador (LC/BUE/R.157). 

Artículos en publicaciones externas 

"O Plan Brady quase um ano depois", Boletim de conyuntura internacional. N° 1, marzo de 1990, 
y "El Plan Brady, un año después", Comercio exterior, vol. 40, N° 4, abril de 1990. 

"From Baker to Brady: can the new plan work?", Revista de economía política, vol. 10, N° 2, 
abril-junio de 1990. "Debt for natures swaps: a new agenda", Economic Insights, vol. 2, N° 5, 
septiembre-octubre de 1991. 

"Statement", en Bettino Craxi, Report of the Personal Representative of the Secretary General of 
the United Nations on Debt. Nueva York, 1991. 
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ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Seminario sobre estabilización y deuda externa. La experiencia brasileña reciente (Santiago de 
Chile, 26 de abril de 1990). 

II Seminario Regional de Política Fiscal, Estabilización y Ajuste (Santiago de Chile, 20 al 24 de 
agosto de 1990). 

Seminarios técnicos nacionales sobre política fiscal, en Ecuador, Venezuela, Brasil, Colombia y 
México (1990: Quito, abril; Caracas, 9 al 17 de junio; Brasilia, Io al 6 de noviembre; Bogotá, 5 al 7 de 
noviembre; México, diciembre). 

III Seminario Regional de Política Fiscal, Estabilización y Ajuste (Santiago de Chile, 28 al 30 de 
enero de 1991). 

Seminario-taller sobre métodos de análisis comparativo de reformas de política pública (Santiago 
de Chile, 5 al 9 de mayo de 1991). 

Taller sobre reformas de política en áreas de política social (Santiago de Chile, 28 al 29 de 
noviembre de 1991). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Conferencia sobre el tema de la deuda externa, dictada en la Universidad de Pittsburgh (Pittsburgh, 
Estados Unidos, 13 y 14 de marzo de 1990). 

World Institute for Development Economics Research (WIDER), Meeting on Medium Term 
Development Strategy Project (Estocolmo, 15 al 27 de abril de 1990). 

Seminario internacional sobre crecimiento con equidad, organizado por el Centro de Planificación 
y Estudios Sociales (CEPLAES) (Quito, 24 al 28 de abril de 1990). 

Reunión de expertos sobre deuda externa, patrocinada por Bettino Craxi (Milán, 17 al 20 de mayo 
de 1990). 

XXIV Asamblea General del Centro Interamericano de Administradores Tributarios (CIAT) sobre 
medición de la eficiencia y la efectividad de la administración tributaria (Oaxaca, México, 18 de mayo 
al Io de junio de 1990). 

Conferencia Regional sobre Deuda Externa, organizada por el SELA (Caracas, 18 al 22 de junio 
de 1990). 

Seminario sobre América Latina en el nuevo contexto internacional, organizado por la Corporación 
de Estudios para el Desarrollo del Ecuador (CORDES) (Quito, 2 al 5 de julio de 1990). 

Seminario técnico nacional sobre política fiscal (Brasilia, Io al 6 de noviembre de 1990). 
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Seminario sobre descentralización, organizado por el Instituto de Cambio y Desarrollo de Lima 
(Lima, 6 al 8 de marzo de 1991). 

Reunión sobre modernización del Estado, organizada por el PNUD (Caracas, 10 al 18 de mayo de 
1991). 

Reunión del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) (Washington, D.C., 15 al 17 de 

mayo de 1991). 

International Workshop on Poverty Monitoring in International Agencies, patrocinado por 
OIT/UNICEF (Santiago de Chile, 11 al 13 de septiembre de 1991). 

iii) Cooperación técnica 

Argentina. Brasil. Ecuador. Paraguay. Venezuela 

Con autoridades de gobierno, en materia de política fiscal. 

Argentina 

Con el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, sobre indicadores 

macroeconómicos. 

Con la Subsecretaría de Hacienda, en materia de asignación de recursos fiscales, estructura del 
gasto público y programación presupuestaria: propuesta de criterios y métodos para su adopción en el 
presupuesto público. 

Con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, sobre los programas de capitalización de la 
deuda externa en la década de 1980 y sus efectos sobre la estructura industrial. 

Brasil 

Con el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), en las siguientes labores técnicas: 

a) En colaboración con el ILPES, el Instituto de Planificación del IPEA (IPLAN) y el Instituto de 
Investigaciones del IPEA (INPES), elaboración de un modelo macroeconómico de proyección de mediano 
plazo, compatible con las políticas económicas y planes gubernamentales vigentes en Brasil; 

b) Preparación de estudios sobre política fiscal en sus aspectos macroeconómicos y sobre la 
capacidad de pago de la deuda externa de Brasil. 

Con la Secretaría del Desarrollo Regional de la Presidencia de la República, en la identificación 
y análisis de los problemas que afectan la eficacia operativa de los programas de desarrollo regional 
vigentes y en la formulación de alternativas para la puesta en práctica de políticas específicas vinculadas 
a los aspectos económicos, sociales, territoriales y ambientales del desarrollo regional. 
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Con la Secretaría de Desarrollo Regional del Nordeste, en las siguientes actividades: 

a) Subregionalización de la región nordeste, con el fin de identificar y delimitar áreas de acción 
concentrada (áreas-programa) para la aplicación de la estrategia regional de desarrollo; 

b) Análisis de las propuestas relativas a la política nacional de desarrollo regional y a aspectos 
sectoriales del desarrollo del nordeste. 

Chile 

Con el Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Trabajo y Previsión Social en materias 
económicas y laborales. 

Ecuador 

Con el Gobierno, en relación con la deuda externa. 

Jamaica 

Con el Gobierno, en materia de deuda externa. 

Con el Instituto de Planificación, en la elaboración de indicadores macroeconómicos. 

Perú 

Con el Gobierno, en relación con la deuda externa. 

Uruguay 

Con el Gobierno, en la presentación periódica de indicadores de la situación económica y en la 
identificación de problemas de desarrollo. 

iv) Capacitación y becas 

Se dictaron clases sobre la reforma fiscal en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina (octubre de 1990). 

Se dictaron clases sobre programación y política del sector público y sobre deuda externa y 
desarrollo en el XXXII Curso Internacional sobre Desarrollo, Planificación y Políticas Públicas del ILPES 
(octubre de 1991). 
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Centro Latinoamericano de Documentación Económica y Social (CLADES) 

Las actividades del CLADES en el marco del subprograma 2 se centran en el campo de la 
información y de la documentación para el desarrollo económico y social. 

Durante el período que se informa, se continuó la publicación periódica de PLANINDEX 
(volúmenes 10 y 11), del Informativo INFOPLAN (N°s 19 al 24), y del Informativo terminológico 
(N°s 25 al 30). Además, dentro de la serie INFOPLAN, se editó un número especial, titulado 
Documentos sobre privatización con énfasis en América Latina. 

También se prestó cooperación técnica a países miembros y a instituciones vinculadas a la 
información y a la documentación y se realizaron acciones de capacitación. 

i) Documentos 

Documentos sobre privatización con énfasis en América Latina (LC7G.1673-P), serie INFOPLAN: 
Temas especiales del desarrollo, N° 7. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.91.II.G.12. 

PLANINDEX, vol. 10, N°s 1-2, 1989 (LC/L.559). 

Situaciones de uso de información: caso de planificación y gestión municipales, serie Información 
y desarrollo, N° 1 (LC/L.594). 

PLANINDEX, vol. 11, N° 1, junio de 1990 (LC/L.575). 

Análisis y sugerencias para establecer una metodología de intercambio de información 
computarizada (LC/L.600). 

Planificación estratégica de sistemas de información documentales, serie Información y desarrollo, 
N° 2 (LC/L.612). 

PLANINDEX, vol. 11, N° 2, diciembre de 1990 (LC/L.631). 

PLANINDEX, vol. 12, N°s 1-2, 1991 (LC/L.657). 

INFOLAC y la cooperación regional en los noventa. Una perspectiva desde CEPAL/CLADES 
(LC/L.658). 

Principios para el reposicionamiento de CLADES en la década de los 90; versión preliminar 
(LC/R.1057). 

Informativo INFOPLAN, N°s 19, 20 y 21. 

Informativo INFOPLAN, N°s 22, 23 y 24. 

Informativo terminológico, N°s 25, 26 y 27. 

Informativo terminológico, N°s 28, 29 y 30. 
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ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Reunión para analizar las futuras actividades del Programa Regional para el Fortalecimiento de la 
Cooperación entre Redes y Sistemas Nacionales de Información para el Desarrollo en América Latina y 
el Caribe (INFOLAC) (San José, 7 al 9 de diciembre de 1990). 

Participación en otras reuniones v conferencias 

II Reunión técnica sobre el Sistema de Información de la Amazonia (SIAMAZ) (Caracas, 30 de 
julio al 3 de agosto de 1990). 

II Simposio Latinoamericano de Terminología, organizado por Unión Latina y el Instituto Brasileño 
de Información en Ciencia y Tecnología (IBICT) (Brasilia, 10 al 14 de septiembre de 1990). 

Reunión del Comité Latinoamericano de la Federación Internacional de Documentación (FID) (La 
Habana, 17 al 24 de septiembre de 1990). 

XLV Congreso de la Federación Internacional de Documentación (La Habana, 19 al 24 de 
septiembre de 1990). 

iii) Cooperación técnica 

Con la Federación Internacional de Documentación. Comité Latinoamericano (FID/CLA). en 
colaboración con la UNESCO y la OEA, en la evaluación del INFOLAC. 

Con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID). en la evaluación del 
Sistema de Información en Investigaciones Sociales (IDIN) (Buenos Aires, 2 al 9 de abril de 1991 y 29 
de mayo al 12 de junio de 1991; Dakar, Túnez, París, Amsterdam y Ottawa, 15 de abril al 9 de mayo 
de 1991). 

En la elaboración final del proyecto "Red de redes". 

Brasil 

Con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la organización y realización de un Seminario de 
las Cancillerías Latinoamericanas para la estructuración de sus sistemas de información. 

Costa Rica 

Con la Asociación Interamericana de Bibliotecarios y Documentalistas Agrícolas (AIBDA), en 
materia de gestión de proyectos de información. 
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Ecuador 

Con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la creación y puesta en marcha de su Sistema 
Integrado de Información y en la aplicación de una metodología terminológica para la recopilación de 
información. 

Con autoridades de gobierno, por medio del análisis de las futuras actividades que el INFOLAC 
podría realizar con la UNESCO y la OEA. 

Paraguay 

Con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la creación de su Sistema de Información. 

Perú 

Con la Conferencia del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración (CLADEA), 
organizada por la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN). 

Con la Corporación Financiera de Desarrollo, S.A. (COFIDE), en el estudio de su Sistema de 
Información Socioeconómica. 

República Dominicana 

Con la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, en la creación de su sistema de información. 

Venezuela 

Con autoridades de gobierno, en la realización de un seminario sobre recursos humanos en el 
campo de la información, en el marco de un proyecto de la UNESCO. 

iv) Capacitación y becas 

Se dictaron cursos sobre información, con énfasis en el uso del formato CEP AL para el registro 
normalizado de datos, patrocinados por el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas 
(CONUEP) (Cuenca, Ecuador, 18 al 22 de febrero de 1991 y Quito, 25 de febrero al Io de marzo de 
1991). 

Se organizó y se realizó un período de capacitación en el servicio, en las áreas de información, 
documentación, informática, y base de datos, para un profesional del Instituto de Investigaciones 
Socioeconómicas y Tecnológicas (INSOTEC) del Ecuador, durante marzo de 1991. 

Se impartió un curso sobre administración de sistemas de información, patrocinado por el CONUEP 
(Quito, 8 al 12 de abril de 1991). 
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SUBPROGRAMA 3: PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

Durante el período que abarca este informe, las actividades realizadas por el Instituto Latinoamericano 
y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) respondieron a las prioridades señaladas por 
los gobiernos de los Estados miembros en materia de planificación, de descentralización y desarrollo 
regional y local y, de formulación y coordinación de políticas públicas. El Instituto atendió a las 
necesidades de la región en estos ámbitos mediante actividades de capacitación, tales como la realización 
de cursos y seminarios, de asesoramiento y de investigación aplicada, esta última en las áreas de 
programación del sector público, programas y políticas sociales, planificación y política regional y 
programación macroeconómica. 

En materia de capacitación el Instituto impartió numerosos cursos, entre los que se cuentan el 
XXXI y XXXII Curso Internacional sobre Desarrollo, Planificación y Políticas Públicas, realizadas en 
su sede en Santiago de Chile. Durante 1990, las menciones de especialización del curso fueron: 
Planificación Global y Programación del Sector Público, Políticas Industriales y Tecnológicas, y 
Planificación y Proyectos Sociales. En 1991 se agregó una cuarta mención correspondiente a Planificación 
y Políticas Regionales. Por otra parte, se efectuaron numerosas reuniones, seminarios y coloquios, entre 
los cuales cabe destacar los siguientes: 

- Seminario sobre Desarrollo y Educación a Distancia: Presente y Futuro (Santiago de Chile, 30 
y 31 de agosto de 1990). El propósito de este encuentro fue delinear estrategias nacionales que propendan 
a elevar los niveles educativos de los agentes locales con el fin de que su participación en la definición 
y en el logro de los objetivos de desarrollo de su comunidad sea mayor y más eficiente. Este seminario 
fue organizado en el marco del proyecto ILPES-PNUD RLA/86/029 sobre "Planificación y programación 
de políticas públicas", y contó con el co-auspicio del Centro de Estudios y Colaboración de la 
Universidad Abierta de Israel, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile y de la 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile (CONICYT). 

- Seminario sobre Descentralización Fiscal y Bancos de Proyectos (Santiago de Chile, 2 al 5 de 
octubre de 1990). Esta reunión tuvo el doble objetivo de divulgar los avances metodológicos en el área 
de los sistemas de información sobre proyectos y de promover el diálogo y el intercambio de experiencias 
con respecto al tema entre los países de la región. Fue organizada en forma conjunta por el Instituto de 
Desarrollo Económico del Banco Mundial (IDE) y el ILPES. 

- Seminario Internacional sobre Fondos de Desarrollo Social (Santiago de Chile, 7 al 9 de 
noviembre de 1990). En esta reunión se analizaron los fondos sociales en tanto instrumentos para el 
financiamiento de acciones gubernamentales destinadas a favorecer a los sectores más desposeídos, así 
como la función que podrían cumplir dichos fondos para compensar probables efectos adversos derivados 
de los ajustes económicos. Este seminario, además de aportar elementos para lograr una mayor 
racionalización del gasto social en los países de la región, permitió compartir experiencias nacionales en 
relación con el tema y establecer un procedimiento para el intercambio de información sobre el 
financiamiento de programas sociales de esta naturaleza. En la organización del encuentro participaron 
el UNICEF, la OEA, el PNUD, el PREALC, el Grupo Esquel Chile y el ILPES. Contó con los auspicios 
del Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (MIDEPLAN) y de su Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social (FOSIS). 

- Coloquio Internacional sobre Prospectiva de la Economía Mundial y su Efecto sobre las 
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encuentro se analizaron las posibilidades de las economías latinoamericanas y caribeñas de insertarse en 
los mercados internacionales, en un contexto mundial en permanente cambio. Este seminario fue 
organizado conjuntamente por el Instituto Internacional de Administración Pública (IIAP), de Francia y 
el ILPES. 

- Seminario sobre el Presupuesto frente a los Nuevos Retos de la Planificación y Coordinación de 
las Políticas Públicas (México, D.F., del 27 al 30 de agosto de 1991). En esta reunión se examinó el 
papel del presupuesto público como instrumento de acción del gobierno y como elemento orientador de 
las decisiones del sector privado, tomando en cuenta los procesos de revisión de la función y de las 
dimensiones del Estado que se están impulsando en la mayoría de los países de la región. En la 
realización de este seminario participaron la Dirección de política presupuestal de la Secretaría de 
Programación y Presupuesto de México (SPP), la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
y el ILPES. 

Además de llevar a cabo tareas relativas a la organización de cada uno de los seminarios citados, 
el ILPES realizó aportes sustantivos mediante la presentación de ponencias y la preparación de 
documentos de trabajo, según se detalla más adelante. 

Por último, cabe destacar que el ILPES, conjuntamente con el Ministerio del Interior y el 
Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile —así como con el apoyo de centros educacionales 
del mismo país— auspició la celebración de una reunión técnica sobre Desarrollo local, el desafío de la 
descentralización democrática, que tuvo lugar en Santiago de Chile, del 30 al 31 de octubre de 1991. En 
ella se analizaron los principales retos que enfrentan los países de la región en materia de procesos de 
descentralización y la relación entre éstos y la evolución económica. 

Las actividades de asesoramiento técnico privilegiaron el diseño y la puesta en práctica de sistemas 
nacionales de información sobre proyectos y programación de inversiones. Al respecto, una realización 
de gran relevancia fue el desarrollo del primer programa computacional integrado para la creación de 
bancos de datos sobre estas materias (SILPES/INFOPROJECT). Durante 1990 y 1991 se efectuaron 
numerosas misiones de asistencia técnica a países de la región; la experiencia acumulada se puso a 
disposición de los gobiernos mediante la celebración de seminarios especializados. 

Las tareas en el área de programación del sector público se centraron en tres grandes temas: 
planificación y gestión del sector público, movilización y asignación de recursos, y empresas públicas y 
sector descentralizado. Durante 1991 se retomó el análisis del tema presupuestario, para lo cual se realizó 
un seminario. 

En materia de programas y políticas sociales, el quehacer del ILPES se continuó desarrollando en 
dos grandes temas: la política social, global y sectorial y su institucionalidad. En relación con el segundo, 
las actividades se ocuparon preferentemente de la descentralización, la planificación local y la 
municipalización. Cabe señalar además, la realización del Seminario Internacional sobre Fondos de 
Desarrollo Social. 

Las dos líneas principales de trabajo en el campo de la planificación y política regional 
correspondieron a las metodologías de planificación y de gestión regional y a la descentralización como 
proceso político y territorial. Las actividades relativas a esta última se estructuraron en torno a la 
articulación regional-municipal y al papel que desempeña la descentralización en la transformación 
productiva con equidad. 
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Entre las actividades realizadas en el área de la programación macroeconómica, cabe destacar que 
se completó la elaboración de una serie de documentos, publicados bajo el título Notas sobre 
modelización macroeconómica, en las que se revisan los principales aspectos teóricos y las metodologías 
de especificación de las funciones de comportamiento de dichos modelos. 

El ILPES participó además en diversos proyectos específicos, entre los que corresponde mencionar 
el proyecto regional sobre "Elaboración y difusión de nuevas técnicas en la planificación y programación 
de políticas públicas" (RLA/86/029), que se concluyó a fines de 1990. En 1991 se dio inicio a un 
proyecto de asistencia preparatoria financiado por el PNUD sobre el "Papel de los organismos nacionales 
de planificación en una gestión estratégica del desarrollo" (RLA/91/008). Asimismo, es importante 
destacar el Programa sobre Políticas Sociales para América Latina (PROPOSAL), que se lleva a cabo 
conjuntamente con la OEA. 

Entre las reuniones organizadas por el Instituto se cuentan las de la Mesa Directiva del Consejo 
Regional de Planificación, que figuran al comienzo de este informe, así como los encuentros para el 
intercambio de experiencias recientes en planificación. Las reuniones de la Mesa Directiva centraron su 
atención en la organización y el contenido sustantivo de la VIII Conferencia del Sistema de Cooperación 
y Coordinación entre Organismos de Planificación de América Latina y el Caribe (SCCOPALC) que se 
llevará a cabo en Madrid, España, a fines de marzo de 1992. El SCCOPALC constituye un foro 
multilateral de Ministros y Jefes de Planificación encargados de diseñar y coordinar las políticas públicas, 
para el cual el ILPES cumple las funciones de secretaría técnica. Simultáneamente, se ha venido 
preparando la Novena reunión del Consejo Regional de Planificación, que también se realizará en Madrid. 

Finalmente, es necesario subrayar el importante papel que cabe a la colaboración interinstitucional 
con diversos organismos, ya que permite ampliar, mediante la movilización de recursos 
extrapresupuestarios, los servicios que el ILPES presta a la región. De especial relevancia ha sido el 
apoyo del Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial, particularmente a las actividades en el 
Caribe angloparlante y del BID, principal sostenedor de los servicios de asesoramiento. En el ámbito de 
las acciones relativas a políticas sociales, debe destacarse la colaboración con la OEA, la OPS, el 
UNICEF y la UNESCO. Asimismo, se realizaron trabajos relacionados con la gestión pública 
conjuntamente con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). La 
colaboración del PNUD es tradicionalmente importante, tanto por su aporte a los proyectos regionales 
ejecutados por el Instituto, como por el apoyo permanente que brinda la red regional de los representantes 
residentes. Respecto de la colaboración recibida de países de fuera de la región cabe poner de relieve la 
del Gobierno de Italia, la del Gobierno de Francia (en este último caso la suministrada por intermedio 
del Instituto Internacional de Administración Pública), y la del Gobierno de España, representado éste 
por la Agencia Española de Cooperación Internacional. 
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i) Documentos 

ILPES: Inserción externa, desarrollo y planificación (LC/IP/G.49). 

ILPES: Inserción externa, competividad y crisis fiscal (LC/IP/G.50). 

Descentralización y desconcentración de la política social. Análisis de experiencias y 

recomendaciones (LC/IP/G.56). 

La dimensión espacial en el imperativo de la innovación (LC/IP/G.57). 

Selección de documentos presentados al seminario sobre Gestión del Gasto Público y Programación 
de Inversiones (LC/IP/L.30). 

Physical and Financial Follow-up of Investment Projects: a Methodology for the Project 
Information System (LC/IP/L.34). 

La inversión pública, el ciclo de proyectos y los bancos de proyectos (LC/IP/L.35). 

Methodological and Operational Bases for Public Investment Management (LC/IP/L.37). 

Banco de proyectos de inversión nacional (Proyecto ATN/JF-3342-CO), tomo I, diseño conceptual 
(LC/IP/L.40). 

La inversión pública en Colombia y el banco de proyectos de inversión nacional (LC/IP/L.41). 

Redistribución del ingreso y necesidades básicas. Simulación y proyecciones para Bolivia 
(LC/IP/R.80). 

Seminario Interagencial acerca de la Descentralización y Desconcentración de los Sectores y los 
Servicios Sociales (LC/IP/R.81). 

Políticas sociales en América Latina (LC/IP/R.85). 

Una tradición inconclusa: el presidencialismo con descentralización territorial. El caso de Chile 
(LC/IP/R.86). 

Los efectos macroeconómicos de una devaluación: el caso de Brasil (LC/IP/R.89). 

Notas sobre modelización macroeconómica: funciones de comercio exterior (LC/IP/R.90). 

La descentralización: el eslabón perdido de la cadena transformación productiva con equidad y 
sustentabilidad (LC/IP/R.91). 

Planificación y finanzas municipales (LC/IP/R.92). 

La gestión regional: un enfoque sistémico (LC/IP/R.95). 

Proposiciones de política Dará aumentar la rentabilidad de la inversión niíhlira nr/IP/R Q7ï 
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ILPES: informe parcial de trabajo 1990 y pautas para 1991 (NTI/E.XIII.02). 

ILPES: actualización del Nuevo Proyecto Institucional 1989/1992 (base: 16/10/1990) 
(NTI/E.XIII.03). 

ILPES: decisiones sobre el futuro de las subsedes del Caribe y Centroamérica (Puerto España y 
San José) (NTI/E.XIII.04). 

ILPES: elaboración y difusión de nuevas técnicas en la planificación y programación de políticas 
públicas: 1987-1990. Anticipo del informe final (NTI/E.XIII.05). 

ILPES: reglamento parcial del Consejo Regional de Planificación 1990-1993 (NTI/E.XIII.06). 

ILPES: informe de progreso del trabajo durante 1991 (NTI/E.XIV.02). 

ILPES: proyectos de cooperación, 1991 y pautas para 1992 (NTI/E.XIV.04). 

ILPES: el vínculo iberoamericano-Comunidad Europea; bases del informe para el VIII SCCOPALC 
(NTI/E.XIV.05(Rev.01)). 

ILPES: propuesta de operación del VIII SCCOPALC (NTI/E.XIV.06). 

Reflexiones teóricas en torno a la descentralización (LC/IP/R.96). 

El caso chileno: diagnóstico y necesidades (LC/IP/R.98). 

Programa de capacitación a distancia en apoyo al desarrollo local. 

Apoyos institucionales eventuales para la capacitación a distancia en el nivel municipal. 

Seminario Internacional sobre Fondos de Desarrollo Social (LC/IP/G.55). A esta reunión se 
presentaron las siguientes ponencias: 

La evaluación de proyectos como instrumento para la eficiencia de los fondos de desarrollo social. 

Fondos de desarrollo social, autoridad social y bancos de proyectos para una política racional contra 
la pobreza. 

Seminario sobre descentralización Fiscal y Bancos de Proyectos: compendio de documentos 
(LC/IP/L.33). En este compendio figuran los siguientes documentos: 

Evaluación de proyectos sociales. La utilización del análisis costo-efectividad. 

La focalización como criterio para aumentar la eficiencia de la política social. 

Inversión, focalización y políticas sociales de corto plazo. 

El marco institucional y la capacitación de recursos humanos en el ciclo de proyectos. 
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SILPES/INFORPROJECT. Seguimiento físico-financiero de proyectos de inversión. 

Seminario sobre descentralización fiscal y bancos de proyectos. Informe final. 

Seminario-Taller sobre Políticas de Desarrollo: Lenguaje, Emociones y Decisiones. A esta reunión 
se presentaron las siguientes ponencias: 

Lenguaje, emociones y ética en el quehacer político. 

Lenguaje y realidad: el origen de lo humano. 

Ontologia del conversar. 

Gobierno universitario como conspiración. 

Papel de los organismos nacionales de planificación en una gestión estratégica del desarrollo 
(LC/IP/R.93). 

Notas sobre el proceso presupuestario y la coordinación de políticas públicas (LC/IP/R.94). 

Inserción internacional de América Latina: opciones estratégicas. Versión preliminar (LC/IP/R.87). 

La interdependencia internacional: perspectivas y desafíos estratégicos (NTI/DPC/5). 

Reestructuración internacional y tendencias de la especialización de América Latina (NTI/DPC/8). 

Los cambios recientes en el entorno mundial y América Latina (NTI/DPC/9). 

Prospectiva e interdependencia mundial: nuevos desafíos para la planificación (NTI/DPC/10). 

El caso de las economías de menor viabilidad (LC/IN.89). 

La descentralización: problema contemporáneo en América Latina. 

Consecuencias sociales de la crisis de los 80: estrategias y política para afrontar el problema. 

Prioridades sociales al final de los años 80: principales orientaciones y actividades del área social 
del Proyecto. 

Algunas sugerencias para la investigación en políticas sociales. 

Universidad Técnica "Federico Santa María": bases para un nuevo desarrollo planificado. 
Documento inicial para formulación de un Nuevo Plan de Desarrollo, durante el bienio 1990-1991. 

Negociaciones económicas internacionales y el desarrollo de América Latina. 

Desarrollo e interdependencia mundial: nota sobre la creación eficaz de futuros. 
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Las competencias de política pública municipal. 

Capacitación municipal. 

Territorio, Estado y sociedad: reflexiones sobre descentralización y desarrollo regional en Chile. 

Efectos de los cambios en la economía mundial sobre América Latina. 

América Latina en la economía mundial. 

El mensaje presidencial al Congreso Pleno: una lectura desde las regiones. 

Análisis de impactos y costo-efectividad para la evaluación de programas de complementación 
alimentaria. 

El análisis costo-efectividad I, II. 

Un caso de aplicación del análisis costo-efectividad. 

De los objetivos a los indicadores de la evaluación (revisión). 

Crisis, cambio tecnológico y empleo; apuntes para la planificación del sector informal. 

Una aproximación al cambio tecnológico y el empleo de América Latina en la década de 1990. 

La crisis internacional. Balance y perspectivas. 

Necesidades básicas y desarrollo. 

Estado, consolidación democrática y gobernabilidad en América Latina. 

El Estado actual de la evaluación económica de proyectos en América Latina. 

Planificación y gestión; coordinación institucional de la formulación, ejecución y evaluación de la 
política económica. 

Evaluation of UNEP training activities and draft operational guidelines for de UNEP Training 
Programme. 

Un enfoque para la coordinación sectorial. 

Política, planificación y gobierno. 

Economías de viabilidad difícil: transformación productiva, planificación y gestión. 

Balance de situación de los organismos nacionales de planificación en Centroamérica. Los casos 
de Costa Rica, El Salvador y Honduras. 
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Escenarios y tendencias en el comercio internacional. 

Sistema de seguimiento físico-financiero. 

Conflicto político y gestión pública en el Perú; condicionamientos de la política económica de un 
gobierno de salida. 

Gestión local: elementos para la formulación y evaluación de proyectos. 

Integración, transnacionalización de empresas e inversión externa de América Latina: un ensayo 
prospectivo. 

La coyuntura económica mundial de corto plazo. 

Cuantificación de los efectos de la evolución económica mundial sobre América Latina. 

Erradicación de la pobreza: desafío para los noventa. Proyecto PROPOSAL, ILPES/OEA. 

Ponencias presentadas a reuniones y conferencias 

Estructura productiva, sector informal urbano y promoción de microempresas en América Latina 
(Seminario sobre pequeña empresa y desarrollo en América Latina, organizado por el Instituto de 
Integración Latinoamericana (ILAM) y la OIT, São Paulo, Brasil, 28 al 30 de marzo de 1990). 

Inversión externa en los años 90 y los nuevos retos para las estrategias de integración regional 
(XX Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo 
(ALIDE), Santo Domingo, 18 y 19 de mayo de 1990). 

De las políticas sociales a los programas de compensación (Seminario internacional de política 
social en un contexto de crisis, Tegucigalpa, junio de 1990). 

Estado del arte en métodos de evaluación del impacto ambiental (Seminario sobre protección del 
medio ambiente, organizado por AIC/TECNIBERIA, Santiago de Chile, 13 al 15 de noviembre de 1990). 

Sistemas electorales y gobernabilidad (Coloquio internacional Transiciones a la Democracia en 
Europa y América Latina, organizado por la FLACSO y la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 
México, 21 al 25 de enero de 1991). 

Artículos en la revista Cuadernos de políticas sociales 

Lincamientos para una política social orientada a la consolidación democrática en una época de 
crisis. Cuadernos de políticas sociales. N° 1, Quito, ILPES/CEPAL/ILDIS 1990. 

Nuevas orientaciones de políticas sociales, ibid. 

Políticas de desarrollo social y vivienda, Cuadernos de políticas sociales. N° 2, ibid. 

Alimentación y nutrición. Cuadernos de políticas sociales. N° 3, ibid. 
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Políticas de empleo. Cuadernos de políticas sociales. N° 4, ]bid. 

Políticas de educación. Cuadernos de políticas sociales. N° 5, ibid. 

Políticas de salud. Cuadernos de políticas sociales. N° 6, ibid. 

Serie Ensayos 

Procedimientos de gestión para el desarrollo sustentable, aplicados a microrregiones y cuencas, 
documento 89/05/Rev.l, serie Ensayos. 

Los tiempos verbales del desarrollo regional en América Latina, documento 90/6, ibid. 

Notas sobre regionalización, descentralización y desarrollo regional, documento 90/7, ibid. 

Artículos en publicaciones periódicas externas 

Aldo Solari y la sociología de la educación en América Latina, Estudios sociales. N° 64, segundo 
trimestre, Santiago de Chile, Corporación de Promoción Universitaria (CPU), 1990. 

Políticas sociales en Chile para los años noventa: continuidad y cambio. Dos visiones de política 
social en la década 90. serie Documentos de trabajo, N° 150, Santiago de Chile, Centro de Estudios 
Públicos (CEP), febrero de 1991. 

La descentralización: un tema difuso y confuso, Revista interamericana de planificación. México, 
D.F., Sociedad Interamericana de Planificación, abril-junio de 1990. 

Autoridad social y programas sociales masivos: una alternativa para la política social, Revista 
interamericana de planificación. N° 90, México, D.F., Sociedad Interamericana de Planificación, 
abril-junio de 1990. 

Planificación y presupuestos del Estado en América Latina. Problemas jurídicos, Revista de derecho 
financiero y de hacienda pública. N° 212, marzo-abril de 1991. 

Política económica, organização social e desenvolvimento regional, Economia regional. Fortaleza, 
Brasil, Banco do Nordeste do Brasil S.A., 1989. 

Planificación y futuro: una relación mal vista, Pensamiento iberoamericano. N° 18, 1991. 

El Estado chileno de los 90 y la cultura, un punto de vista independiente, Los desafíos del Estado 
en los años 90. Santiago de Chile, CPU, 1991. 

Una experiencia de desarrollo sustentable: parques naturales regionales en Francia. Ambiente y 
desarrollo, vol. 7, N° 2, Santiago de Chile, Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente, 
agosto de 1991. 

La desconcentración administrativa y las prestaciones sociales, Boletín de la Oficina Sanitaria 
Panamericana, vol. 109, N° 5 y 6, noviembre y diciembre de 1990. 
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Aspectos sociopolíticos de la pobreza. Exposición, Desafío de la equidad. UNICEF, 1990. 

Libros publicados mediante convenios editoriales 

Revolución tecnológica y reestructuración productiva: impactos y desafíos territoriales. Buenos 
Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1990. 

Documentos preparados en el marco del Proyecto PNUD JAM/89/019 (Plan Nacional de Desarrollo) 

Short Term Indicators for Jamaica: a Leading Indicator for the Manufacturing Sector (LC/IP/L.36). 

Macro-Economic Model of Jamaica (LC/IP/L.38). 

Banco de proyectos de Jamaica: SILPES/INFOPROJECT 2.2/Jamaica Project Data Bank: 
SILPES/INFOPROJECT 2.2 (LC/IP/L.39). 

Documentos preparados en el marco del Proyecto PNUD/ILPES sobre "Elaboración y difusión de nuevas 
técnicas en la planificación y programación de políticas públicas" (RLA/86/Q29). Santiago de Chile, 
1987-1990. (Nota: todos los documentos fueron publicados en diciembre de 1990): 

Modelos macroeconométricos en países de América Latina: principales características y ejemplos 
de simulaciones (LC/IP/R.88). 

Criterios de selección de ventajas comparativas y de instrumentos para fortalecer la competitividad, 
tomo VIII, vol. A. 

Chile: ventajas comparativas dinámicas generadas en los sectores frutícola y forestal, tomo VIII, 
vol. A. 

Orientaciones metodológicas para el análisis de las previsiones de la economía internacional en el 
diseño de la política económica de los planes de corto plazo, tomo VIII, vol. A. 

SIAM: un sistema integrado para la programación económica y el seguimiento de la coyuntura, 
tomo VIII, vol. B(l). 

Notas sobre modelización del sector público, tomo VIII, vol. B(l). 

Notas sobre modelización macroeconómica: funciones de precios y salarios, tomo VIII, vol. B(l). 

Un modelo macroeconómico para Brasil. MACROBRAS III, tomo VIII, vol. B(2). 

Un modelo macroeconómico para Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Venezuela, tomo VIII, vol. B(2). 

Articulación de planificación y gestión pública: resumen de actividades y resultados, tomo VIII 
vol. C(l). 

Síntesis de resultados y propuesta metodológica para el análisis del sector de empresas públicas 
tomo VIII, vol. C(l). 
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El marco institucional y la capacitación en el proceso de asignación de recursos públicos, tomo 
VIII, vol. C(l). 

Asignación de recursos públicos: resumen de actividades y resultados, tomo VIII, vol. C(l). 

La crisis en el patrón de financiamiento público en los años 80: el caso de Argentina, tomo VIII 
vol. C(2). 

La crisis en el patrón de financiamiento público en los años 80: el caso de Brasil, tomo VIII 
vol. C(2). 

La crisis en el patrón de financiamiento público en los años 80: el caso de México, tomo VIII 
vol. C(2). 

La planificación descentralizada como instrumento de gobierno municipal, tomo VIII, vol. D. 

Informática para la gestión del desarrollo, tomo VIII, vol. D. 

La compensación social: alcances y posibilidades, tomo VIII, vol. D. 

Análisis comparativo de algunos aspectos jurídicos, organizativos y financieros de los fondos de 
desarrollo social, tomo VIII, vol. D. 

Metodología de estrategia de necesidades básicas, tomo VIII, vol. D. 

Caribbean Workshop on Economic Management, Public Sector Investment Programming, External 
Technical Cooperation and Foreign Aid, tomo VIII, vol. E. 

El difícil arte de hacer región: el proyecto de desarrollo de la región del Bío-Bío en Chile. 
Documento 91/4, serie Investigación. 

Contribuciones a la estrategia de desarrollo de la región del Bío-Bío, tomo VIII, vol. E. 

Medidas para intensificar la capacitación en planificación y promover el intercambio entre centros 
y universidades de América Latina, tomo VIII, vol. E. 

Síntesis del Informe final, tomo IX. 
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ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Seminario internacional sobre Planejamento e desenvolvimento regional (São Paulo, Brasil, 15 al 
22 de febrero de 1990). 

VII Reunión Intergubernamental sobre Intercambio de Experiencias Recientes en Planificación 
(Curazao, Antillas Neerlandesas, 2 y 3 de abril de 1990) 

III Reunión Internacional sobre La Evolución de la Economía Mundial y sus Impactos sobre 
América Latina, organizada conjuntamente con el Centro Latinoamericano de Economía y Política 
Internacional (CLEPI) y el Centro Interamericano de Enseñanza de Estadística (CIENES) (Santiago de 
Chile, 30 y 31 de agosto de 1990). 

Seminario sobre Desarrollo y Educación a Distancia: Presente y Futuro (Santiago de Chile, 30 y 
31 de agosto de 1990). 

Seminario sobre Descentralización Fiscal y Bancos de Proyectos, organizado conjuntamente con 
el Instituto de Desarrollo Económico (IDE) (Santiago de Chile, 2 al 5 de octubre de 1990). 

Seminario sobre Transformación productiva con equidad en economías de viabilidad difícil 
(Cochabamba, Bolivia, 10 y 11 de octubre de 1990). 

Seminario sobre los desafíos de la descentralización en Chile (Santiago de Chile, 24 y 25 de octubre 
de 1990). 

VIII Reunión Intergubernamental sobre Intercambio de Experiencias Recientes en Planificación 
(Santiago de Chile, 5 y 6 de noviembre de 1990). 

Seminario Internacional sobre Fondos de Desarrollo Social (Santiago de Chile, 7 al 9 de noviembre 
de 1990). 

Seminario sobre Alta gerencia municipal (Quito, 12 y 23 de noviembre de 1990). 

Seminario sobre Descentralización política y desconcentración administrativa. Experiencias de Chile 
y Francia (Santiago de Chile, 3 al 5 de diciembre de 1990). 

Seminario-Taller sobre Políticas de Desarrollo: Lenguaje, Emociones y Decisiones organizado 
conjuntamente con el Centro de Estudios y Colaboración de la Universidad Abierta de Israel y la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) (Santiago de Chile, 12 al 13 de diciembre de 
1990). 

Coloquio Internacional sobre Prospectiva de la Economía Mundial y su Efecto sobre las Economías 
de América Latina y el Caribe, organizado conjuntamente con el Instituto Internacional de Administración 
Pública (IIAP), de Francia (Santiago de Chile, 15 al 18 de abril de 1991). 

IX Reunión Intergubernamental sobre Intercambio de Experiencias Recientes en Planificación 
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Seminario-taller sobre Chile: las Dimensiones del Desarrollo Regional (Santiago de Chile 29 al 
31 de julio de 1991). 

Seminario sobre El Presupuesto frente a los Nuevos Retos de la Planificación y Coordinación de 
Políticas Públicas, organizado conjuntamente con la Dirección de Política Presupuestal de la Secretaría 
de Programación y Presupuesto de México (SPP), y la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI) (México, D.F., 27 al 30 de agosto de 1991). 

Reunión Técnica sobre Desarrollo Local, el Desafío de la Descentralización Democrática, 
organizada conjuntamente con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Planificación y Cooperación de 
Chile, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, el Centro de Desarrollo Comunitario 
(CEDESCO), y la Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago de Chile, 30 y 31 de octubre de 
1991). 

II Encuentro sobre Educación a Distancia: Desafíos y Perspectivas (Santiago de Chile, 11 y 12 de 
noviembre de 1991). 

Seminario italo-chileno sobre Tendencias actuales en la reestructuración del sector de empresas 
públicas (Roma, 11 al 15 de noviembre de 1991). 

Seminario regional sobre Bancos de proyectos y programación de inversiones del sector público, 
organizado conjuntamente con el Instituto de Desarrollo Económico (Kingston, Jamaica, 20 al 22 de 
noviembre de 1991). 

Seminario-Taller sobre Coordinación de Políticas de Competitividad y Nuevos Desafíos para la 
Integración Regional, organizado conjuntamente con la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI) (Santiago de Chile, 25 al 27 de noviembre de 1991). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

II Simposio sobre reforma política en América Latina: descentralización política y consolidación 
democrática, Europa-América del Sur (Montevideo, 5 al 8 de marzo de 1990). 

Coloquio Regional sobre la integración de América Latina en la década de los años 90 
(Montevideo, 18 al 21 de marzo de 1990). 

Seminario sobre pequeña empresa y desarrollo en América Latina, São Paulo, Brasil, 28 al 30 de 
marzo de 1990. 

Conferencia sobre Cuestionamiento de la estrategia de industrialización por sustitución de 
importaciones (Santiago de Chile, 19 de abril de 1990). 

Congreso internacional de banca off-shore e instrumentos para la integración (Montevideo, 23 y 
24 de abril de 1990). 

Seminario internacional sobre políticas económicas con equidad (Quito, 25 al 27 de abril de 1990). 
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Seminario sobre ajuste estructural y políticas agrícolas (Asunción, 28 al 30 de mayo de 1990). 

Conferencia sobre Situación internacional y perspectivas de la economía latinoamericana en los 
años 90 (Rio de Janeiro, Brasil, 4 al 7 de junio de 1990). 

Reuniones del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social 
(UNRISD) y del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación 
(UNITAR) (Ginebra, 10 al 12 de junio de 1990). 

Seminario internacional de política social en un contexto de crisis (Tegucigalpa, junio de 1990). 

Seminario sobre Políticas de salud (Brasilia, 2 al 9 de julio de 1990). 

Reunión de agencias donantes para el desarrollo municipal en Centroamérica (Tegucigalpa, 18 de 
julio de 1990). 

Reunión de alcaldes de la Región Metropolitana de Chile (Santiago de Chile, 26 de julio de 1990). 

Seminario internacional sobre La municipalidad en el proceso de desarrollo (Tegucigalpa, 17 al 22 
de septiembre de 1990). 

Grupo de trabajo para la elaboración del proyecto de capacitación municipal para México, 
Centroamérica y el Caribe (México, D.F., Io al 3 de octubre de 1990). 

Seminario sobre Economía social de mercado (Santiago de Chile, 2 y 3 de octubre de 1990). 

Seminario sobre Transformaciones regionales recientes en América Latina (Ciudad Real, España, 
30 de octubre al 2 de noviembre de 1990). 

IV Encuentro técnico de alto nivel: Comunidad Económica Europea y el Caribe en los años 90 
(Bridgetown, Barbados, 5 al 8 de noviembre de 1990). 

Seminario sobre Protección del medio ambiente (Santiago de Chile, 13 al 15 de noviembre de 
1990). 

Encuentro-debate sobre América Latina, ayer y hoy (Madrid, España, 19 al 23 de noviembre de 
1990). 

II Conferencia Regional sobre la Pobreza en América Latina y el Caribe (Quito, 20 al 23 de 
noviembre de 1990). 

Seminario internacional sobre Gobiernos territoriales, desarrollo regional e integración fronteriza 
entre Chile y Argentina (Santiago de Chile, 25 al 29 de noviembre de 1990). 

Seminario internacional sobre política y administración del Estado (Quito, 28 y 29 de noviembre 
de 1990). 
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Coloquio internacional sobre transiciones a la democracia en Europa y América Latina 
(Guadalajara, México, 21 al 25 de enero de 1991). 

Seminario sobre Participación de la dirigencia sindical en estrategias de desarrollo económico 
(Tacna, Perú, 7 al 9 de febrero de 1991). 

Seminario sobre Descentralización, participación y gobiernos locales (Santiago de Chile, 6 al 8 de 
marzo de 1991). 

Simposio internacional sobre medio ambiente (Fortaleza, Brasil, 24 aj 26 de marzo de 1991). 

Seminario sobre América Latina en los 90 (Barcelona, España, 9 al 11 de abril de 1991). 

Conferencia de Tlaxcala sobre Combate a la pobreza (Tlaxcala, México, 19 al 21 de junio de 
1991). 

II Congreso Iberoamericano sobre Organización territorial (Valencia, España, 24 al 28 de junio de 
1991). 

Seminario internacional sobre reforma del Estado, democratización y defensa del ciudadano 
(San José, Costa Rica, Io al 6 de julio de 1991). 

Reunión interagencial sobre Desarrollo social en Centroamérica (sede PNUD) (San José, 
Costa Rica, 5 de julio de 1991). 

Seminario sobre Gobierno Metropolitano en Santiago (Santiago de Chile, 26 de julio de 1991). 

Reunión internacional sobre Desarrollo de regiones periféricas y su inserción internacional e 
intrarregional (Madrid, 29 de julio al 4 de agosto de 1991). 

Seminario sobre Regionalización y municipalización en la experiencia chilena (Santiago de Chile, 
14 y 15 de septiembre de 1991). 

II Simposio internacional de la Universidad de Varsóvia sobre América Latina (Varsóvia, 16 al 20 
de septiembre de 1991). 

XVII Seminario Latinoamericano de salud materno infantil (Santiago de Chile, 24 de septiembre 
de 1991). 

Seminario internacional sobre Los sistemas de capacitación municipal en América Latina (Quito, 
7 al 10 de octubre de 1991). 

Seminario regional sobre Planificación estratégica en los sistemas locales de salud (Santiago de 
Chile, 7 al 11 de octubre de 1991). 

II Aniversario de la creación de la Escuela de Gerencia Social (Caracas, 14 al 18 de octubre de 
1991). 
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Seminario-Taller internacional sobre políticas de desarrollo municipal (Quito, 16 al 18 de octubre 
de 1991). 

Primer encuentro iberoamericano de estudios regionales (La Paz, 28 al 31 de octubre de 1991). 

Foro iberoamericano sobre Estrategias de descentralización y gobiernos locales (Montevideo, 26 
al 29 de noviembre de 1991). 

iii) Cooperación técnica 

Organismos de integración 

Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA) 

En la preparación de un documento de cooperación técnica, financiado mediante el Plan Especial 
de Cooperación Económica para Centroamérica (PEC) para ser presentado a una reunión de ministros 
y vice-ministros de integración. 

Argentina 

Con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y a la Secretaría de Planificación de 
la Presidencia, en el marco de un programa de colaboración en materia de sistemas de información sobre 
la coyuntura y programación macroeconómica. 

Con el Instituto de Economía de la Confederación General Económica, en el estudio y aplicación 
de modelos macroeconómicos nacionales. 

Con el Ministerio de Salud y Acción Social, en la fase preparatoria del Programa para la 
Emergencia Social, financiado conjuntamente por el Gobierno de la República Argentina, el Banco 
Mundial y el BID, y coordinado por la Oficina de Area de UNICEF. Se prestó asistencia en el diseño 
del Sistema de Monitoreo y Evaluación y en la propuesta de una estructura organizativa para la 
asignación, distribución, control y evaluación de las acciones previstas en el programa. 

Con el gobierno de la provincia de Mendoza, en materia de descentralización de la salud y 
desarrollo local. 

Barbados 

Con el Ministerio de Comercio e Industria, en la elaboración de una propuesta de asistencia técnica 
destinada a poner en marcha un modelo macroeconómico de corto plazo y un Banco de proyectos de 
inversión pública. 

Bolivia 

Con el Ministerio de Planeamiento y Coordinación (MIPLAN), en el fortalecimiento del proceso 
de asignación de recursos públicos y, en particular, en el desarrollo del Sistema de Información sobre 
Inversiones (SISIN). Asimismo, se brindó apoyo al Fondo de Inversión Social (FIS). 
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Con la Corporación de Desarrollo del Departamento de Tarija, en la preparación de un plan de 
trabajo y el establecimiento de criterios para la formulación de una estrategia de desarrollo regional para 
ese Departamento. 

Brasil 

Con el Instituto de Planificación Económica y Social (IPEA), en la aplicación del Modelo 
Macroeconómico para Brasil (MACROBRAS). 

Colombia 

Con el Departamento Nacional de Planeación, en el diseño y la puesta en marcha de un Banco de 
Proyectos de Inversión Nacional. 

Costa Rica 

Con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), en actividades 
relativas al fortalecimiento institucional. 

Con el MIDEPLAN, en el diseño y establecimiento del Sistema de Información de Proyectos 
(INFOPROJECT), en la formulación y puesta en marcha de un programa de capacitación sobre 
formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, y en el desarrollo de metodologías para la 
preparación y la evaluación de proyectos. 

Cuba 

Con la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, en la reformulación de su programa 
académico. 

Participación en un equipo multidisciplinario, coordinado por el UNICEF, para la preparación de 
un documento sobre el Programa de médicos de familia de Cuba. 

Con la Junta Central de Planificación de Cuba, en la preparación de información bibliográfica y 
mediante la asignación de conferencistas y profesores para las actividades de capacitación programadas 
por el Instituto de Investigaciones Económicas (INIE), adscrito a la Junta, en colaboración con la 
Universidad de La Habana. 

Chile 

Con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, en 
actividades para el fortalecimiento institucional. 

Con el Ministerio de Planificación y Cooperación, en la preparación de una estrategia de desarrollo 
para la región del Bío-Bío, y al Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) del mismo Ministerio 
en la identificación, formulación y evaluación de proyectos. 

Con la Cámara de Diputados del Parlamento, en materia de alcance y contenidos de los procesos 
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Con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, en la 
preparación de un programa de capacitación destinados a los gobiernos territoriales. 

Con la Universidad Técnica "Federico Santa María", en la preparación de un plan de desarrollo 
de largo plazo; al respecto, se elaboró un documento conteniendo lineamientos y propuestas de acción, 
para ser sometido a la consideración de organismos internacionales de financiamiento. 

Con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el diseño de un modelo de precios de corto 

plazo. 

Ecuador 

Con el Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA), en el diseño de una metodología 
destinada a medir los efectos del Programa de desarrollo infantil, así como las relaciones entre costo y 
efecto. 

Con el Municipio de Quito, en materia de programación de recursos humanos, reforma 
administrativa y programas de capacitación, y a la dirección del Instituto de capacitación municipal de 
Quito. 

Con el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), en la aplicación de un modelo 

macroeconómico. 

Con la Unidad de Políticas Sociales del Ministerio de Bienestar Social, en la preparación de un 

proyecto sobre "Reforma y fortalecimiento del sector social" para ser financiado por el Banco Mundial 

y el Gobierno de Ecuador. 

El Salvador 

Con el Ministerio de Economía, en tareas de fortalecimiento institucional para la formulación y 
ejecución del Programa de ajuste estructural. 

Guatemala 

Con la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica, en materia de modelos 
macroeconómicos. 

Haití 

Con el Gobierno, en el diseño de estrategias de desarrollo basadas en la satisfacción de necesidades 
básicas, en el desarrollo de sistemas de información y de gestión macroeconómica, en la formulación de 
proyectos de desarrollo social y de descentralización y en programas de capacitación. 
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Jamaica 

Con el Instituto de Planificación, en actividades para el fortalecimiento del Organismo Nacional 
de Planificación. 

México 

Con la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) y al Programa Nacional de Solidaridad 
(PRONASOL), en la determinación de lincamientos generales y la formulación del proyecto de 
modernización institucional y fortalecimiento municipal. 

Nicaragua 

Con la Secretaría de Planificación y Presupuesto (SPP), en la aplicación de un modelo 
macroeconómico. 

Paraguay 

Con la Secretaría Técnica de Planificación, en la elaboración de una propuesta destinada a poner 
en marcha un Banco nacional de proyectos de inversión pública, como asimismo en la aplicación de un 
modelo macroeconómico. 

Perú 

Con el Ministerio de Energía y Minas, en el análisis del tema de la negociación con inversionistas 
extranjeros. 

Con el Instituto Nacional de Planificación (INP), en la elaboración de un programa multisectorial 
de emergencia dirigido a generar empleo y a mejorar la distribución de los ingresos. 

Uruguay 

Con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en la elaboración de una propuesta de metodología 
para la evaluación de proyectos de cooperación técnica internacional. 

Con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
para colaborar con el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) en la preparación de una 
metodología de evaluación de proyectos sociales. 



54 

Venezuela 

Con la Oficina del comisionado del Presidente de la República para la coordinación del Plan de 
empleo e inversión social. 

Con la Dirección General del Fondo de Inversión Social (FONVIS) para conocer sus avances y 
discutir la participación del ILPES en la preparación y la ejecución del programa de capacitación 
contemplado en el convenio entre el BID y el Gobierno de Venezuela. 

iv) Capacitación y becas 

Se impartió la asignatura como parte del programa de Impacto Ambiental de Proyectos, Magister 
en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, organizada por la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y el Instituto de Estudios Urbanos (Santiago de Chile, marzo a abril de 1990), para 35 participantes 
de Chile. 

Se dictaron dos conferencias sobre Inflación y políticas de estabilización en América Latina en el 
marco del Programa de Postgrado del Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales 
(ILADES) (Santiago de Chile, 9 al 11 de abril de 1990), para 32 participantes de Chile. 

IX Seminario-Taller sobre Planificación Científica y Tecnológica en América Latina (Ecuador, 7 
al 25 de mayo de 1990), para 30 participantes procedentes de Ecuador, Perú, Costa Rica, Bolivia, 
Venezuela, Brasil, Colombia, Honduras, Guatemala y México. 

Se impartió la asignatura Planificación y Desarrollo en América Latina y el Caribe, en el marco 
del Curso de Postgrado en Dinámica de la Población y Programas y Políticas de Desarrollo del CELADE 
(Santiago de Chile, dos semanas de junio de 1990). 

Curso sobre Planificación Social y Evaluación de Proyectos Sociales (Bolivia, 4 al 8 de junio de 
1990), para 30 participantes de Bolivia. 

Se impartió la asignatura Programación de Inversiones del Sector Público como parte del V Curso 
sobre Análisis Económico y Formulación de Políticas Públicas (Barbados, 25 de junio al 6 de julio de 
1990), para 35 participantes de países de la CARICOM. 

XXXI Curso Internacional sobre Desarrollo, Planificación y Políticas Públicas (Santiago de Chile, 
25 de junio al 7 de diciembre de 1990), con la participación de 72 becarios procedentes de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Curso-taller de Planificación Social para Organismos Gubernamentales, Gobiernos Locales y 
Entidades Afines (Santiago de Chile, 23 de julio al 3 de agosto de 1990), al que asistieron 43 
participantes de Chile. 

Curso sobre La Economía Internacional: una Perspectiva Latinoamericana, Universidad 
Hispanoamericana de la Rábida, España (España, 20 al 24 de agosto de 1990), para 30 participantes de 
España. 
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Seminario sobre Metodologías de Análisis de la Coyuntura Económica Internacional: una 
Perspectiva Regional (Colombia, 1 al 5 de octubre de 1990), para 30 participantes de Colombia. 

Panel sobre Los Desafíos de la Descentralización en Chile (Santiago de Chile, 24 y 25 de octubre 
de 1990), para 30 participantes de Chile. 

Seminario de Alto Nivel sobre la Economía de América Latina: Problemas Actuales y Opciones 
Futuras (España, 5 al 9 de noviembre de 1990), para 35 participantes de España. 

Se impartió la asignatura Planificación Regional en el marco del Curso de Postgrado en Dinámica 
de la Población y Programas y Políticas de Desarrollo del CELADE (Santiago de Chile, 12 al 16 de 
noviembre de 1990). 

Curso sobre Gestión de Proyectos Sociales (Ecuador, 10 al 27 de diciembre de 1990), para 28 
participantes del Ecuador. 

Se dictó la asignatura Evaluación del Impacto Ambiental, a estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Civil Industrial, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de 
Industrias (Santiago de Chile, 1990), para 30 participantes de Chile. 

Curso-taller de Planificación Social para Funcionarios de Gobierno, de Municipios y de Organismos 
no Gubernamentales. Area Metropolitana de Santiago (Santiago de Chile, 7 al 25 de enero de 1991), para 
46 participantes de Chile. 

V Seminario-taller sobre Planificación de Ciencia y Tecnología en América Latina y el Caribe 
(Cuba, 4 al 22 de marzo de 1991), para 33 participantes procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa 
Rica, Cuba, Chile, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Curso-taller sobre Fundamentos y Métodos de la Gestión Ambiental (Santiago de Chile, 6 al 16 
de marzo de 1991), para 37 participantes de Chile. 

Se dictaron clases a estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano (Santiago de Chile, marzo a diciembre de 1991), para 35 participantes de Chile. 

Curso-taller sobre Planificación Local (Santiago de Chile, 22 al 27 de abril de 1991), para 42 
participantes de Chile. 

Curso sobre Gestión Ambiental Comunal con Participación Social (Santiago de Chile, 18 al 20 de 
junio de 1991), para 38 participantes de Chile. 

XXXII Curso Internacional sobre Desarrollo, Planificación y Políticas Públicas (Santiago de Chile, 
24 junio al 29 noviembre de 1991), con la participación de 73 becarios procedentes de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Haití, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Conferencia sobre Los gobiernos locales latinoamericanos y las reformas municipales en Chile, en 
el marco del Taller de Estudios Regionales de la VI Región y la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
v Administrativo, Ministerio del Interior (Santiago de Chile, 17 de julio y 27 septiembre de 1991), para 
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Curso Internacional sobre Desarrollo Regional Fronterizo y Complementación Económica 
Territorial (Bolivia, 19 de agosto al 13 de septiembre de 1991), para 30 participantes procedentes de 
Argentina, Bolivia, Chile y Perú. 

Curso sobre Gestión del Desarrollo Regional en el Departamento de Industrias, Universidad de 
Chile (Santiago de Chile, agosto a noviembre de 1991), para 14 participantes de Chile y Paraguay. 

II Curso-Taller sobre Fundamentos y Métodos de la Gestión Ambiental (Santiago de Chile, 2 al 
13 septiembre de 1991), para 34 participantes de Chile. 

Curso en el marco del Programa de Magister en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios 
Internacionales de la Universidad de Chile (Santiago de Chile, 16 de septiembre de 1991), para 35 
participantes de Chile. 

Curso sobre Análisis de Proyectos Locales (Santiago de Chile, 27 de septiembre de 1991), para 
60 participantes de Chile. 

Curso Planificación Descentralizada como Instrumento de Gobierno Municipal, como parte del 
Curso Internacional sobre Desarrollo Urbano y Economía de la Ciudad (Ecuador, 14 al 18 de octubre 
de 1991), para 26 participantes del Ecuador. 

Curso Internacional sobre Desarrollo Agrícola Ambientalmente Sustentable (Santiago de Chile, 21 
al 31 octubre de 1991), para 35 participantes procedentes de Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, 
Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Dos cursos sobre Preparación y Evaluación de Proyectos (Santiago de Chile, 1991, 2 semanas de 
duración), para 70 participantes de Chile. 

Nueve cursos regionales sobre Descentralización, Ordenamiento Territorial y Localización de 
Inversiones (Santiago de Chile, tres semanas de duración, a lo largo de 1991), para 500 participantes de 
Chile. 



57 

SUBPROGRAMA 4: DESARROLLO INDUSTRIAL, CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO 

Durante el período que comprende el informe, el trabajo de la División Conjunta CEPAL/ONUDI de 
Industria y Tecnología, a cargo de las actividades en este campo, se ha centrado en seis áreas principales: 

1. Con el objeto de profundizar en algunos de los temas propuestos en el documento Transformación 
productiva con equidad, se está laborando conjuntamente con la UNESCO en la definición de las 
orientaciones centrales de una estrategia educativa capaz de responder a los desafíos que plantea la 
transformación productiva con equidad. Con este propósito se ha realizado una serie de consultas con 
autoridades gubernamentales, dirigentes políticos, empresarios, educadores, científicos, eclesiásticos, 
periodistas y dirigentes sindicales. Además, se han efectuado algunos estudios sobre experiencias en este 
sentido que se están desarrollando en la región. Esta etapa culminó con la realización del seminario sobre 
Estrategia Educativa y Transformación Productiva con Equidad que se llevó a cabo del 4 al 6 de 
diciembre de 1991, con la participación de personalidades representativas de los diversos sectores de 
opinión, tanto a nivel regional como internacional. En este evento se debatió la propuesta contenida en 
el documento Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad. 

2. Se ha elaborado la primera versión de un documento titulado "Información y telecomunicaciones: 
vector de la transformación productiva con equidad (Un libro verde de la CEP AL)", con la finalidad de 
contribuir a la formulación de políticas en este campo. Su preparación se enmarca en los trabajos 
destinados a profundizar en los diversos aspectos que implica la propuesta sobre transformación produtiva 
con equidad. En particular, se examinan las exigencias que plantea el desarrollo social y ambientalmente 
sustentable en materia de comunicaciones, con especial énfasis en el desarrollo de una infraestructura 
adecuada y en la creación de un espacio que favorezca la circulación de la información. 

3. Con el objeto de proponer lineamientos para regular la vinculación entre la industria y el medio 
ambiente con respecto a algunos recursos naturales específicos, se elaboró un informe sobre tecnología, 
competitividad y sustentabilidad, que formó parte de la presentación de la CEP AL a la Reunión Regional 
para América Latina y el Caribe Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, realizada en México en marzo de 1991. 

4. En el marco del Proyecto RLA/88/039 "Diseño de políticas para el fortalecimiento de la capacidad 
de innovación tecnológica y elevación de la competitividad internacional en el ámbito empresarial 
latinoamericano", se ha continuado elaborando estudios nacionales de casos con el objeto de analizar el 
proceso de internacionalización de las empresas líderes de América Latina. Se realizaron cinco seminarios 
nacionales en Bolivia, Brasil, Colombia, México y Uruguay. Sus resultados se presentaron a una reunión 
internacional sobre progreso técnico y competitividad, que se efectuó del 25 al 27 de septiembre de 1991, 
con la participación de especialistas latinoamericanos y europeos. 

5. En estrecha colaboración con la Asociación Latinoamericana de Industrias de Bienes de Capital 
(ALABIC), se prepararon las bases del nuevo Proyecto RLA/89/001 "Diseño de mecanismos y acciones 
para el fortalecimiento y el desarrollo de la industria de bienes de capital en la región"; éste fue aprobado 
por el PNUD e inició sus actividades en el mes de julio de 1991, orientándose inicialmente al 
establecimiento de centros nacionales de articulación con la demanda de bienes de capital para integrar 
una red regional. De éstos, están en funcionamiento la Asociación Brasileña de Desarrollo de las 
Industrias de Base (ABDIB) en Brasil, Nueva Colombia Industrial en Colombia, la Corporación de 
Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital (CBC) en Chile, el Centro de Desarrollo Industrial, 
dependiente de la Sociedad Nacional de Industrias (CDI-SNI) en Perú y el Consejo Nacional para el 
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Desarrollo de la Industria de Bienes de Capital (CONDIBIECA) en Venezuela. Se publicó además un 
documento sobre comercio exterior de bienes de capital en América Latina durante los años ochenta y 
se crearon las bases de datos que permitirán publicar un catálogo regional de fabricantes de maquinaria 
y equipos durante el primer semestre de 1992. 

6. En materia de publicaciones periódicas, fueron elaborados los N°s 8, 9, 10 y 11 de la revista 
Industrialización y desarrollo tecnológico (IDT). En el N° 8 se incluyen cuatro ponencias del Seminario 
sobre Reestructuración Industrial y Competitividad Internacional (CEPAL, Santiago 24-27 de julio de 
1989), que contienen interpretaciones de diversas experiencias internacionales —el Sudeste Asiático, 
Francia, el Reino Unido y Japón— sobre el diseño de políticas para el fortalecimiento de la capacidad 
de innovación tecnológica y la elevación de la competitividad internacional. En el N° 9 se presentaron 
los primeros resultados del Proyecto RLA/88/039 "Diseño de políticas para el fortalecimiento de la 
capacidad de innovación tecnológica y elevación de la competitividad internacional en el ámbito 
empresarial latinoamericano", específicamente los trabajos referidos a una metodología de selección de 
sectores para el programa de reconversión industrial en Costa Rica y a un análisis de la competitividad 
de diversas áreas industriales en Brasil. En el N° 10 se incluyen tres monografías preparadas por alumnos 
del Curso sobre Planificación y Políticas Industriales que llevó a cabo la División Conjunta 
CEPAL/ONUDI entre octubre y diciembre de 1990, como parte del Curso Internacional sobre Desarrollo, 
Planificación y Políticas Públicas del ILPES. En el N° 11 de la revista en cuestión se informa sobre los 
planteamientos presentados durante el simposio técnico que tuvo lugar con ocasión de la Asamblea Anual 
de ALABIC, en noviembre de 1990. 

Se publicaron dos números de la serie Estudios e informes de la CEPAL titulados La industria 
de bienes de capital en América Latina y el Caribe: su desarrollo en un marco de cooperación regional 
y La transformación productiva en Chile: cuatro aportes para su interpretación. Un tercer número, 
Dinámicas sociales y económicas de la reestructuración industrial: el caso de Italia, se encuentra en 
proceso de preparación y se espera iniciar próximamente la distribución del documento sobre información 
y telecomunicaciones. 

i) Documentos 

Elementos para el diseño de políticas industriales y tecnológicas en América Latina 
(LC/G. 1565-P), serie Cuadernos de la CEPAL, N° 63. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 
S.90.II.G.5. 

Industrialización y desarrollo tecnológico, Informe N° 8 (LC/G. 1620). 

La industria de bienes de capital en América Latina y el Caribe: su desarrollo en un marco de 
cooperación regional (LC/G.1628-P), serie Estudios e informes de la CEPAL, N° 79. Publicación de las 
Naciones Unidas, N° de venta: S.91.II.G.6. 

Industrialización y desarrollo tecnológico, Informe N° 9 (LC/G. 1636). 

Reconversión industrial en Centroamérica (LC/G. 1640). 

La transformación productiva en Chile: cuatro aportes para su interpretación (LC/G. 1674-P), serie 
Estudios e informes, N° 84. 
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Información y telecomunicaciones: vector de la transformación productiva con equidad (Un libro 
verde de la CEPAL) (LC/R. 1102). 

Industrialización y desarrollo tecnológico, Informe N° 10 (LC/G.1679). 

Industrialización y desarrollo tecnológico, Informe N° 11 (LC/G.1682). 

Biotecnología y economía política: estudios del caso argentino (LC/BUE/G.105). 

Agroindústrias en la Argentina: cambios organizativos y productivos, 1970-1990 
(LC/BUE/G.106) 

Servicios y nuevas tecnologías de la información (LC/L.558). 

Tecnología, competitividad y sustentabilidad (LC/L.608). 

Reestruturação industrial: reflexões sobre autonomía tecnológica e relações econômicas 
internacionais, série Economia e desenvolvimento, N° 5 (LC/BRS/L.ll). 

Política industrial y desarrollo reciente de la informática en la Argentina (LC/BUE/L.116). 

Difusión de tecnologías de punta en Argentina: algunas reflexiones sobre la organización de la 
producción industrial de IBM (LC/BUE/L.120). 

Dos decenios de ciencia y tecnología en América Latina y el Caribe y los resultados de una 
comparación internacional (LC/R.829). 

Las nuevas tecnologías y su impacto sobre la economía de América Latina y el Caribe 
(LC/R.884). 

Vinculación Universidad-Industria. Una reseña de los últimos años (LC/R. 1033(SEM.63/2); 
LC/MVD/R.59). 

La industria del cuero en Uruguay. Competitividad, tecnología y medio ambiente 
(LC/R. 1034(SEM.63/3); LC/MVD/R.60). 

Inserción internacional, competitividad y tecnología (LC/R. 1035(SEM.63/4); LC/MVD/R.61). 

Políticas públicas e innovación industrial (LC/R. 1036(SEM.63/5); LC/MVD/R.62). 

La química fina: las empresas y sus principales características (LC/R. 1037(SEM.63/6); 
LC/MVD/R.63). 

El comercio exterior de bienes de capital en América Latina durante los ochenta (LC/R. 1075). 

Reestructuración industrial y eslabonamientos productivos: el rol de las pequeñas y medianas 
firmas subcontratistas (LC/BUE/R.152) 
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El marco jurídico de la complementation industrial entre la Argentina y los países de menor 
desarrollo económico relativo de la ALADI (LC/BUE/R. 156). 

La transformación de la industria automotriz argentina: su integración con Brasil 
(LC/BUE/R. 158). 

Algunos aspectos microeconómicos de la competitividad de las PYMES metalmecánicas en el 
proceso de internacionalización (LC/BUE/R. 159). 

La incidencia de las características de los empresarios en el desarrollo de las PYMES: el caso de 
la metalmecánica en el Gran Buenos Aires (LC/BUE/R. 160). 

Las PYMES metalmecánicas en Rafaela, Provincia de Santa Fe (LC/BUE/R. 161). 

Eslabonamientos productivos y restricciones para el desarrollo de las PYMES metalmecánicas del 
Gran Buenos Aires (LC/BUE/R. 163). 

Políticas de recursos humanos de la industria exportadora de Uruguay. Modernización y 
desequilibrios (LC/MVD/R.65). 

Libros publicados mediante convenios editoriales 

Biotecnología y economía política: estudios del caso argentino (LC/BUE/G.105), publicado por 
el Centro Editor de América Latina (CEAL) y la CEPAL. 

Agroindústrias en Argentina, cambios organizativos y productivos recientes, publicado por el 
Centro Editor de América Latina (CEAL) y la CEPAL. 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Simposio conjunto CEPAL/ALABIC sobre reestructuración productiva (Santiago de Chile, 8 y 
9 de noviembre de 1990). 

Reunión de un Grupo de Expertos, para América Latina y el Caribe, sobre la Industria de Bienes 
de Capital, con referencia a las máquinas-herramientas, organizada por CEPAL/ONUDI (Santiago de 
Chile, 8 al 11 de abril de 1991). 

Seminarios nacionales en México, Bolivia, Brasil, Uruguay y Colombia, del Proyecto 
RLA/88/039 sobre "Diseño de políticas para el fortalecimiento de la capacidad de innovación tecnológica 
y elevación de la competitividad internacional en el ámbito empresarial latinoamericano" (1991: México, 
D.F., 7 de junio; La Paz, 11 de julio; Rio de Janeiro, 16 al 18 de julio; Montevideo, 20 de agosto; 
Bogotá, 29 de agosto). 

Seminario internacional sobre Progreso Técnico y Competitividad en América Latina (Santiago 
de Chile, 25 al 27 de septiembre de 1991). 
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Reunión de Expertos sobre El Desarrollo Sustentable en América Latina: la Visión Empresarial, 
organizada conjuntamente con el Consejo Empresario para el Desarrollo Sostenible (Business Council for 
Sustainable Development) (BCSD) (Santiago de Chile, 11 de octubre de 1991). 

Seminario sobre Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad 
(Santiago de Chile, 4 al 6 de diciembre de 1991). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Seminario internacional sobre Comparación del desarrollo económico de países latinoamericanos 
y escandinavos, organizado por la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica 
(CIEPLAN) (Santiago de Chile, 8 al 10 de enero de 1990). 

Seminario latinoamericano de dirigentes de organismos nacionales de ciencia y tecnología: una 
reflexión para el siglo XXI, organizado por el Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico y 
Tecnológico, con la colaboración de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Económico del 
Estado de São Paulo (São Paulo, Brasil, 19 al 22 de febrero de 1990). 

Seminario sobre "Software for Marketing Analysis and Restrictions on Trade", organizado por 
la UNCTAD y el Banco Mundial (Santiago de Chile, 5 y 6 de marzo de 1990). 

Seminario sobre "The International Standing of Brazil in the 90's", organizado por el Consejo 
Regional de Economía de São Paulo (CORECON) (São Paulo, Brasil, 26 al 30 de marzo de 1990). 

I Congreso nacional de energía, organizado por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Universidad de Chile, con el patrocinio del Comité Nacional Chileno de la Conferencia Mundial 
de la Energía y la Academia Chilena de Ciencias (Santiago de Chile, 2 al 6 de abril de 1990). 

Seminario sobre "New Tendencies in Marketing Strategies", organizado por la Universidad 
"Adolfo Ibáñez" (Santiago de Chile, 3 y 4 de abril de 1990). 

Seminario de alto nivel sobre reestructuración industrial, organizado por el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio de Costa Rica y la ONUDI (San José, 4 al 6 de abril de 1990). 

Seminario sobre la Red regional de información sobre medio ambiente en Chile, organizado por 
el Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente (CIPMA) (Santiago de Chile, 9 y 10 de 
abril de 1990). 

Seminario sobre inversión extranjera en condiciones de competencia imperfecta: una aplicación 
a la industria automotriz de los Estados Unidos, organizado por la Corporación de Investigaciones 
Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN) (Santiago de Chile, 19 de abril de 1990). 

Seminario sobre Crecimiento con equidad, mediante la presentación de una ponencia titulada 
"Comportamiento empresarial y política industrial en América Latina en los años noventa", organizado 
por el Centro de Planificación y Estudios Sociales (CEPLAES) (Quito, 25 al 27 de abril de 1990). 

Reunión interagencial preparatoria de la Conferencia Regional sobre Industrialización 
(SELA/CEPAL/ONUDI/BID) (Caracas, 5 y 6 de mayo de 1990). 
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Reunión de expertos sobre "The Role of Science and Technology in Development Co-operation", 
organizada por la OCDE (París, 18 y 19 de mayo de 1990). 

Seminario sobre transformación productiva con equidad: América Latina en los noventa, 
organizado por el Centro Latinoamericano de Economía y Política Internacional (CLEPI) (Santiago de 
Chile, 30 de mayo de 1990). 

Taller de trabajo de especialistas en política tecnológica (PRODEC/UNCTAD en cooperación con 
el SELA, la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) y el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (CONICIT) de Venezuela) (Caracas, 4 al 8 de junio de 1990). 

Reunión de concertación industrial sobre microelectrónica, organizada por el SELA (São Paulo, 
Brasil, 12 y 13 de junio de 1990). 

Tenth Annual Briefing Session for Professional Journalists, organizada por el Center for 
US-Mexican Studies of the University of California (San Diego, California, 18 y 19 de junio de 1990). 

'Seminario Internacional sobre "Políticas e instrumentos para la modernización productiva" y 
Taller "Políticas e instrumentos de fomento tecnológico y productivo del nuevo gobierno", organizados 
por la Universidad de Chile, el Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, el Banco Mundial, 
la Sociedad Chilena de Tecnologías para el Desarrollo (SOTEC) y la Sociedad de Fomento Fabril 
(Santiago de Chile, 25 y 26 de junio de 1990). 

II Seminario del ciclo de acción ambiental: ¿Obstáculo o impulso al desarrollo?, dedicado a la 
conservación ambiental en el sector forestal, organizado por el Centro de Investigación y Planificación 
del Medio Ambiente (CIPMA) (Santiago de Chile, 6 y 7 de julio de 1990). 

I Congreso de dirección superior sobre Factor humano: responsabilidad indelegable de la 
dirección superior, organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE) 
(Santiago de Chile, 12 de julio de 1990). 

Reunión del Directorio de ALABIC, organizada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico 
y Social de Brasil (São Paulo, Brasil, 17 al 22 de julio de 1990). 

Reunión de la Misión de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Colombia (Bogotá, 18 al 21 de 
julio de 1990). 

I Seminario de Ingeniería sobre tecnologías CAD/CAM, del Programa de Desarrollo y 
Transferencia en Tecnologías CAD/CAM, organizado por el Departamento de Ingeniería Industrial de 
la Universidad de Chile, la Asociación de Industria Metalúrgicas y Metalmecánicas (ASIMET) y la 
Sociedad Nacional de Procesamiento de Datos Ltda. (SONDA) (Santiago de Chile, 19 al 21 de julio de 
1990). 

Reunión de la Secretaría Ejecutiva del Convenio "Andrés Bello" (SECAB) (Bogotá, 24 al 27 de 
julio de 1990). 

Reunión del Programa de Fomento a la Pequeña y Mediana Industria de América Latina 
(FOPIAL) (Lima, 21 de julio al 16 de agosto de 1990). 
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II Seminario de comercio exterior: competitividad internacional de la industria del calzado, 
auspiciado por la XXVI Feria Internacional del Calzado (Novo Hamburgo, Brasil, 24 de julio al 3 de 
agosto de 1990). 

Seminario regional "Financiamiento para la pequeña empresa en América Latina", organizado por 
el FOPIAL (Lima, 15 al 18 de agosto de 1990). 

Seminario sobre estrategia de desarrollo industrial y tecnología, realizado por el Gobierno de 
Bolivia y la ONUDI (La Paz, 17 de agosto de 1990). 

Reunión regional de directores generales de la ONUDI para América Latina y el Caribe (La Paz, 
19 al 24 de agosto de 1990). 

Segunda consulta técnica preparatoria de la Primera reunión plenária de la comisión independiente 
de la Unión Latinoamericana y del Caribe de Radiodifusión (ULCRA), con el auspicio de la Subsecretaría 
de Telecomunicaciones de Chile, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el Instituto 
Latinoamericano de Estudios Económicos, Sociales y de Comunicación (ILESCO) (Santiago de Chile, 
26 y 27 de agosto de 1990). 

Reunión tripartita del Proyecto COL/87/023 "Programa nacional para el desarrollo de la industria 
de bienes de capital" (Bogotá, 26 de agosto al Io de septiembre de 1990). 

Reunión del Comité Ejecutivo de ALABIC (Bogotá, 29 de agosto al 5 de septiembre de 1990). 

III Reunión internacional sobre La evolución de la economía mundial y sus impactos sobre 
América Latina, organizada por el Centro Latinoamericano de Economía y Política Internacional 
(CLEPI), con el patrocinio del ILPES, la CEPAL y el Centro Interamericano de Enseñanza de Estadística 
(CIENES) (Santiago de Chile, 30 y 31 de agosto de 1990). 

Foro sobre la importancia de la ciencia en el desarrollo económico de Chile, organizado por la 
Agrupación de estudiantes de postgrado en ciencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile 
(Santiago de Chile, 6 de septiembre de 1990). 

III Seminario del ciclo de acción ambiental: ¿obstáculo o impulso al desarrollo? dedicado a la 
conservación ambiental en el sector pesquero, organizado por el CIPMA (Santiago de Chile, 7 y 8 de 
septiembre de 1990). 

Seminario sobre Oportunidades de comercio e inversión con México, auspiciado por la Embajada 
de México en Chile y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) (Santiago de 
Chile, 12 de septiembre de 1990). 

XIX Congreso Anual de la Federación de Industrias (Valencia, Venezuela, 20 al 24 de septiembre 
de 1990). 

Reunión del Comité Ejecutivo de ALABIC (Buenos Aires, 24 al 26 de septiembre de 1990). 

I Reunión de la Comisión Independiente de la Unión Latinoamericana y del Caribe de 
Radiodifusión (ULCRA): Horizonte XXI (México, D.F., 26 al 28 de septiembre de 1990). 
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Reunión sobre protección ambiental y desarrollo nacional, organizada por la Escuela de Ingeniería 
de la Universidad Católica, la Sociedad de Fomento Fabril y la Fundación DICTUC (Departamento de 
Informaciones Científicas y Tecnológicas) (Santiago de Chile, 17 y 18 de octubre de 1990). 

Panel sobre Tecnología minera y manejo de gases contaminantes en tundiciones, organizado por 
Outokumpuoy/Inversiones Irjo Anjala (Santiago de Chile, 22 de octubre de 1990). 

XII Reunión Anual de Centros Miembros del Programa de Estudios Conjuntos sobre las 
Relaciones Internacionales de América Latina (RIAL) (Santiago de Chile, 22 al 25 de octubre de 1990). 

Conferencia organizada por Club TIDE 2000 sobre aspectos económicos, sociales e 
internacionales de las tecnologías de la información (Budapest, 31 de octubre al 10 de noviembre de 
1990). 

Simposio sobre Reforma de las Instituciones Políticas y Legales: Requisito para un Desarrollo 
Sostenido, organizado por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social y el Instituto Libertad y 
Democracia del Perú (FUNDES/ILD), conjuntamente con el Centro Internacional para el Desarrollo 
Económico (CINDE) (Santiago de Chile, 5 y 6 de noviembre de 1990). 

Taller sobre Desarrollo sostenido: el rol y la responsabilidad de la empresa privada organizado 
por FUNDES (Santiago de Chile, 7 de noviembre de 1990). 

Asamblea de ALABIC y Simposio conjunto con la CEPAL sobre reestructuración productiva 
(Santiago de Chile, 8 y 9 de noviembre de 1990). 

Seminario sobre Perspectivas e instrumentos para la colaboración industrial e internacional de la 
empresa, organizado por la Agenzia per la Mondializzazione dell'impresa (MONDIMPRESA) con la 
colaboración de la Cámara Italiana de Comercio (Santiago de Chile, 9 de noviembre de 1990). 

IV Seminario del ciclo de acción ambiental: ¿obstáculo o impulso al desarrollo?, organizado por 
CIPMA (Santiago de Chile, 9 y 10 de noviembre de 1990). 

XIII Simposio latinoamericano de la mediana y pequeña empresa, organizado por la Unión 
Industrial Argentina (Buenos Aires, 12 al 15 de noviembre de 1990). 

Seminario sobre protección del medio ambiente, organizado por la Asociación de Ingenieros 
Consultores de Chile (AIC) y la Asociación Española de Empresas y Oficinas de Estudios, Proyectos e 
Investigación (TECNIBERIA) (Santiago de Chile, 15 de noviembre de 1990). 

Seminario Internacional sobre Transferencia de tecnología: cambios en el escenario internacional 
y la nueva polftica para Brasil, organizado por la Agencia Brasileña de Cooperación de Itamaraty (São 
Paulo, Brasil, 20 al 22 de noviembre de 1990). 

II Reunión del Comité de Coordinación de la Comisión Independiente de la ULCRA: Horizonte 
XXI (Buenos Aires, 21 al 23 de noviembre de 1990). 

Lextel 90, Simposio nacional jurídico de las telecomunicaciones, organizado por la Subsecretaría 
de Telecomunicaciones de Chile ("Viña del Mar. Chile. 26 al 29 de nnviemhrfi HP> iQQffi 
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Seminario sobre La industria frente a la apertura económica: Colombia y otras experiencias, 
organizado por la Fundación Friedrich Ebert, de Colombia (FESCOL) (Bogotá, 29 y 30 de noviembre 
de 1990). 

Primer seminario sobre Transferencia de tecnología entre Italia y Chile para la pequeña y mediana 
empresa (Progetto Sud Uil, Instituto Bruno Buozzi) (Santiago de Chile, 4 y 5 de diciembre de 1990). 

Reunión de expertos para discutir el borrador del documento de trabajo para la Conferencia 
Regional sobre Industrialización, organizada por el SELA (Caracas, 5 al 7 de diciembre de 1990). 

Reunión sobre Crecimiento o desarrollo: un debate sobre la sustentabilidad de los modelos 
económicos, organizada por el Centro de Alternativas de Desarrollo (CEPAUR) y la Fundación Friedrich 
Ebert (Santiago de Chile, 17 de diciembre de 1990). 

Cinco eventos sobre desarrollo y medio ambiente, organizados por el CIPMA (Santiago de Chile, 
9 al 11 de enero de 1991). 

Seminario sobre nuevos lineamientos de la industrialización en su relación con el BID, organizado 
por el BID (Washington, D.C., 17 y 18 de marzo de 1991). 

Reunión sobre Alternativas de financiamiento no tradicionales (SUR Latina Auditores Consultores) 
(Santiago de Chile, 18 al 22 de marzo de 1991). 

Seminario sobre Transformación con equidad y competitividad económica, organizado por la 
Fundación Friedrich Ebert (Lima, 19 al 24 de marzo de 1991). 

Roundtable Discussion with Washington Diplomats, organizada conjuntamente por el Consejo de 
Desarrollo de Ultramar y la Oficina de la CEP AL en Washington (Washington, D.C., 21 de marzo de 
1991). 

Conferencia sobre Ajuste estructural, organizada por The American University (Washington, 
D.C., 21 y 22 de marzo de 1991). 

Reunión Interagerencial preparatoria de la Conferencia Regional sobre Industrialización, 
convocada por el SELA (Caracas, 2 al 6 de abril de 1991). 

Seminario sobre La Comunidad Europea y su política de cooperación, organizado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, en colaboración con el Instituto de Cooperación Iberoamericana, 
la Agencia de Cooperación Internacional de Chile y la CEP AL (Santiago de Chile, 3 al 5 de abril de 
1991). 

Seminario sobre Modernización del sector productivo y competitividad, organizado por el PNUD 
(México, D.F., 4 y 5 de abril de 1991). 

Seminario Propuestas para el desarrollo de América Latina: opciones estratégicas, organizado por 
la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP) (San José, 8 al 10 de abril de 
1991). 
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Segunda Conferencia Mundial de Gestión Ambiental, organizada por la Cámara de Comercio 
Internacional y el PNUMA (Rotterdam, Holanda, 9 al 11 de abril de 1991). 

Mesa redonda sobre La segunda fase exportadora de la industria chilena de la madera: desafíos, 

limitantes y perspectivas, organizada por el Instituto Forestal de Chile (Santiago de Chile, 16 de abril de 
1991). 

Foro sobre Retos y propuestas de la transformación productiva y la competitividad internacional, 
organizado por el Instituto Nacional de Planificación (INP) y la Sociedad Alemana de Cooperación 
Técnica (GTZ) (Lima, 17 y 18 de abril de 1991). 

Congreso Iberoamericano sobre Análisis del sistema privado de pensiones en Chile, organizado 
por la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, A.G. (Santiago de Chile, 17 al 19 de abril 
de 1991). 

Mesa redonda sobre la IV Reunión del Comité Regional Intergubernamental del Proyecto 
Principal de Educación para América Latina y el Caribe, PROMEDLACIV: Mejoramiento de la calidad 
de la educación en un contexto de crisis, organizada por la UNESCO (Quito, 23 al 25 de abril de 1991). 

Foro-panel sobre La descentralización educacional: algunos desafíos, organizado por el Programa 
Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), la UNESCO y el Colegio de Profesores de 
Chile A.G. (Santiago de Chile, 30 de abril de 1991). 

Reunión de especialistas sobre Reflexión sobre los roles de la educación superior a nivel mundial, 

organizada por la UNESCO (Caracas, 2 y 3 de mayo de 1991). 

Seminario sobre Políticas públicas en educación superior, ciencia y tecnología y cooperación 
internacional, organizado por el Centro Interuniversitário de Desarrollo (CINDA) (Santiago de Chile, 7 de 
mayo de 1991). 

Seminario técnico del Proyecto de telecomunicaciones en América Latina, organizado por el 
Instituto para la Integración de América Latina (INTAL) (Buenos Aires, 14 al 16 de mayo de 1991). 

Seminario sobre América Latina: acceso al capital de los mercados voluntarios internacionales, 
organizado por América Economía y el Capital Resources International Group (CRI) (Santiago de Chile, 
15 y 16 de mayo de 1991). 

Seminario sobre Estrategias de promoción de exportaciones adecuadas a las necesidades actuales, 
organizado por el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, la Asociación Dominicana de 
Exportadores y la Junta Agroempresarial de Consulta y Coordinación (Santo Domingo, 15 al 17 de mayo 
de 1991). 

Segunda muestra de la industria automotriz colombiana, organizada por la Asociación Colombiana 
de Fabricantes de Autopartes (ACOLFA) (Bogotá, 15 al 18 de mayo de 1991). 

Symposium on Latin America and Annual Congress of the Association of Latin American Studies, 
organizados por el Centro de Estudios de América Latina de la Universidad de Nanzán (Nagoya, Japón, 
3 al 11 de junio de 1991). 



67 

Seminario sobre Estructura y contenido de la ciencia en la escuela secundaria, organizado por el 
Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE) (Santiago de Chile, 4 y 7 de junio de 
1991). 

Reunión de Directores de ALABIC (Buenos Aires, 4 al 7 de junio de 1991). 

Seminario sobre Casos de planeación estratégica y planeación tecnológica, organizado por la 

Sociedad Chilena de Tecnología para el Desarrollo (SOTEC) (Santiago de Chile, 19 de junio de 1991). 

International Symposium on the Economic Development of Less Developed Countries during the 

Five Decades: 1940s to 1980s, organizado por el Korea Development Institute (Seúl, Corea del Sur, 28 

de junio al 6 de julio de 1991). 

XIII Congreso Mundial de la Organización Internacional de las Uniones de Consumidores (IOCU) 
(Hong Kong, 8 al 12 de julio de 1991). 

Coloquio sobre Conversando sobre Chile en el siglo XXI, organizado por el Ministerio de 
Planificación y Cooperación y el PNUD (Santiago de Chile, 11 al 13 de julio de 1991). 

Tercer Simposio sobre personal, capacitación y desarrollo - PERCADE 91, organizado por la 
Corporación de Educación La Araucana (Santiago de Chile, 18 y 19 de julio de 1991). 

Seminario sobre automatización industrial, en el marco del Proyecto US/RLA/90/004 sobre 
"Programa Regional de Automatización Industrial del Sector de Bienes de Capital de América Latina" 
(Cali, Colombia, 22 y 25 de julio de 1991). 

Seminario-Taller Chile: las dimensiones del desarrollo regional, organizado por el Ministerio del 
Interior, el Ministerio de Planificación y Cooperación, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
la CEPAL y el ILPES (Santiago de Chile, 29 al 31 de julio de 1991). 

Taller sobre democratización, organizado por la Corporación de Investigaciones Económicas para 
América Latina (CIEPLAN), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Instituto 
de Ciencia Política y la Universidad de Stanford (Santiago de Chile, 29 de julio al 24 de agosto de 1991). 

Reunión preparatoria de la Conferencia Regional sobre Industrialización, organizada por el SELA 
(Caracas, 14 al 16 de agosto de 1991). 

XXXVI Congreso Nacional de la Asociación Colombiana Popular de Industriales (ACOPI) 
(Cartagena, Colombia, 22 al 23 de agosto de 1991). 

Workshop on Multilateral Investment Fund: Human Resources Facility, organizado por el BID 
(Washington, D.C., 20 de septiembre de 1991). 

Taller sobre democracia, capitalismo y desarrollo, organizado por la FLACSO (Santiago de Chile, 
23 al 26 de septiembre de 1991). 

VI Conferencia interamericana de telecomunicaciones a nivel ministerial, organizada por la OEA 
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Seminario sobre universidad y sociedad, organizado por el Centro de Estudiantes de Ingeniería 
de la Universidad de Chile (Santiago de Chile, 2 de octubre de 1991). 

Taller sobre las nuevas políticas de formación profesional, en ocasión de la 28a. Reunión de la 
Comisión Técnica del Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre la Formación 
Profesional (CINTERFOR), organizado por la OIT y el CINTERFOR (Isla de Margarita, Venezuela, 20 
de octubre al Io de noviembre de 1991). 

Seminario sobre financiamiento de la pequeña y mediana empresa, organizado por el BID 
(Washington, D.C., 24 y 25 de octubre de 1991). 

Reunión de trabajo del Proyecto Regional PREALC/OIT-ACDI (Agencia Canadiense de 
Desarrollo Internacional) sobre Cambio Tecnológico y Mercado de Trabajo, organizada por el PREALC 
(Santiago de Chile, 4 al 6 de noviembre de 1991). 

X Asamblea General de la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Estudios 
de Telecomunicaciones (AHCIET), organizada por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) 
y la Compañía de Teléfonos de Chile (Viña del Mar, Chile, 20 de noviembre de 1991). 

IX Asamblea Anual de ALABIC (Caracas, 20 y 21 de noviembre de 1991). 

International Forum on Latin American Perspectives: "Strategic Options for Latin American 
Trade in the 1990s", organizado por el BID y la OCDE (París, 21 y 22 de noviembre de 1991). 

Seminario internacional sobre transferencia de tecnología y desarrollo regional, organizado por 
la Corporación para el Fomento y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (CEFOPE), la Agencia 
de Cooperación Internacional, el Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile y el Ministerio de 
Economía de Baden-Württenberg de Alemania (Santiago de Chile, 25 al 26 de noviembre de 1991). 

Forum nacional Idéias para a modernização do Brasil (Rio de Janeiro, Brasil, 25 al 28 de 
noviembre de 1991). 

XVI Asamblea del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) (Santiago de Chile, 
25 al 29 de noviembre de 1991). 

VIII Asamblea General del Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED-D), 
organizada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Santiago de 
Chile, 27 al 29 de noviembre de 1991). 

IV Congreso de Economistas de América Latina y el Caribe (Quito, 27 al 29 de noviembre de 
1991). 

Primer seminario en la región del Proyecto de la red de investigación económica aplicada, 
organizado por el BID (Santiago de Chile, 11 al 13 de diciembre de 1991). 
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iii) Cooperación técnica 

Organismos de integración 

Se colaboró con el Instituto para la Integración de América Latina (INTAL) en la evaluación de 
un estudio sobre la situación de la industria de las telecomunicaciones. 

Se trabajó conjuntamente con el SELA en la coordinación de la Conferencia Regional sobre 
Industrialización. Se consideró la conveniencia de que la CEPAL participe en las conferencias 
preparatorias con presentaciones de la propuesta sobre transformación productiva con equidad. Se 
sostuvieron conversaciones con ejecutivos del SELA sobre programas conjuntos de cooperación. 

Bolivia, Brasil, Colombia. México y Uruguay 

Se establecieron contactos y se coordinaron acciones con autoridades de gobierno, con las 
instituciones nacionales pertinentes y con instituciones del sector público y privado, en el marco del 
proyecto RLA/88/039, en materia de innovación tecnológica y competitividad internacional. 

Argentina 

Con el Senado de la República, por medio de la presentación de una ponencia sobre 
transformación productiva con equidad. 

Con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en materia de financiamiento y costos de la 
promoción de las exportaciones industriales y el análisis de los subsidios implícitos en esquemas, como 
asimismo, en la realización de estudios sobre el sector automotriz y su incorporación al Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR). 

Con el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, en la investigación sobre la 
difusión de nuevas tecnologías de avanzada y sobre cambios en la organización de la planta industrial de 
IBM en la Argentina. 

Con la Unión Industrial Argentina (UIA), en relación con el tema de la internacionalización de 
pequeñas y medianas firmas y el desarrollo de la subcontratación en Argentina. Asimismo, se colaboró 
en todos los aspectos técnicos del Simposio Latinoamericano de la Mediana y Pequeña Empresa 
(SLAMP), efectuado en noviembre de 1990. 

Con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en los programas sobre competitividad e inserción 
externa de PYMES; en la selección de equipos y programas de computación destinados al área de 
investigaciones macroeconómicas. 

En el marco del Convenio CEPAL/MONDIMPRESA de Italia, en el análisis de posibilidades de 
empresas conjuntas entre Argentina e Italia. 

Brasil 

Con el Gobierno, en la evaluación del nuevo plan de transformación industrial y apertura externa, 
como asimismo, en la preparación de la reunión COMIXTA (ONUDI). 
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Chile 

Con el Gobierno, en materia de telecomunicaciones; se acompañó a la delegación de Chile a la 
Ronda Uruguay y a las reuniones sobre telecomunicaciones del Grupo de Negociaciones sobre Inversiones 
y del Grupo de Negociaciones sobre Servicios (Ginebra, julio de 1990). 

Con la Asociación de Exportadores de Manufacturas (ASEXMA), por medio de la elaboración 
de un estudio sobre la situación y perspectivas de los acuerdos de cooperación bilateral entre países de 
la CEE y de la región latinoamericana, que en lo sustancial contiene una descripción del Tratado 
Argentina-Italia, una evaluación operativa y recomendaciones de política. 

Colombia 

Con la Fundación Nueva Colombia Industrial y Bolsa de Subcontratación, en la creación de un 
centro de articulación con la demanda de bienes de capital. 

Cuba 

Con el Gobierno, en la formulación de la política de desarrollo del sector de los servicios, en 
especial en el de telecomunicaciones e informática. 

Se analizó la posibilidad de que Cuba participara en varios de los proyectos de investigación y 
cooperación técnica de la División Conjunta CEPAL/ONUDI. Se establecieron contactos con el Instituto 
de Investigaciones Económicas de la Junta Central de Planificación; se dictó una conferencia sobre el 
desarrollo industrial en América Latina a técnicos de varias instituciones de la Junta Central de 
Planificación (JUCEPLAN) y se sostuvieron entrevistas con directivos del Comité Estatal de Colaboración 
Económica. 

Ecuador 

Con la Cuarta Reunión del Comité Regional Intergubemamental del Proyecto Principal en la 
Esfera de la Educación para América Latina y el Caribe (PROMEDLAC IV) cuyo informe final recogió 
y apoyó la propuesta contenida en el documento CEPAL/UNESCO titulado Educación y conocimiento: 
eje de la transformación productiva con equidad. También se establecieron contactos con la Secretaría 
del Tratado de Cooperación Amazónica para identificar los objetivos inmediatos de este tratado y la 
colaboración que se requeriría de la CEP AL. 

Se determinaron los términos de referencia y las áreas clave de la investigación conjunta CEPAL-
FOPIAL (Programa de Fomento a la Pequeña y Mediana Industria de América Latina) sobre los 
problemas de financiamiento de la pequeña y mediana industria en la región. Asimismo, se entablaron 
contactos con el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas (INSOTEC) para decidir 
una misión a corto plazo con el objeto de elaborar un documento de proyecto en respuesta a la solicitud 
de cooperación formulada a esta institución por una empresa de arrendamiento con opción de compra 
(leasing) 

Se colaboró con la Comisión Ecuatoriana de Bienes de Capital (CEBCA) y con la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE) en la identificación de organismos para dirigir los centros de 
articulación con la demanda de bienes de capital. 
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El Salvador 

Con el Ministerio de Economía, en el diseño de un programa de reconversión industrial, en el 
marco del proyecto ELS/90/004 "Fortalecimiento del Ministerio de Economía para el Programa de Ajuste 
Estructural". Se elaboró el informe de una encuesta a 272 empresarios en relación con los efectos de las 
medidas de ajuste estructural sobre la empresa salvadoreña. Se desarrolló una propuesta concreta para 
el diseño de mecanismos e instrumentos financieros de apoyo a la industria nacional en el proceso de 
modernización productiva. Se elaboró un informe titulado "Elementos de financiamiento para un 
programa de reconversión industrial en El Salvador". 

República Dominicana 

Con el Gobierno, en materia de reestructuración industrial, en el marco del Proyecto 
DOM/90/005. Se elaboró un informe sobre el "Proyecto de fortalecimiento de la formación profesional 
en la República Dominicana" y un estudio sobre promoción de exportaciones. Se presentó un informe 
final de la misión, que incluye un diagnóstico y recomendaciones. 

Se participó en una reunión de trabajo para decidir sobre la formulación del proyecto de 
reestructuración industrial. 

Se presentó una propuesta sobre un programa de promoción de exportaciones en el Seminario 
sobre estrategias de promoción de exportaciones adecuadas a las necesidades actuales. Asimismo, se 
formularon recomendaciones para el fortalecimiento y desarrollo del sector financiero en apoyo al proceso 
de reestructuración industrial. 

Uruguay 

Se realizó una misión conjunta con el BID para determinar un proyecto de apoyo a la 
reestructuración industrial del Uruguay. 

Se prestó asistencia a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en un programa de cooperación 
con CINTENFOR/OIT, en el marco del Proyecto PNUD/Uruguay URU/87/016 "Apoyo a la formulación 
y ejecución del IV Programa Nacional de Cooperación Técnica", en materia de Políticas de recursos 
humanos de la industria exportadora de Uruguay. 

Venezuela 

Se inició el Programa Regional de Automatización Industrial del Sector de Bienes de Capital. Se 
efectuaron visitas a la Corporación Andina de Fomento (CAF), al Consejo Nacional para el Desarrollo 
de la Industria de Bienes de Capital (CONDIBIECA), a la Secretaría Técnica Regional del Programa 
Regional de Automatización Industrial del Sector de Bienes de Capital en América Latina (SETERE), al 
Grupo asesor externo del mismo Programa (GAEX) y al Instituto de ingeniería. 

iv) Capacitación y becas 

Se dictó una conferencia sobre La impostergable transformación productiva de América Latina, 
en el Curso regional sobre el empleo, realizado por el PREALC (Santiago de Chile, 10 de abril de 1990). 
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Se dictaron charlas en el curso regional sobre Planificación de Ciencia y Tecnología, organizado 
por UNESCO/ILPES/CONACYT-Ecuador (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) (Quito, 6 al 15 
de mayo de 1990). 

Se colaboró en el curso desarrollado por la Pontificia Universidad Católica de Chile sobre The 
Transformation of the Global Economy and its Implications for Latin American Growth (Santiago de 
Chile, 5 de junio de 1990). 

Se dictaron clases sobre Reestructuración Productiva y Estrategias y Políticas Industriales y 
Tecnológicas en el Trigésimo Primer Curso Internacional sobre Desarrollo, Planificación y Políticas 
Públicas del ILPES (27 de agosto al 7 de septiembre de 1990 y 24 de septiembre al 30 de noviembre de 
1990, respectivamente). 

Se dictaron clases en el V Curso de Planificación de Ciencia y Tecnología en América Latina, 
organizado por la UNESCO, el ILPES y la Academia de Ciencias de Cuba (La Habana, 3 al 11 de marzo 
de 1991). 

Se dictaron clases en el Curso de Postgrado del Centro de Investigación y Postgrados en Ciencias 
Sociales (CEIPOS) de la Universidad de la República (Montevideo, 9 al 14 de junio de 1991). 

Se dictaron clases sobre Transformación Productiva con Equidad en el XXXII Curso Internacional 
sobre Desarrollo, Planificación y Políticas Públicas del ILPES (Santiago de Chile, 2 al 4 de septiembre 
de 1991). 

Se organizó y se realizó el Curso Internacional sobre Políticas Industriales y Tecnológicas 
(Santiago de Chile, 23 de septiembre al 29 noviembre de 1991). 

Se dictó una conferencia sobre Transformación Productiva con Equidad, en el III Seminario-Taller 
Regional sobre Formación de Formadores en Planificación y Gestión Educativa realizado por la Oficina 
Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC) (Santiago de Chile, 
3 de octubre de 1991). 
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SUBPROGRAMA 5: COMERCIO INTERNACIONAL Y FINANCIACIÓN 

DEL DESARROLLO 

Las actividades efectuadas por la División de Comercio Internacional y Desarrollo se agrupan en cuatro 
áreas temáticas. 

!• América Latina v el Caribe y las relaciones económicas internacionales. En este subprograma o 
área temática se dio especial énfasis al seguimiento del proceso de negociaciones comerciales 
multilaterales de la Ronda Uruguay del GATT. Con tal propósito se prepararon tres informes: uno que 
analiza los temas nuevos e intenta dar respuesta a la posición de los países industrializados y a la postura 
negociadora de América Latina; otro, que examina la participación de los países de la región en las 
negociaciones; y un tercero, referido a posibles acuerdos y acciones prioritarias de cooperación técnica 
sobre el comercio de servicios en los años noventa. Adicionalmente, se preparó un informe que examina 
las barreras no arancelarias a las exportaciones latinoamericanas en la Comunidad Económica Europea 
(CEE). 

Por su parte, la evolución de las relaciones comerciales internacionales y sus perspectivas, como 
tal, fueron analizadas a través de la preparación de tres informes, a la vez que se elaboró un documento 
que examina preliminarmente las posibilidades de América Latina frente a la Iniciativa para las Américas. 
En esta misma esfera, la secretaría de la CEPAL invitó a un grupo de expertos para examinar las 
perspectivas de la economía mundial y las opciones de América Latina y el Caribe, reunión que se 
celebró en Santiago de Chile, los días 3 y 4 de octubre de 1991. 

En materia de productos básicos se continuaron desarrollando tres líneas principales de actividad, 
en las que se analizaron: a) el papel creciente de las bolsas, y en especial de los mercados de futuros, en 
la determinación de los precios de los productos básicos. Se prepararon seis estudios específicos sobre 
las bolsas de Londres (metales), de Chicago (granos), y de Nueva York (productos tropicales), así como 
sobre la utilidad y limitaciones de los mercados de futuros para el comercio de los productos básicos de 
América Latina. Asimismo, se llevó a cabo la Reunión sobre bolsas de productos básicos y su incidencia 
en las exportaciones de productos primarios de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 22 y 23 
de noviembre de 1990; b) el impacto del progreso técnico sobre las perspectivas de mercado de algunos 
productos básicos. Se preparó un documento que trata sobre el progreso técnico en los países 
desarrollados y sus efectos sobre la demanda de productos básicos latinoamericanos; y c) la situación 
actual de los productos básicos exportados por América Latina y los diferentes factores (tecnológicos, 
institucionales y monetario-financieros) que afectan las perspectivas de mercado de los mismos. Se 
prepararon tres trabajos sobre este tema. 

En materia de promoción de exportaciones se prepararon tres documentos en que se analizan el 
potencial exportador y las restricciones de la pequeña y mediana empresa industrial de Chile, Paraguay 
y Perú respecto de mercados de la CEE. Otro documento examinó las experiencias y políticas de 
promoción de exportaciones en Brasil, Costa Rica y Chile. 

En el campo de los servicios se elaboraron cuatro estudios sobre el comercio internacional de 
servicios de seguros, de construcción, profesionales y en turismo, que fueron examinados en las reuniones 
de expertos organizadas por la CEPAL y el SELA (Caracas, 10 al 15 de septiembre de 1990). Por otra 
parte, se preparó un estudio sobre servicios al productor que analiza el caso del cobre en Chile. 
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2. Las relaciones económicas de América Latina y el Caribe con otras regiones. En el ámbito de las 
relaciones con los países desarrollados de economías de mercado se realizó un seminario sobre las 
perspectivas de las relaciones económicas entre América Latina y la CEE en los años noventa, Santiago 
de Chile, 25 y 26 de octubre de 1990. Para ello se prepararon tres documentos. El primero trata de las 
políticas macroeconómicas de la CEE y sus efectos sobre las economías latinoamericanas y del Caribe; 
otro, se refiere a las consecuencias económicas que tendría el esquema de integración de la CEE sobre 
la región y las futuras relaciones europeo-latinoamericanas; y un tercero versa sobre una nueva agenda 
en las relaciones europeo-latinoamericanas. Por otra parte, se preparó un documento sobre las relaciones 
comerciales entre Japón y América Latina, sus desafíos y oportunidades. 

Respecto a las relaciones económicas con los países del ex CAME se organizó una reunión 
patrocinada por la CEPAL y el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de la Unión 
Soviética, en Moscú, en julio de 1991. Además, se prepararon dos estudios: uno en que se analiza la 
economía de la Unión Soviética en el marco de la Perestroika, las reformas políticas y económicas en 
marcha y su incidencia en América Latina y el Caribe; y otro, sobre la situación de los países de Europa 
oriental y la Unión Soviética y las posibilidades de cooperación con América Latina. 

3. Integración económica y cooperación regional. Se mantuvo un contacto expedito con las secretarías 
de los organismos de integración y cooperación regionales y subregionales. Cabe señalar además que 
existen convenios de colaboración técnica, con el SELA, la ALADI y el Grupo Andino y que se ha 
trabajado en estrecha vinculación con entidades como el INTAL, la Corporación Andina de Fomento 
(CAF), la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE), el Parlamento 
Andino y otras instituciones de cooperación. 

Se efectuaron tres reuniones de expertos, a saber: i) Las perspectivas de la integración en América 
Latina y Europa en el área del comercio interregional y de la situación de los países de mercado 
insuficiente (Santiago de Chile, 2 y 3 de abril de 1990); ii) Mesa redonda sobre la integración económica 
y la transformación productiva con equidad (Santiago de Chile, 3 y 4 de diciembre de 1990). Para esta 
reunión se preparó una nota interna con algunos antecedentes acerca de temas seleccionados sobre la 
vinculación entre los procesos de integración económica y transformación productiva, y se elaboró un 
informe final, y iii) La coordinación de las políticas macroeconómicas como factor de la integración en 
América Latina y en Europa (Santiago de Chile, 28 y 29 de octubre de 1991). Para las reuniones citadas 
en i) y iii) se prepararon tres documentos y se evacuó un informe final. 

En este campo, se prepararon además documentos sobre la integración y cooperación en los 
servicios, en los que se analizan las potencialidades y limitaciones de América Latina y el Caribe; la 
evolución reciente de los procesos de integración en la región; y la integración económica en los años 
noventa, sus perspectivas y opciones. 

4. Financiación del desarrollo. Se preparó un documento referido al regreso de los países 
latinoamericanos al mercado internacional de capitales privados. 

Asimismo, durante el bienio examinado, se desarrolló el Proyecto sobre Políticas financieras para 
el desarrollo Regional Conjunto CEPAL/PNUD RLA/90/001, cuyas actividades se centraron 
principalmente en los temas de regulación y supervisión de la banca, y reforma del sistema previsional 
y ahorro institucional. En el marco de dicho proyecto se llevaron a cabo múltiples estudios de casos de 
países de la región, los que generalmente fueron examinados en seminarios nacionales y regionales 
organizados por el proyecto. Dichos estudios fueron publicados dentro de la serie Financiamiento del 
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Se continuaron brindando servicios de cooperación técnica a varios países de la región, y en varios 
casos se elaboraron nuevos proyectos nacionales. 

Se encuentran también en marcha dos proyectos complementarios; uno sobre ahorro financiero e 
indización de fondos, con financiamiento extrapresupuestario, y el otro, sobre ahorro y financiamiento 
del desarrollo, este último con la participación del Instituto Mundial de Investigaciones de Economía y 
Desarrollo, de la Universidad de las Naciones Unidas, y de la UNCTAD. 

i) Documentos 

La evolución económica del Japón y su impacto en América Latina (LC/G.1535-P), serie Estudios 

e informes de la CEPAL, N° 70. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.88.II.G.12. 

A collection of Documents on Economie Relations between the United States and Central America. 
1906-1956 (LC/G.1629-P) (LCAVAS/L.7), serie Libros de la CEPAL, N° 28. Publicación de las 
Naciones Unidas, N° de venta: E.91.II.G.4. 

El cabildeo para el comercio internacional de América Latina y el Caribe en Washington, D.C. 
(LC/G.1632) (LC/WAS/L.9). 

Estudio económico de los Estados Unidos, 1989 (LC/G.1644) (LC/WAS/L.IO). 

Las exportaciones latinoamericanas de productos básicos: cuestiones de política (LC/G.1658). 

Ahorro e inversión bajo restricción externa y fiscal. El caso de Chile (1982-1987), serie 
Financiamiento del desarrollo, N° 2 (LC/L.526). 

Los determinantes del ahorro en México, serie Financiamiento del desarrollo, N° 3 (LC/L.549). 

Informes de los seminarios sobre Ahorro y Sistemas Financieros: Experiencias de América Latina-
Resumen y Conclusiones, serie Financiamiento del desarrollo, N° 4 (LC/L.553). 

La cooperación regional en los campos financiero y monetario, serie Financiamiento del desarrollo, 
N° 5 (LC/L.603). 

Regulación del sistema financiero y reforma del sistema de pensiones: experiencias de América 
Latina, serie Financiamiento del desarrollo, N° 6 (LC/L.609). 

La coordinación de las políticas macroeconómicas en el contexto de la integración latinoamericana: 
una primera aproximación para el caso de la integración entre Argentina y Brasil (LC/L.630). 

Relaciones comerciales entre Japón y América Latina: desafíos y oportunidades (LC/L.632). 

La economía de la Unión Soviética en la Perestroïka y las reformas políticas y económicas 
(LC/L.638). 

Internacionalización y regionalización de la economía mundial: sus consecuencias para América 
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El leasing como instrumento para facilitar el financiamiento de la inversión en la pequeña y 
mediana empresa de América Latina, serie Financiamiento del desarrollo, N° 7 (LC/L.654). 

Regulación y supervisión de la banca. Resumen y conclusiones, serie Financiamiento del desarrollo, 

N° 8 (LC/L.655). 

Reforma al sistema de pensiones y ahorro institucional. Resumen y conclusiones, serie 
Financiamiento del desarrollo, N° 9 (LC/L.656). 

Sistemas de promoción a las exportaciones industriales: la experiencia argentina en la última década 
(LC/BUE/L.117). 

International Economie Highlights, 1989 (LC/WAS/L.8). 

International Economic Highlights, 1990 (LC/WAS/L.ll). 

Estudio económico de los Estados Unidos, 1990 (LC/G.1675) (LC/WAS/L.12). 

Informe del seminario sobre Ahorro y Financiamiento. Resumen y Conclusiones (LC/R.834). 

Los temas nuevos en la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT): un intento de respuesta a las posiciones de los países industrializados (LC/R.867). 

Análisis del potencial exportador y restricciones de la pequeña y mediana empresa industrial del 

Paraguay, respecto de mercados de la Comunidad Económica Europea (CEE). Informe final (LC/R.868). 

Análisis del potencial exportador y restricciones de la pequeña y mediana empresa industrial del 
Perú, respecto de mercados de la Comunidad Económica Europea (CEE). Informe final (LC/R.869 y 
Corr.l). 

Análisis del potencial exportador y restricciones de la pequeña y mediana empresa industrial de 
Chile, respecto de mercados de la Comunidad Económica Europea (CEE). Informe final (LC/R.870). 

Los países de menor desarrollo económico relativo en los programas de integración de América 
Latina (LC/R.879(SEM.55/3)). 

El comercio intralatinoamericano y sus perspectivas en la década de 1990 (LC/R 882 y Corr 1 
(SEM.55/4)). 

Las consecuencias de un proceso de integración económica: el ejemplo de la Comunidad Económica 
Europea (LC/R.888(SEM.55/5)). 

Síntesis de la Reunión sobre Perspectivas de la Integración en América Latina y Europa en el Area 
del Comercio Intrarregional y de la Situación de los Países de Mercado Insuficiente 
(LC/R.893(SEM.55/6)). 

Las bolsas de cereales y su influencia en las exportaciones de América Latina y el Caribe 
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Las bolsas de productos básicos de los países desarrollados y las exportaciones de América Latina 
y el Caribe (LC/R.899). 

La bolsa de café, azúcar y cacao y su incidencia en las exportaciones de América Latina y el Caribe 
(LC/R.901). 

Las bolsas de metales y su incidencia en el desarrollo de la minería de América Latina y el Caribe 
(LC/R.903). 

Europa 1992 y sus consecuencias económicas sobre América Latina (LC/R.918(SEM.59/3)). 

Mercados de futuros: su utilidad y sus limitaciones para el comercio de productos básicos de 
América Latina (LC/R.919). 

Las políticas macroeconómicas de la Comunidad Europea y sus efectos sobre las economías 
latinoamericanas y del Caribe (LC/R.920(SEM.59/4)). 

La evolución reciente de las relaciones comerciales internacionales: VI informe (LC/R.923). 

América Latina frente a la Iniciativa Bush: un examen inicial (LC/R.924). 

América Latina y los mercados de futuros de productos básicos (LC/R.928). 

¿Cooperación o divergencia? Hacia una nueva agenda en las relaciones europeo-latinoamericanas 
(LC/R.929(SEM.59/5)). 

El esfuerzo exportador de América Latina: experiencias y políticas en Brasil, Chile y Costa Rica 
(LC/R.930). 

Los servicios de construcción y la Ronda Uruguay: principales aspectos de interés para América 
Latina (LC/R.934). 

El comercio internacional de servicios de seguros (LC/R.935). 

El comercio internacional de servicios profesionales: América Latina y el Caribe en la Ronda 
Uruguay (LC/R.936). 

América Latina y el Caribe: el comercio de servicios en turismo y las negociaciones de la Ronda 
Uruguay (LC/R.937). 

América Latina y los organismos financieros multilaterales (LC/R.943). 

Informe del Seminario sobre Perspectivas de las Relaciones Económicas entre América Latina y 
la Comunidad Europea en los Noventa (LC/R.949(SEM.59/6)). 

Informe de la Reunión sobre Bolsas de Productos Básicos y su Incidencia en las Exportaciones de 
Productos Primarios de América Latina y el Caribe (LC/R.950). 
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Integración y cooperación en los servicios: potencialidades y limitaciones en América Latina 
(LC/R.952). 

Seminars on Savings and Financial Systems: Experiences in Latin America. Summary and 
conclusions (LC/R.968). 

Latin American Commodity Exports: Policy Issues (LC/R.969). 

Informe de la Mesa Redonda sobre Integración Económica y Transformación Productiva con 
Equidad (LC/R.970). 

Posibles acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT: acciones prioritarias de cooperación técnica 
sobre comercio de servicios en los noventa (LC/R.972). 

Los servicios al productor: un análisis para el caso del cobre en Chile (LC/R.976). 

Las barreras no arancelarias a las exportaciones latinoamericanas en la Comunidad Económica 
Europea (LC/R.978). 

El progreso técnico en los países desarrollados y sus efectos sobre la demanda de productos básicos 
latinoamericanos (LC/R.989). 

El regreso de países latinoamericanos al mercado internacional de capitales privados: una nota 
preliminar (LC/R.991 yRev.l). 

La evolución reciente de los procesos de integración en América Latina y el Caribe (LC/R.992). 

La Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales y los países de América Latina y 
el Caribe (LC/R. 1003). 

La situación de los países del Este europeo y la Unión Soviética y las posibilidades de cooperación 
con América Latina (LC/R. 1004). 

Latin American trade and growth: some unanswered questions (LC/R. 1027). 

La integración económica en los años noventa: perspectivas y opciones (LC/R. 1042). 

La evolución de las relaciones comerciales internacionales: VII Informe (LC/R. 1045). 

Oportunidades de crecimiento y opciones tecnológicas para la industria del cobre en América Latina 
y el Caribe (LC/R. 1046). 

Las nuevas encrucijadas de la construcción europea (LC/R. 1063(SEM.65/3)). 

Coordinación de políticas macroeconómicas en la integración latinoamericana: ¿Una necesidad o 
una utopía? (LC/R.1064(SEM.65/2)). 

Informe de la Reunión de Expertos sobre Perspectivas de la Economía Mundial y Opciones de 
América T atina v p.1 Tarihft ÍTC/R 106SÏ 
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Tendencias y perspectivas del mercado mundial del cobre (LC/R.1087). 

Video cassette: ¿un cheque en blanco para la banca? 

Comisión de Cooperación para el Desarrollo de Zonas de Frontera Argentina-Uruguay 
(CODEFRO), Informe Final (LC/BUE/R.165); Detalle de los módulos de complementación turística 
(LC/BUE/R.165/Add.6); Elementos para analizar el desarrollo institucional de CODEFRO 
(LC/BUE/R.165/Add.8). 

Importación de bienes de capital: la experiencia argentina en la década del 80. Versión preliminar 
(LC/BUE/R.167). 

Relocalización y cambios en la organización de Ja producción: el área aduanera especial de Tierra 
dei Fuego (LC/BUE/R. 169). 

La especial ización exportadora. Encuesta a empresas exportadoras: diseño de la muestra y 
formulario (LC/MVD/R.45/Rev.l). 

Especialización de las exportaciones uruguayas hacia la Comunidad Económica Europea, los 
Estados Unidos y Canadá (LC/MVD/R.49). 

La especialización de las exportaciones uruguayas hacia economías industrializadas: el caso de la 
Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos de América (LC/MVD/R.51). 

El desempeño de las empresas exportadoras en el Uruguay durante la década de los ochenta 
(LC/MVD/R.53). 

Estrategias comerciales y tecnológicas de empresas exportadoras. Primer informe sobre la encuesta 
industrial (LC/MVD/R.55). 

Perfil de las exportaciones de Uruguay hacia Argentina y Brasil (LC/MVD/R.57). 

CEPAL News, vol. X, N°s 1 al 12. 

CEPAL News, vol. XI, N°s 1, 2 y 3. 

CEPAL News, vol. XII, N°s 4, 5 y 6. 

Libros publicados mediante convenios editoriales 

Ahorro y asignación de recursos financieros: experiencias latinoamericanas, publicado por Editorial 
Grupo Editor Latinoamericano (GEL), Buenos Aires, 1990. 

Ahorro y formación de capital. Experiencias latinoamericanas, publicado por Editorial GEL, 
Buenos Aires, 1990. 

Sistema financiero y asignación de recursos. Experiencias latinoamericanas y del Caribe, publicado 
Dor Editorial GEL. Buenos Aires, 1990. 
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Sistema de pensiones en América Latina. Diagnóstico y alternativas de reforma. Costa Rica. 
Ecuador. Uruguay y Venezuela, publicado por S.R.V. Impresos, Santiago de Chile, 1991. 

Sistema de pensiones en América Latina. Chile: Diez años con un régimen de capitalización. 
publicado por S.R.V. Impresos, Santiago de Chile, 1991. 

Regulación y supervisión de la banca. Experiencias en América Latina y el Caribe. Argentina. 
Costa Rica. Chile y República Dominicana, publicado por S.R.V. Impresos, Santiago de Chile, 1991. 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Seminario Regional sobre Ahorro y Financiamiento organizado por el Proyecto Regional Conjunto 
PNUD/CEPAL RLA/87/003 sobre "Financiamiento del desarrollo", en conjunto con el Ministerio de 
Finanzas Públicas de Guatemala (Ciudad de Guatemala, 22 y 23 de enero de 1990). 

Reunión sobre Perspectivas de la Integración en América Latina y Europa en el Area del Comercio 
Intrarregional y de la Situación de los Países de Mercado Insuficiente (Santiago de Chile, 2 y 3 de abril 
de 1990). 

Seminario sobre El sistema financiero costarricense. Riesgo previsional y perspectivas en la 
próxima década, organizado conjuntamente con el Banco Central de Costa Rica (San José, 14 al 20 de 
abril de 1990). 

Reuniones de expertos sobre comercio internacional de servicios (seguros, construcción, 
profesionales y turismo), organizadas en conjunto con el SELA (Caracas, 10 al 15 de septiembre de 
1990). 

Seminario sobre Perspectivas de las Relaciones Económicas entre América Latina y la Comunidad 
Europea en los Noventa (Santiago de Chile, 25 y 26 de octubre de 1990). 

Reunión sobre Bolsas de Productos Básicos y su Incidencia en las Exportaciones de Productos 
Primarios de América Latina y el Caribe (Santiago de Chile, 22 y 23 de noviembre de 1990). 

Mesa Redonda sobre la Integración Económica y la Transformación Productiva con Equidad 
(Santiago de Chile, 3 y 4 de diciembre de 1990). 

Seminario sobre Regulación del Sistema Financiero y Reforma del Sistema de Pensiones-
Experiencias de América Latina (Santiago de Chile, 3 al 5 de diciembre de 1990). 

Reunión sobre la política económica exterior de la Unión Soviética y sus implicaciones para 
América Latina y el Caribe, patrocinada por la CEP AL y el Instituto de América Latina de la Academia 
de Ciencias de la Unión Soviética, dentro del marco del Proyecto USR/90/S03/Rev 1 (Moscú 15 al 21 
de julio de 1991). 

Segundo Seminario Técnico sobre Ahorro Institucional, Sistema de Pensiones y Regulación del 
Sistema Financero en Países de la Región Latinoamericana (Santiago de Chile, 22 y 23 de agosto de 
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Reunión de expertos sobre perspectivas de la economía mundial y las opciones de América Latina 

y el Caribe (Santiago de Chile, 3 y 4 de octubre de 1991). 

Reunión de expertos sobre la coordinación de las políticas macroeconómicas como factor de la 
integración en América Latina y en Europa, en el marco del Proyecto FRA/90/S33 (Santiago de Chile, 
28 y 29 de octubre de 1991). 

Seminario nacional sobre Política de estabilización y reforma financiera en Paraguay, organizado 

conjuntamente con el Banco Central del Paraguay (Asunción, 28 al 30 de octubre de 1991). 

Seminario regional sobre Instituciones Financieras, Estabilización y Desarrollo, organizado 
conjuntamente con el Banco Central del Ecuador (Quito, 18 y 19 de noviembre de 1991). 

Seminario Nacional sobre Sistema financiero mexicano, organizado conjuntamente con el Centro 
de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) (Ciudad de México, 25 y 26 de noviembre de 1991). 

Seminario Nacional sobre Regulación y supervisión de la banca y reforma al sistema de Pensiones 
en Venezuela, organizado conjuntamente con el Instituto de Estudios Superiores de Administración (ÍES A) 
(Caracas, 28 y 29 de noviembre de 1991). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Reunión tripartita de evaluación del Proyecto nacional GUA/87/028 sobre "Apoyo al Ministerio 
de Finanzas en la formulación de políticas macroeconómicas" (Ciudad de Guatemala, 24 de enero de 
1990). 

Reunión tripartita de evaluación del Proyecto Regional RLA/87/003 sobre "Financiamiento del 
Desarrollo" (Santiago de Chile, 24 de enero de 1990). 

L Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales Latinoamericanos y de España, organizada por 
el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) (Punta del Este, Uruguay, 5 al 7 de marzo 
de 1990). 

Coloquio regional sobre La integración de América Latina en la década de los años noventa. 
Desafíos y propuestas (Montevideo, 19 y 20 de marzo de 1990). 

Reunión de evaluación del Proyecto COS/88/001 sobre "Políticas macroeconómicas y programación 
financiera" (San José, 18 de abril de 1990). 

XX Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la ALIDÍZ (Santo Domingo, 30 de abril al 4 de 
mayo de 1990). 

II Advanced Seminar on International Sugar Marketing (Nueva York, 7 y 8 mayo de 1990). 

Seminario sobre El sector empresarial y la integración andina, organizado por el Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) (Quito, 11 al 13 de junio de 1990). 
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Seminario Subregional del Caribe para países de habla inglesa sobre población, empleo y 
planificación de recursos humanos. Exposición del tema "Modelo de simulación de corto plazo" 
(Kingston, 10 al 15 de julio de 1990). 

V Seminario Regional sobre negociaciones internacionales, coauspiciado por el Proyecto de 
cooperación con las cancillerías de América Latina y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México 
(Tlaxcala, México, 10 al 18 de agosto de 1990). 

Exposición del tema "Modelo de simulación de corto plazo" en un Seminario organizado por la 
Secretaría de Planificación de Honduras, la OIT y el FNUAP, en el marco del Proyecto HON/87/P02. 
(Tegucigalpa, 15 al 17 de agosto de 1990). 

Seminario sobre bolsas, organizado por el Banco de la Nación (Buenos Aires, 27 al 30 de agosto 
de 1990). 

II Congreso Nacional de Administración Pública. Exposición del tema "Ajuste estructural y sus 
perspectivas" (Ciudad de Guatemala, 4 al 6 de septiembre de 1990). 

Tercera Reunión del Consejo Asesor de Financiamiento de las Exportaciones de la ALADI 
(Caracas, 15 al 22 de septiembre de 1990). 

LI Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales Latinoamericanos y de España, organizada por 
el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) (Caracas, 20 y 21 de septiembre de 1990). 

Seminario sobre inestabilidad macroeconómica regional e integración, organizado por la Fundación 
Friedrich Ebert en el Uruguay (Montevideo, 10 y 11 de octubre de 1990). 

Seminario sobre Europa 1992 y los desafíos para la integración en el Cono Sur, organizado por 
la Fundación Konrad Adenauer (Montevideo, 6 al 8 de noviembre de 1990). 

Seminario Internacional sobre perspectivas de integración fronteriza en el ámbito cultural 
económico y social de la primera y segunda región de Chile (Arica, Chile, 28 al 30 de noviembre de 
1990). 

Encuentro latinoamericano de alto nivel sobre la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales 
multilaterales, organizado por la UNCTAD (Punta del Este, Uruguay, Io y 2 de febrero de 1991). 

Seminario sobre aspectos estratégicos para el desarrollo de la integración regional: un examen 
conjunto, organizado por la ALADI (Montevideo, 18 al 20 de febrero de 1991). 

IX Asamblea del Grupo Latinoamericano de Cajas de Ahorro del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) (Santiago de Chile, 5 al 9 de marzo de 1991). 

LII Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales Latinoamericanos y de España, organizada por 
el CEMLA (La Habana, 5 al 10 marzo de 1991). 

Conferencia Centroamericana del Caribe y México sobre Políticas de Población, organizada por 
el Programa Latinoamericano de actividades en Población (Antigua, Guatemala, 8 al 13 de abril de 1991). 
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Reunión de consulta sobre las relaciones de América Latina y el Caribe con los Estados Unidos, 
organizada por el SELA (Caracas, 22 al 24 de abril de 1991). 

Seminario sobre instrumentos y estrategias de financiamiento para la política ambiental, organizado 
por el Ministerio de Bienes Nacionales y la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile (Santiago 
de Chile, 6 al 8 de mayo de 1991). 

I Reunión del Grupo de análisis sobre la integración del Cono Sur, bajo los auspicios de la 
Fundación Centro de Estudios de Comercio Exterior (FUNCEX) (Rio de Janeiro, 16 y 17 de mayo de 
1991). 

Seminario Interamericano sobre indicadores económicos de corto plazo, organizado por el Centro 
Interamericano de Enseñanza de Estadística (CIENES) (Santiago de Chile, 3 al 21 de junio de 1991). 

Seminario internacional sobre la Iniciativa para las Américas, su impacto económico y político en 
el Caribe, organizado por el Decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo y por el Centro de Investigaciones de Relaciones Económicas y Políticas 
Internacionales (CIREPI) (Santo Domingo, 26 al 29 de junio de 1991). 

Seminario sobre mercados de trabajo y modelos macroeconómicos y sobre sistemas de pensiones, 
organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (Santiago de Chile, junio y julio de 1991). 

Foro sobre la reforma financiera y el papel de los bancos de desarrollo, organizado por la 
Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE) (Lima, 4 y 5 de julio 
de 1991). 

Seminario sobre alternativas de apertura de la cuenta de capital, organizado por el Ministerio de 
Hacienda de Chile (Santiago de Chile, 15 de julio de 1991). 

Reunión de Organismos de Integración y Cooperación de América Latina y el Caribe y de Expertos 
sobre el tema "Tareas de la integración latinoamericana", organizada por el SELA (Caracas, Io y 2 de 
agosto de 1991). 

Reunión ministerial de coordinación latinoamericana previa a la UNCTAD VIII, organizada por 
el SELA (Caracas, 28 de agosto al 4 de septiembre de 1991). 

XVII Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano del SELA (Caracas, 5 y 6 de septiembre de 
1991). 

XXVIII Reunión Ordinaria de la Conferencia de Ministros del Comité Intergubernamental de Países 
Exportadores de Cobre (CIPEC) (Viña del Mar, Chile, 9 y 10 de septiembre de 1991). 

Primer seminario interamericano sobre implicaciones estadísticas de los procesos de integración, 
organizado por el CIENES (Santiago de Chile, 4 y 5 de noviembre de 1991). 

XXVIII Reunión de Técnicos de Bancos Centrales del Continente Americano, organizado por el 
CEMLA y el Banco Central del Paraguay (Asunción, 10 al 15 de noviembre de 1991). 
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Reunión de expertos sobre relaciones económicas de América Latina con el Japón, organizado por 
el SELA (Caracas, diciembre de 1991). 

iii) Cooperación técnica 

Organismos de integración 

Con el SELA, en materia de integración económica y en actividades sustantivas preparatorias de 
la Conferencia Regional sobre Industrialización. 

Con la AL ADI, en la coordinación de tareas en el ámbito de la integración zonal. 

Se establecieron con la JUNAC, acciones de asistencia técnica en materia de integración y 
cooperación económica. 

Con el Grupo de Análisis de la Integración del Cono Sur, sobre integración subregional. 

Bolivia. Colombia, Costa Rica. Ecuador. Guatemala. Honduras. México. Panamá. Perú. Republica 
Dominicana y Venezuela 

Reuniones de asistencia técnica a oficinas de estadísticas, cancos centrales, ministerios de industria 
y comercio, para tratar recomendaciones sobre mejoramiento de las estadísticas de servicios, en el marco 
del Proyecto RLA 87/019 sobre "Asistencia para el desarrollo del comercio y negociaciones comerciales". 

Argentina 

Con la Comisión de Cooperación para el Desarrollo de Zonas de Frontera Argentina-Uruguay 
(CODEFRO), sobre la formulación de un programa de integración fronteriza. 

Brasil 

Con el Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA), en las siguientes labores técnicas: 

a) Propuesta y diseño de un proyecto sobre escenarios de la economía internacional. Preparación 
de notas sobre la formación y el crecimiento del comercio regional y, en particular, sobre los efectos del 
mercado europeo único en el comercio brasileño. 

b) Recolección de datos preliminares para el proyecto sobre "Internacionalización productiva de 
las empresas latinoamericanas: el caso brasileño", habiéndose presentado al IPEA una muestra 
significativa de empresas brasileñas con inversiones directas en el exterior para posterior trabajo de 
campo. La ejecución de esta tarea contó con el apoyo financiero del "Proyecto sobre progreso técnico 
y competitividad en América Latina". 

Con el Departamento Económico del Ministerio de Relaciones Exteriores, en temas relativos a la 
Ronda de Negociaciones Comerciales en el GATT (Ronda Uruguay), en el establecimiento del Banco de 
Datos de Informaciones Comerciales. 
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Con el Departamento de Asuntos Internacionales (DEAIN) de la Secretaría de Planificación del 
Ministerio de Economía, Hacienda y Planificación, sobre comercio internacional, flujos de capital y 
sistema de comercio internacional. 

Costa Rica 

Con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica: a) en la preparación de un 
estudio sobre el posible efecto de la incorporación de Costa Rica a los mercados de Estados Unidos y 
México, en el marco de la Iniciativa para las Américas, y en la formulación de un eventual tratado de 
libre comercio, respectivamente; b) en la actualización de un modelo de experimentación numérica para 
predecir las cifras macroeconómicas, en el marco del Proyecto COS/88/001, a fin de apoyar las 
actividades del diseño del Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994. 

Cuba 

Con el Gobierno, en el diseño de la política de desarrollo del sector servicios y, en especial, del 
sector de las telecomunicaciones y la informática. 

Ecuador 

Con la Junta Monetaria del Banco Central, en el seguimiento del programa de estabilización 
económica del Ecuador en el marco del proyecto ECU/89/008 sobre "Apoyo a la Junta Monetaria en la 
formulación y evaluación de políticas macroeconómicas", en el análisis de alternativas de reducción de 
la deuda externa. 

El Salvador 

Con el Gobierno, en materia de negociaciones comerciales multilaterales, en el marco del Proyecto 
ELS/90/004 sobre "Fortalecimiento del Ministerio de Economía para el Programa de Ajuste Estructural". 

Guatemala 

Con la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica (SEGEPLAN), en 
apoyo al Plan nacional de ajuste estructural. 

Honduras 

Con el Gobierno, por medio de la elaboración de un informe sobre la situación y perspectivas 
económicas y sobre políticas de ajuste macroeconómicas. 

Con la Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN), en un proyecto sobre 
política macroeconómica, inversión y empleo. 

Con el Banco Central, sobre control de la inflación, en el marco del proyecto HON/90/003 sobre 
"Política macroeconómica y fortalecimiento y reactivación del sistema de inversión pública para el 
desarrollo". 

Pasantía de un funcionario del Gobierno de Honduras para interiorizarse sobre modelos de corto 
plazo y políticas macroeconómicas. 
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Paraguay 

Con el Centro de Promoción de las Exportaciones (CEPEX), a la Unión Industrial Paraguaya 
(UIP), y a la Cámara y Bolsa de Comercio, en la difusión de los resultados y recomendaciones del 
Proyecto RFA/87/S75 sobre "Análisis del potencial y restricción de exportaciones de la pequeña y 
mediana empresa en relación al mercado europeo". 

Perú 

Con el Instituto de Comercio Exterior (ICE) y a la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX), 
en la difusión de los resultados y recomendaciones del Proyecto RFA/87/S75 sobre "Análisis del potencial 
y restricción de exportaciones de la pequeña y mediana empresa en relación al mercado europeo". 

Con el Ministerio de Energía y Minas, en materia de productos básicos. 

República Dominicana 

Con el Banco Central, para analizar el sistema de prevención de problemas de iliquidez de la banca. 

Con la Secretaría de Estado de Finanzas para organizar y supervisar el Seminario Regional sobre 
ahorro y financiamiento; evaluar la situación cambiaria en el marco del proyecto DOM/87/1010 sobre 
"Sistema de enlace para información económica", y analizar el sistema de prevención de problemas de 
iliquidez de la banca. 

Uruguay 

Con el Ministerio de Economía y Finanzas, en los siguientes campos: i) Análisis de las 
exportaciones de Uruguay hacia Argentina y Brasil; ii) Estrategias comerciales y tecnológicas de las 
empresas exportadoras de manufacturas, y iii) Formación de un banco de datos sobre importaciones de 
Uruguay, según distintas clasificaciones económicas, durante el período 1980-1990. 

iv) Capacitación y becas 

Se dictaron clases sobre los temas de ahorro, inversión y sistema financiero en el Trigésimo primer 
Curso Internacional sobre Desarrollo, Planificación y Políticas Públicas del ILPES (agosto-septiembre de 
1990). 

Cursos sobre Asignación de Recursos y Microeconomia, Política Macroeconómica y Reforma al 
Sistema Previsional, en el Trigésimo Segundo Curso Internacional sobre Desarrollo, Planificación y 
Políticas Públicas del ILPES (Santiago de Chile, 25 de junio al 13 de septiembre de 1991, 23 de 
septiembre al 14 de noviembre de 1991, y Io al 15 de octubre de 1991, respectivamente). 

Clases sobre Políticas de Previsión en el Curso de Población y Desarrollo del CELADE, módulo II: 
Planificación y Políticas Sectoriales (Santiago de Chile, junio-julio de 1991). 
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SUBPROGRAMA 6: RECURSOS NATURALES Y ENERGIA 

Las actividades desarrolladas en el marco de este subprograma comprenden cuatro esferas: recursos 
minerales, recursos hídricos, recursos marinos y energía. 

En materia de recursos minerales el quehacer se centró en la realización de trabajos de 
investigación y la preparación de los respectivos documentos de la Reunión Técnica para el Análisis del 
Comercio Intrarregional y el Desarrollo del Sector Minero-Metalúrgico. Dicha reunión se realizó en 
Lima, en julio de 1991, y en ella se determinó la necesidad de aplicar una estrategia complementaria 
basada en la integración vertical del sector, el incremento del comercio intrarregional y nuevas formas 
de inserción en el comercio internacional. 

Asimismo, sobre la base de los numerosos planteamientos formulados en la mencionada reunión, 
se acordó que el Grupo de Trabajo Ad-Hoc formado por ALADI-CEPAL-JUNAC-OLAMI, prepararía 
un Programa Regional de Acción para llevar a cabo la implementación de la estrategia propuesta. Este 
programa se elevaría a la consideración del Foro Latinoamericano para el Desarrollo de la Minería, cuya 
primera reunión se efectuaría probablemente en el primer trimestre de 1992. 

Acerca de los trabajos de investigación realizados durante el período analizado, se publicaron cuatro 
estudios sobre la minería en Bolivia, Colombia, Chile y Perú, respectivamente. Asimismo, se llevaron 
a cabo otros dos estudios, el primero referido al análisis de las ventajas comparativas en la producción 
minero-metalúrgica en la región, y el segundo sobre nuevos mecanismos de promoción del comercio 
intrarregional de productos mineros en América Latina y el Caribe. 

En forma simultánea se inició la segunda fase de implementación del Sistema Regional de 
Información y Documentación Minero-Metalúrgicas de América Latina (INFOMIN), y la preparación de 
estudios sobre la identificación de nuevas oportunidades de comercio intrarregional de productos mineros 
en América Latina y de ventajas comparativas en la producción de maquinarias e insumos utilizados en 
el sector minero-metalúrgico. 

En el campo de los recursos hídricos se brindó apoyo a los países de la región en cuanto a 
desarrollo de políticas de gestión integral de los recursos hídricos y fomento de la cooperación horizontal, 
especialmente en materia de capacitación de administradores de proyectos y sistemas de recursos hídricos. 

Las actividades principales consistieron en la preparación de un programa modelo para cursos de 
capacitación en gestión integral de recursos hídricos mediante un grupo de trabajo formado por expertos 
nacionales (Santiago de Chile, 25 al 27 de abril de 1990); la organización de dos seminarios subregionales 
en el Caribe y en Centroamérica para examinar sus necesidades de capacitación (St. Michael, 10 y 11 
de abril de 1991; y San José, 4 al 6 de diciembre de 1991) y una reunión de expertos para analizar el 
borrador del programa modelo (Petrópolis, Brasil 2 al 5 de octubre de 1990). 

La culminación del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental —que 
se celebró con una reunión realizada durante el transcurso del vigésimo tercer período de sesiones de la 
Comisión— contribuyó a generar en la región una toma de conciencia sobre la importancia de la gestión 
integral de los recursos hídricos. 



88 

La División se ocupó especialmente de prestar asesoramiento directo a organizaciones y comisiones 
estatales para reestructurar los sistemas de gestión integral del agua a nivel nacional, regional y de las 
cuencas, en función de las nuevas políticas nacionales. Se elaboraron, asimismo, propuestas concretas de 
ordenamiento de estas organizaciones de acuerdo con las necesidades de los solicitantes. 

Durante el bienio se publicaron varios documentos sobre algunos aspectos de la gestión de los 
recursos hídricos, como su inventario y aprovechamiento, el manejo de la escasez de agua y la 
administración del agua en América Latina y el Caribe. 

En cuanto a los recursos marinos, se facilitaron a los países de la región los elementos técnicos 
necesarios para fortalecer su capacidad negociadora en el proceso preparatorio de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En tal sentido, al inicio del bienio se efectuó 
una revisión de los esfuerzos desplegados a nivel regional y subregional, vinculados a la protección del 
medio marino y la incorporación de la dimensión oceánica a las estrategias de desarrollo sustentable y 
equitativo de los recursos naturales. 

En esta revisión se tuvieron especialmente en cuenta los temas de negociación vinculados a los 
océanos, mares y zonas costeras bajo la competencia del Grupo de Trabajo II del Comité Preparatorio 
de dicha Conferencia, así como los instrumentos jurídicos internacionales y regionales pertinentes. En 
el marco de los antecedentes mencionados, y luego de aprobada la Plataforma de Tlatelolco sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, se profundizaron los contenidos pertinentes de ésta, a la luz de las prioridades 
específicas de cada país. De particular importancia fue la realización de una reunión de un Grupo de 
Expertos sobre Aspectos de Política Oceánica de la Plataforma de Tlatelolco sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (Santiago de Chile, 29 al 31 de julio de 1991). 

Estos temas fueron objeto de varias publicaciones durante el bienio, algunas en apoyo directo a las 
reuniones celebradas, y otras destinadas a tratar en detalle la planificación de los usos del mar. 

Asimismo, se formularon dos proyectos, en colaboración con el Centro Internacional para la 
Ordenación de los Recursos Acuáticos Vivos (ICLARM) y con Greenpeace International/Amigos de la 
Tierra, respectivamente. El primero sobre la elaboración de metodologías para la evaluación 
socioeconómica de los recursos costeros en América Latina, y el segundo sobre el análisis de los aspectos 
vinculados a las diferentes fuentes de contaminación marina en los océanos Pacífico y Austral. Ambos 
proyectos recibieron apoyo sustantivo de este subprograma, respecto a los temas jurídicos internacionales 
y regionales pertinentes. 

Finalmente, en materia de energía se preparó un estudio sobre los precios al detalle de los 
productos refinados del petróleo en algunos países de América Latina, durante el período 1975-1989. 
Se elaboró, asimismo, un documento en dos volúmenes sobre estadísticas energéticas sobre América 
Latina y el Caribe durante el período 1960-1988 y se comenzó la recopilación de información para 
elaborar un estudio sobre pronóstico de la demanda de energía. 

i) Documentos 

Management for the Development of High-mountain River Basins in the Andean Region 
(LC/G.1533). 
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América Latina y el Caribe: inventario de los recursos hídricos y su utilización, vol. I, México, 
Centroamérica y el Caribe (LC/G.1563/Rev.l/Corr.l). 

América Latina y el Caribe: inventario de los recursos hídricos y su utilización, vol. II, América 
del Sur (LC/G. 1563/Add. 1/Corr.l). 

Informe de la Reunión del Grupo de Expertos en Planificación de los Usos del Mar y 
Administración de las Zonas Costeras en América Latina y el Caribe (LC/G. 1595). 

La planificación de los usos del mar frente a algunos problemas del desarrollo socioeconómico en 
América Latina (LC/G. 1622). 

Informe del seminario sobre el papel del sector minero-metalúrgico en el proceso de desarrollo de 
América Latina y el Caribe (LC/G. 1623). 

América Latina y el Caribe: el manejo de la escasez de agua (LC/G. 1660-P), serie Estudios e 
informes de la CEP AL, N° 82. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.91.II.G. 13. 

Report of the Workshop on the Training of Managers of Water Projects and Systems in the 
Caribbean (LC/G. 1668). 

Programas modelos de capacitación en gestión integral para administradores de recursos hídricos 
(LC/G. 1670). 

Precios al detalle de los productos refinados del petróleo en algunos países de América Latina: 
1975-1989 (LC/R.840). 

ECLAC Contribution to a Preliminary Proposal for Co-operation in the Law of the Sea and 
Maritime Affairs among the States of the Zone of Peace and Co-operation of the South Atlantic 
(LC/R.896). 

América Latina y el Caribe: financiamiento de las inversiones relacionadas con los recursos hídricos 
en el decenio de 1980 (LC/R.904). 

La cuestión oceánica en América Latina frente a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo: un espacio de análisis para las políticas de la región (LC/R.911). 

Informe del seminario para discutir propuesta programa modelo para cursos de capacitación en 
gestión integral de recursos hídricos (LC/R.939). 

Contexto jurídico internacional y regional vinculado al desarrollo, el medio ambiente y los recursos 
naturales (LC/R.953). 

Training in Water Resources Management in the Caribbean: Analysis and Proposals (LC/R.958). 

Medio ambiente y minería: métodos modernos de beneficio del oro (LC/R.980). 
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Estadísticas energéticas de América Latina y el Caribe. Volumen I (LC/R.993) y Volumen II 
(LC/R.993/Add.l). 

ECLAC's Contribution to Proposals for Co-operation in the Law of the Sea and Marine Affairs 
Among the States of the Zone of Peace and Co-operation of the South Atlantic. Analysis of some policy 
options for Latin American countries members of the zone (LC/R.994). 

Procedimientos de gestión para el desarrollo sustentable (aplicados a municipios, microrregiones 
y cuencas) (LC/R.1002 y Rev.l). 

La minería en Bolivia (LC/R.1016). 

La minería en Colombia (LC/R.1017). 

La minería en Chile (LC/R.1020). 

Ventajas comparativas: Aspectos metodológicos, reservas y producción minera-metalúrgica en 
América Latina y el Caribe (LC/R.1021). 

Nuevos mecanismos de promoción del comercio interregional de productos mineros en América 
Latina y el Caribe (LC/R. 1022). 

La minería en Peni (LC/R. 1024). 

La protección y manejo de océanos, mares y zonas costeras en la Plataforma de Tlatelolco sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo. Un análisis práctico de sus alcances (LC/R.1026(SEM.62/2)). 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Grupo de trabajo sobre formulación de un programa básico para cursos de capacitación en gestión 
de recursos hídricos (Santiago de Chile, 25 al 27 de abril de 1990). 

Seminario para discutir una propuesta de programa modelo para cursos de capacitación en gestión 
integral de recursos hídricos (Petrópolis, Brasil, 2 al 5 de octubre de 1990). 

Workshop on the Training of Managers of Water Projects and Systems in the 
Caribbean (St. Michael, 10 y 11 de abril de 1991). 

Reunión Técnica para el Análisis del Comercio Interregional y el Desarrollo del Sector Minero-
Metalúrgico, organizada en forma conjunta con ALADI/JUNAC/OLAMI (Lima, 15 al 19 de julio de 
1991). 

Grupo de Expertos sobre Aspectos de Política Oceánica de la Plataforma de Tlatelolco sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (Santiago de Chile, 29 al 31 de julio de 1991). 
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Seminario-Taller sobre Programas Modelo para la Capacitación en Gestión Integral de Recursos 

Hídricos en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, organizado conjuntamente con el Instituto 

Centroamericano de Administración Pública (ICAP) (San José, 4 al 6 de diciembre de 1991). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

III Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI) 
(México D.F., 2 y 3 de abril de 1990). 

Primera Reunión del Grupo de Expertos sobre el Derecho del Mar de los Estados Miembros de 

la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, organizada por la Oficina de Asuntos Oceánicos y del 

Derecho del Mar de las Naciones Unidas (Brazzaville, Congo, 12 al 15 de junio de 1990). 

Curso-Taller sobre planificación y manejo de la zona costera, organizado por la Universidad de 
Concepción (Concepción, Chile, 2 al 4 de julio de 1990). 

Conferencia Regional sobre Abastecimiento de Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
1981-1990 y Proyecciones hacia el año 2000, organizada por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) (San Juan, 4 al 6 de septiembre de 1990). 

XI Reunión del Consejo Directivo del Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI) (Caracas, 
Io al 3 de octubre de 1990). 

I Congreso Latinoamericano de Manejo de Cuencas Hidrográficas, organizado por la FAO 
(Concepción, Chile, 21 al 26 de octubre de 1990). 

Reunión sobre Manejo de Recursos Naturales, organizada por la Oficina de Planificación Nacional 
(ODEPLAN) y la Universidad de Concepción (Concepción, Chile, 2 y 3 de noviembre de 1990). 

Nineteenth Caribbean Water Engineers Conference, organizada por Dominica Water and Sewerage 
Company (DOWASCO) y Second Annual Caribbean Water and Wastewater Association Meeting, 
organizada por el Banco de Desarrollo del Caribe (Roseau, Dominica, 7 al 9 de noviembre de 1990). 

Seminario Interregional sobre Movilización de Recursos para el Desarrrollo y Asignación Óptimos 
de Recursos Hídricos y su Conservación, organizado por la División de Recursos Naturales y Energía 
del Departamento de Cooperación Técnica para el Desarrollo de las Naciones Unidas (DCTD) (Mérida, 
Venezuela, 3 al 7 de diciembre de 1990). 

Reunión de expertos de alto nivel designados por los gobiernos para preparar una posición regional 
sobre desarrollo sustentable y medio ambiente marino y costero del Pacífico Sudeste para la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, proyectado para 1992, organizada por 
la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y el PNUMA (Santiago de Chile, 11 y 12 de diciembre 
de 1990). 

Simposio sobre Avaliação de Impacto Ambiental na América do Sul: Perspectiva Ambiental para 
os Anos 90, organizado por la Secretaria do Meio Ambiente do estado de São Paulo y la Fundação 
Memorial da América Latina y el apoyo del Instituto Gaia do Brasil (São Paulo, Brasil, 18 al 20 de 
febrero de 1991). 
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XII Período de Sesiones del Comité de Recursos Naturales, organizado por la Sede de las Naciones 
Unidas (Nueva York, 25 de marzo al 4 de abril de 1991). 

II Reunión del Grupo de Expertos sobre el Derecho del Mar de los Estados Miembros de la Zona 
de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, organizada por la Oficina de Asuntos Oceánicos y del Derecho 
del Mar de las Naciones Unidas (Montevideo, 3 al 6 de abril de 1991). 

Reunión del Consejo Directivo del Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI) (Lima, 15 
al 20 de abril de 1991). " 

Reunión del Consejo Técnico del Sistema Regional de Información y Documentación Minero-
Metalúrgicas de América Latina (INFOMIN) (Lima, 19 y 20 de abril de 1991). 

UNDP/World Bank/United Nations Centre for Human Settlements Expert Meeting on 
Environmental Management of Water Resources for Urban Use PNUD/Banco Mundial/Centro de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Washington, D.C., 22 al 24 de abril de 1991). 

Taller ZOPP (Planificación de Proyectos Orientados a Objetivos), organizado por 
OLADE/CEPAL/GTZ (Cotacachi, Ecuador, 22 al 25 de abril de 1991). 

Reunión Internacional de Expertos Legales sobre América Latina y la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, organizada conjuntamente con la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur (CPPS) (Santiago de Chile, 13 al 17 de mayo de 1991). 

Seminario-Taller sobre Encuentro con el Río Mapocho, organizado por la Secretaría Regional 
Ministerial Metropolitana de Obras Públicas, con el patrocinio de la CEPAL (Santiago de Chile, 23 y 24 
de mayo de 1991). 

Seminario sobre la formulación de una política nacional de aguas, organizado por ia Dirección 
General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas de Chile (Santiago de Chile, 5 al 7 de agosto de 
1991). 

Jornadas de Investigación Científica en materia de Contaminación de las Aguas, organizadas por 
la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CARU/CARP) (Montevideo, 7 al 9 de agosto de 1991). 

XXVIII Reunión Ordinaria de la Conferencia de Ministros del CIDEC (Viña del Mar, Chile, 9 y 
10 septiembre de 1991). 

Seminario sobre Ambiente y Desarrollo, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad de Mendoza (Mendoza, Argentina, 10 y 11 de octubre de 1991). 

XIII Consejo Directivo del OLAMI (Acapulco, México, 14 y 15 de octubre de 1991). 

Congreso Latinoamericano de Minería, organizado por la Asociación de Ingenieros Metalurgistas 
y Geólogos de México (Acapulco, México, 16 al 18 de octubre de 1991). 
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Consultative Meeting on Excreta and Sewage Disposal in Latin America and the Caribbean, 
organizada por la Organización Panamericana de la Salud (Washington, D.C., 22 al 24 de octubre de 
1991). 

Seminario Internacional sobre Evaluación del Desempeño de los Sistemas de Riego Administrados 
por los Agricultores, organizado por el International Irrigation Management Institute (IIMI) (Mendoza, 
Argentina, 11 y 12 de noviembre 1991). 

Seminario sobre Gestión de los recursos naturales de la cuenca del Itata, organizado por la 
Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Agronómicas, Veterinarias y Forestales y la 
Gobernación Provincial (Chillan, Chile, 22 de noviembre de 1991). 

iii) Cooperación técnica 

Organismo Latinoamericano de Minerfa (OLAMI) 

En la preparación de la II Fase de la implementación del Sistema Regional de Información y 
Documentación Minero-Metalúrgicas de América Latina (INFOMIN). 

Antigua. Bahamas. Dominica. Jamaica y Santa Lucfa 

Con instituciones de gobierno, en materia de recursos hídricos. 

Argentina 

Con la Superintendencia General de Irrigación de Mendoza, en el mejoramiento, manejo y 
administración de las aguas, y en la coordinación para la realización conjunta de un curso sobre 
evaluación del impacto ambiental. 

Bolivia 

Con el Gobierno, en la formulación de la Estrategia Nacional de Desarrollo. 

Brasil 

Con el Grupo de trabajo sobre gestión de recursos hídricos del Departamento de Programas 
Especiales de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República. 

Con el Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA), en el diseño de proyectos para 
el aprovechamiento de los recursos hídricos en la región amazónica. 

Chile 

Con la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Obras Públicas, en la organización de un 
sistema de gestión para el Río Mapocho. 
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iv) Capacitación y becas 

Se impartieron actividades docentes en diversas instituciones: 

Curso sobre Manejo Costero, organizado por la Universidad de Concepción y Rhode Island 
University (Concepción, Chile, 2 al 4 de julio 1990). 

Manejo de los recursos naturales, en la Universidad de Talca (Talca, Chile, Io al 3 de agosto de 

1990). 

Curso regional sobre modos e instrumentos para la evaluación de grandes proyectos, organizado 
por la Superintendencia general de irrigación de Mendoza (Mendoza, Argentina, 29 de octubre al 2 de 
noviembre de 1990). 

Curso sobre Metodología para la Planificación Integrada de Cuencas, de la Oficina Nacional de 
Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) del Perú (Lima, 14 al 18 de enero de 1991). 

Curso para latinoamericanos sobre Uso múltiple del territorio: sistemas agrosilvopastoriles (La 
Dehesa), organizado por el Centro de Investigación y Desarrollo Agrario de Córdoba, y la Junta de 
Andalucía, España (Córdoba, España, 15 al 19 de abril de 1991). 

Curso sobre Manejo de Cuencas Hidrográficas del Programa de Doctorado en Ciencias Ambientales 
de la Universidad de Concepción-Proyecto EULA (Centro Universitario Internacional Europa-América 
Latina de Investigación y Formación en Ciencias Ambientales) y asesoramiento al Proyecto EULA 
(Concepción, Chile, 30 de abril al 3 de mayo de 1991 y 25 al 28 de junio de 1991). 

Curso Internacional sobre Desarrollo Agrícola Ambientalmente Sustentable, organizado por 
CEPAL/ILPES/PNUMA (Santiago de Chile, 21 al 31 de octubre de 1991). 

Curso de Posgrado en Gestión Integral del Medio Ambiente, organizado por el Instituto Nacional 
de Ciencia y Técnica Hídricas, Centro de Economía, Legislación y Administración del Agua (CELA), 
Universidad Nacional de Cuyo, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto de Economía 
y Sociología Rural (Mendoza, Argentina, 18 al 29 de noviembre de 1991). 
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SUBPROGRAMA 7: MEDIO AMBIENTE Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

La División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos, ha orientado sus esfuerzos hacia varios 
objetivos prioritarios. 

Entre las actividades relacionas con el medio ambiente se señalan, en primer lugar, aquellas 
destinadas a fortalecer las políticas sectoriales en aspectos que permitan hacerlas ambientalmente 
sustentables. Estas tareas, que se han centrado en el sector agrícola, dada su importancia ambiental, han 
sido impulsadas en el marco de un proyecto conjunto con el PNUMA que tiene por objeto mejorar los 
instrumentos de evaluación del deterioro ambiental, la planificación física y la contabilidad patrimonial. 
Los países en que se han desarrollado actividades de este tipo han sido Chile, México y Perú. 

Los trabajos dirigidos a reforzar las políticas de desarrollo municipal y a apoyar a Jos países en la 
gestión de los residuos industriales y urbanos, con especial énfasis en el estudio de políticas sobre el 
manejo de desechos tóxicos y peligrosos, se han realizado en Colombia y Argentina, también como parte 
del proyecto CEPAL/PNUMA ya mencionado. Además, un proyecto regional con financiamiento 
extrapresupuestario ha permitido continuar asesorando a países de la región (Argentina, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Chile y Ecuador) en la formulación de políticas para la gestión ambientalmente adecuada de 
los residuos urbanos e industriales. 

Con el propósito de intensificar las vinculaciones entre las políticas de desarrollo económico y el 
medio ambiente se han proseguido los estudios sobre contabilidad del patrimonio natural y se han iniciado 
otros dedicados a la función de los instrumentos económicos en el logro de un desarrollo ambientalmente 
sustentable. 

En los países insulares del Caribe se han efectuado trabajos, estudios y misiones de asesoramiento 
con el objeto de poner en práctica políticas de ordenamiento ambiental. Los análisis de la problemática 
ambiental de Jamaica y República Dominicana permitirán elaborar políticas de desarrollo ambientalmente 
sustentable, considerando las particulares condiciones de los ecosistemas insulares insertos en el 
ecosistema mayor del Mar Caribe. 

Las actividades en materia de política agrícola ambientalmente sustentable, políticas ambientales 
en el desarrollo municipal y contabilidad del patrimonio natural comprendieron la elaboración de guías 
sobre cada uno de esos temas. 

En materia de capacitación, se realizaron dos cursos internacionales; uno sobre Desarrollo Agrícola 
Ambientalmente Sustentable y el otro sobre Fundamentos y Métodos de la Gestión Ambiental. 

La realización, en marzo de 1991, de la Reunión Regional para América Latina y el Caribe 
Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
—actividad incluida en la sección I del presente Informe— significó la ejecución de diversos trabajos, 
principalmente relacionados con la preparación de documentos e informes para la mencionada Reunión 
Regional, así como para la Reunión de Expertos Gubernamentales de Países en Desarrollo Miembros de 
la CEP AL, que sesionó en los días previos. 

En el campo de los asentamientos humanos, las actividades se centraron en cuatro áreas principales. 
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En la primera de ellas, la gestión urbana, se inició la ejecución de un proyecto regional de 
investigación y cooperación técnica en apoyo de los gobiernos de cinco ciudades de tamaño mediano de 
la región. Los objetivos propuestos fueron mejorar los procesos de gestión con miras a incrementar la 
productividad urbana, fomentar el desarrollo económico y social de la ciudad y lograr un desarrollo 
urbano ambientalmente sustentable. 

Una segunda línea de trabajo se orientó hacia la formulación del marco conceptual de un sistema 
de estadísticas destinado a apoyar el desarrollo de sistemas de recolección, procesamiento y difusión de 
información para que sirvan a autoridades nacionales formular políticas y programas en el ámbito de los 
asentamientos humanos y la vivienda. 

Con el objeto de incrementar la eficiencia de la industria de la construcción mediante la 
incorporación de progreso técnico y de elevar su contribución al desarrollo económico y al logro de una 
mayor equidad social, se ha iniciado la elaboración de un anteproyecto, que comprende la realización de 
actividades de investigación y de apoyo técnico a los países. 

Finalmente, en la cuarta área de actividad del subprograma, se ha comenzado a formular los 

lineamientos de un estudio sobre los mecanismos e instrumentos utilizados para el fínanciamiento de la 

vivienda y el desarrollo urbano. 

i) Documentos 

La crisis urbana en América Latina v el Caribe. Reflexiones sobre alternativas de solución 
(LC/G.1571-P), serie Libros de la CEPAL, N° 23. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 
S.90.II.G.4. 

The Environmental Dimension in Development Planning (LC/G.1579-P), serie Libros de la 
CEPAL, N° 24. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.90.II.G.14. 

Impacto ambiental de la contaminación hídrica producida por la Refinería Estatal Esmeraldas: 
análisis técnico-económico (LC/G. 1637-P), serie Estudios e informes de la CEPAL, N° 80. Publicación 
de las Naciones Unidas, N° de venta: S.90.II.G. 11. 

Informe de la Reunión Técnica de Expertos Gubernamentales "Hacia un desarrollo ambientalmente 
sustentable" (LC/G. 1649(SEM.56/6)). 

Inventarios y cuentas del patrimonio natural en América Latina y el Caribe (LC/G.1652-P), serie 
Libros de la CEPAL, N° 29. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.91.II.G.3. 

Informe de la Reunión de Expertos Gubernamentales de Países en Desarrollo Miembros de la 
CEPAL (LC/G. 1655). 

Informe de la Reunión Regional para América Latina y el Caribe Preparatoria de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (LC/G. 1656(Conf. 80/3)). 

Informe del Seminario-ZOPP sobre Políticas para el Control y la Fiscalización de la Contaminación 
Atmosférica de las Fuentes Fijas de los Sectores Productivo y Energético (LC/G. 1661). 
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Evaluaciones del impacto ambiental en América Latina v el Caribe (LC/G.1664-P), serie Libros 
de la CEP AL, N° 30. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.91.II.G.8. 

Informe del Seminario-ZOPP sobre Políticas para el Control y la Fiscalización de la Contaminación 
Urbana e Industrial (LC/G.1666 y LC/G.1666/Corr.l). 

La protección y el manejo de océanos, mares y zonas costeras en la Plataforma de Tlatelolco sobre 
medio ambiente y desarrollo. Un análisis práctico de sus alcances (LC/G.1685). 

Informe del Seminario-ZOPP sobre Políticas para la gestión ambientalmente adecuada de los 
residuos industriales (LC/G.1689). 

Informe del Taller Bases Metodológicas para las Cuentas Patrimoniales de Magallanes (LC/L.525). 

Informe del Taller de Trabajo sobre Inventarios y Cuentas del Patrimonio Natural del Corredor 
Biológico de Chichinautzin, estado de Morelos, México (LC/L.528). 

Información para la gestión ambiental: directorio de instituciones latinoamericanas (versión 
preliminar) (LC/L.537). 

Información para la gestión ambiental: directorio de especialistas latinoamericanos (versión 
preliminar) (LC/L.538 y LC/L.538/Add.l). 

Información para la gestión ambiental: directorio de instituciones latinoamericanas para la 
cooperación horizontal (versión preliminar) (LC/L.539). 

Informe del segundo seminario-taller sobre Recuperación de andenes y otras tecnologías 
tradicionales: problemas y soluciones (LC/L.540). 

Informe del Seminario Regional sobre Inventarios y Cuentas del Patrimonio Natural y Cultural: 
Avances y Perspectivas en América Latina y el Caribe (LC/L.557(SEM.54/12)). 

Distribución de la población, medio ambiente y desarrollo: estrategias relevantes (LC/L.561 y 
LC/L.561/Corr.l). 

Municipio y gestión local del desarrollo (LC/L.576 y LC/L.576/Corr.l). 

La sustentabilidad ambiental del desarrollo y el cambio tecnológico en América Latina y el Caribe 
(LC/L.577(SEM.56/2)). 

La dimensión ambiental de las políticas económicas en América Latina y el Caribe (LC/L.578 
(SEM.56/3)). 

Los posibles cambios climáticos en América Latina y el Caribe y sus consecuencias (LC/L.580 
(SEM.56/4)). 

Elementos para una política ambiental eficaz (LC/L.581(SEM.56/5)). 
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Las áreas metropolitanas en Centroamérica: fundamentos para un nuevo tipo de planificación 
(LC/L.583 y LC/L.583/Corr.l). 

Informe del seminario-taller sobre Políticas para el control y la fiscalización de la contaminación 
atmosférica de las fuentes fijas de los sectores productivo y energético (LC/L.606). 

La región frente a la negociación de la biodiversidad (LC/L.610). 

Informe del seminario regional sobre Políticas para la gestión de los residuos urbanos e industriales 
(LC/L.629(SEM.61/25)). 

Selección de tecnologías para la vivienda social (LC/L.653). 

La dimensión ambiental en proyectos de desarrollo agrícola (LC/R.815). 

Crisis económica y medio ambiente en América Latina y el Caribe (LC/R.818). 

Crisis, External Debt, Macroeconomic Policies and their Relation to the Environment in Latin 
America and the Caribbean (LC/R.819). 

Estudio económico sobre el impacto ambiental de la contaminación hídrica de la refinería de 
Esmeraldas en los ríos Teaone y Esmeraldas (LC/R.848). 

Crisis económica y medio ambiente en el Ecuador (LC/R.849). 

Crisis económica y medio ambiente en Honduras (LC/R.850). 

Crisis económica y medio ambiente en la Argentina (LC/R.851). 

La inserción de la dimensión ambiental en la institucionalidad pública de la República Argentina 
(LC/R.853). 

Crisis económica y medio ambiente en el Perú (LC/R.854). 

La incorporación de la dimensión ambiental en las políticas públicas. Experiencias de la Argentina 
en el quinquenio 1984-1988 (LC/R.856). 

Casos de estudios de impacto ambiental. Aprovechamiento hidráulico del Paraná Medio, Argentina 
(LC/R.857). 

Casos de estudios de impacto ambiental. Complejo carbonífero El Cerrejón, zona norte, La 
Guajira, Colombia (LC/R.858). 

Casos de estudios de impacto ambiental. Obras para el gasoducto Atasta-Ciudad Pemex en la 
Laguna Pom, México (LC/R.859). 

Casos de estudios de impacto ambiental. Planta de pulpa y papel Orinoco, Venezuela (LC/R.860). 
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Algunos procesos relevantes de deterioro ambiental en la Argentina (LC/R.862). 

Procesos relevantes de deterioro ambiental en el Perú (LC/R.863). 

Procesos relevantes de deterioro ambiental en el Ecuador: Sierra y Amazonia (LC/R.864). 

Democracia, concertación y sustentabilidad ambiental en América Latina (LC/R.871). 

Las cuentas del patrimonio natural en Argentina (LC/R.873(SEM.54/3)). 

Bibliografía para la elaboración metodológica de cuentas del patrimonio natural de la región de 

Magallanes, Chile (LC/R.874(SEM.54/4)). 

Cuentas del patrimonio natural del corredor biológico del Chichinautzin, estado de Morelos, 
México (LC/R.875(SEM.54/7)). 

Indicadores económico-ambientales para las cuentas nacionales (LC/R.876(SEM.54/5)). 

Economía política de las cuentas del patrimonio natural (LC/R.877(SEM.54/6)). 

Diagnóstico y metodología para la contabilidad del patrimonio cultural de la región de Magallanes, 
Chile (LC/R.878(SEM.54/8)). 

El estado del arte en metodologías de cuentas del patrimonio natural (LC/R.880(SEM.54/9)). 

Metodología para un programa de cuentas del patrimonio natural de la región de Magallanes, Chile 
(LC/R.881(SEM.54/10)). 

Sistemas de información geográfica (SIG). Conceptos, estructuras y aplicaciones en la captación, 
proceso y análisis de datos sobre ambiente y recursos naturales (LC/R.887(SEM.54/11)). 

Lista de publicaciones producidas por la Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio 
Ambiente (LC/R.902). 

Gestión urbana en ciudades intermedias (LC/R.977). 

Marco global para la formulación de políticas para el control y fiscalización de la contaminación 
industrial y urbana en América Latina. Elementos para la discusión (LC/R.981(SEM.61/3)). 

Aspectos económicos de la política de control y fiscalización de fuentes fijas. Elementos para la 
discusión. El caso de Chile (LC/R.982(SEM.61/4)). 

Principales emisiones de contaminantes atmosféricos y algunos medios para su control. Elementos 
para la discusión. El caso de Chile (LC/R.983(SEM.61/5)). 

Aspectos jurídicos e institucionales de la política de control y fiscalización de fuentes fijas. 
Elementos nara la discusión. El caso de Chile (LC/R.984ÎSEM.61/6Ï). 
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Minuta conceptual del Decreto Supremo que "Reglamenta el funcionamiento de fuentes 
estacionarias con altas tasas de emisión de anhídrido sulfuroso y partículas totales en suspensión en todo 
el territorio de la república". Elementos para la discusión. El caso de Chile (LC/R.985(SEM.61/7)). 

El caso de Ciudad de México. Elementos para la discusión (LC/R.986(SEM.61/8)). 

Apuntes sobre contaminación atmosférica. Presentación de casos y datos de algunos países 
seleccionados. Elementos para la discusión. Experiencias internacionales (LC/R.987(SEM.61/9)). 

Las leyes de descontaminación del aire en la República Federal de Alemania. Elementos para la 
discusión (LC/R.988(SEM.61/10)). 

Políticas para el control y la fiscalización de la contaminación urbana e industrial en el Ecuador 
(LC/R.995(SEM.61/11)). 

Impacto ecológico de contaminantes atmosféricos (LC/R.996(SEM.61/12)). 

Antecedentes para la formulación e implementación de una política para el control y la fiscalización 
de la contaminación atmosférica de las fuentes fijas de los sectores productivo y energético (LC/R.997). 

El principio "el que contamina, paga" (LC/R.1005(SEM.61/13)). 

Análisis comparativo entre dos métodos de cuantificación de la producción de desechos industriales 
para cuatro países: Argentina, Colombia, Chile y Ecuador (LC/R. 1007(SEM.61/14)). 

The Practical Interpretation and Application of the Polluter Pays Principle 
(LC/R.1008(SEM.61/15)). 

Economic Policy Measures for the Improvement and Protection of the Environment 
(LC/R.1009(SEM.61/16)). 

Formal Quality Assurance Systems as a Basis for Environmentally-sound Management Practices 
in the Public and Private Sectors (LC/R.1010(SEM.61/17)). 

Política municipal para el control de la contaminación ambiental (LC/R. 1012(SEM.61/18)). 

Concepts for the Reduction of Industrial Wastes (LC/R.1013(SEM.61/19)). 

La contaminación del aire y sus efectos sobre la salud (LC/R.1025(SEM.61/24)). 

Informe del Taller de Planificación Participativa por Objetivos (LC/R. 1059). 

El impacto de la actividad del sector de la vivienda en la economía y la movilización de recursos 
para el sector (LC/R. 1068). 

Notes on housing and land in large cities of Latin America (LC/R. 1085). 
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Publicaciones conjuntas 

América Latina y el Caribe: el reto ambiental del desarrollo, publicación conjunta de la Unidad 
Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente de la CEP AL y la Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe (ORPALC) del PNUMA. 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizadas por el Programa 

Seminario regional sobre Inventarios y cuentas del patrimonio natural y cultural. Avances y 
perspectivas en América Latina y el Caribe, organizado conjuntamente con el Ministerio Federal de 
Cooperación Económica de la República Federal de Alemania (Santiago de Chile, 26 al 28 de marzo de 
1990). 

Primera Reunión de Expertos de Alto Nivel Designados por los Gobiernos para revisar el borrador 
del Plan de Acción para el Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, organizada conjuntamente 
con el PNUMA y el Gobierno de Chile (Santiago de Chile, 10 al 13 de julio de 1990). 

Tercera Reunión de la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, 
organizada conjuntamente con el PNUD (Santiago de Chile, 2 y 3 de agosto de 1990). 

Reunión técnica de expertos gubernamentales Hacia un desarrollo ambientalmente sustentable, 
organizada conjuntamente con el BID y el Gobierno de Noruega (Santiago de Chile, 12 al 14 de 
septiembre de 1990). 

Taller de trabajo sobre La planificación del desarrollo en la República Dominicana y la gestión de 
sus recursos marino costeros, organizado conjuntamente con el PNUMA y la Subsecretaría de Recursos 
Naturales de la Secretaría de Estado de Agricultura de la República Dominicana (Santo Domingo, 30 de 
octubre al Io de noviembre de 1990). 

Seminario-taller sobre Políticas para el Control y la Fiscalización de la Contaminación Atmosférica 
de las Fuentes Fijas de los Sectores Productivo y Energético (Santiago de Chile, 5 al 7 de diciembre de 
1990). 

Seminario-ZOPP sobre Políticas para el Control y la Fiscalización de la Contaminación Atmosférica 
de las Fuentes Fijas de los Sectores Productivo y Energético (Santiago de Chile, 15 al 18 de enero de 
1991). 

Reunión de Expertos Gubernamentales de Países en Desarrollo Miembros de la CEP AL (México, 
D.F., Io al 6 de marzo de 1991). 

Reunión Regional para América Latina y el Caribe Preparatoria de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (México, D.F., 4 al 7 de marzo de 1991). 

Seminario-ZOPP sobre Políticas para el Control y la Fiscalización de la Contaminación Urbana e 
Industrial, organizado conjuntamente con la Ilustre Municipalidad de Quito (Quito, 25 al 27 de marzo 
de 1991). 
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Seminario-ZOPP sobre Políticas para la gestión ambientalmente adecuada de los residuos 
industriales (San José, 18 al 24 de mayo de 1991). 

Seminario-ZOPP sobre Políticas para el Control y la Fiscalización de la Contaminación Urbana e 
Industrial en el Area Metropolitana de Buenos Aires organizado conjuntamente con la Comisión Nacional 
del Area Metropolitana de Buenos Aires (CONAMBA), la Subsecretaría de Medio Ambiente de la 
Municipalidad de Buenos Aires y la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) (Mar del Plata, 
Argentina, 12 al 15 de junio de 1991). 

Seminario regional sobre Políticas para la Gestión Adecuada de los Residuos Urbanos e 
Industriales, organizado conjuntamente con la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) 
(Santiago de Chile, Io al 3 de julio de 1991). 

Seminario-taller ZOPP sobre el proyecto de Desarrollo Agrícola Sustentable para el Secano de la 
VI Región, organizado por la CEPAL y el PNUMA (Santiago de Chile, 9 al 11 de julio de 1991). 

Seminario-ZOPP sobre Políticas para el Control y Fiscalización de la Contaminación Urbana e 
Industrial de la Ciudad de Cartagena, organizado por la CEPAL y el PNUMA (Cartagena, Colombia, 
6 al 8 de agosto de 1991). 

Seminario-ZOPP Implementação de urna política integrada para a gestão de poluição urbana e 
industrial, organizado conjuntamente con la GTZ y la Municipalidad de Campinas (Campinas, São Paulo, 
Brasil, 12 al 16 de agosto de 1991). 

Taller sobre desarrollo ambientalmente sustentable de la región de la montaña del estado de 
Guerrero, organizado conjuntamente con el gobierno de Tlapa, el gobierno del estado de Guerrero, la 
CEPAL y el PNUMA (Tlapa, estado de Guerrero, México, 7 y 8 de noviembre de 1991). 

Seminario sobre Desarrollo ambientalmente sustentable en ecosistemas montañosos, organizado 
conjuntamente con el gobierno del estado de Guerrero, la Subsecretaría de Agricultura, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), la CEPAL y el PNUMA (México, D.F., 13 y 14 de noviembre 
de 1991). 

National workshop sobre Integrating the Environmental Dimension into Marine and Coastal Areas 
Planning in Jamaica, organizado por la CEPAL, el Gobierno de Jamaica y la Unidad de Coordinación 
Regional del PNUMA (Kingston, 4 y 5 de diciembre de 1991). 

Reunión del Grupo de Trabajo del Programa Interagencial sobre Gestión ambiental del desarrollo 
en América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL y la Oficina Regional para América Latina y 
el Caribe del PNUMA (PNUMA/ORPALC) (Santiago de Chile, 5 y 6 de diciembre de 1991). 

Taller de trabajo sobre Aplicación en Chile de Instrumentos Económicos y de Regulación para el 
Control de la Contaminación, organizado conjuntamente con la Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA) (Santiago de Chile, 17 de diciembre de 1991). 

Seminario-ZOPP del proyecto sobre Gestión ambientalmente adecuada de residuos, organizado 
conjuntamente con la GTZ y la Municipalidad de Limeiras (Limeiras, Brasil, 16 al 21 de diciembre de 
1991). 



103 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Second Meeting on Development and Environment for Latin America and the Caribbean, 
organizada por el PNUD y el BID (Washington, 17 al 19 de marzo de 1990). 

Meeting of Directors of Environment, organizada por la Comisión Económica para Europa 
(Ginebra, 19 y 20 de marzo de 1990). 

Task Force Meeting of Aides of Executive Secretaries on Environmental Matters (Ginebra, 22 y 
23 de marzo de 1990). 

Reunión sobre Políticas para la gestión de los residuos urbanos e industriales en América Latina, 
organizada por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) (Lima, 
18 al 21 de julio de 1990). 

Seminario-taller internacional sobre Financiamiento habitacional vivienda social, organizado por 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo de Chile (Santiago de Chile, 27 al 29 de agosto de 1990). 

Segunda Reunión de Expertos de Alto Nivel Designados por los Gobiernos para revisar el borrador 
del Plan de Acción para el Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, organizada por 
PNUMA/ORPALC (Puerto España, 17 al 19 de octubre de 1990). 

Séptima Reunión Ministerial sobre el Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, organizada 
por PNUMA/ORPALC (Puerto España, 22 y 23 de octubre de 1990). 

Seminario sobre Protección del Medio Ambiente, organizado por la Asociación Chilena de 
Ingenieros Consultores (AIC) y la Asociación Española de Empresas de Ingeniería y Consultoras 
(TECNIBERIA) (Santiago de Chile, 13 al 15 de noviembre de 1990). 

Segundo Seminario sobre Desastres Naturales, organizado por el Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia (Santiago de Chile, 12 de diciembre de 1990). 

Reunión de expertos para preparar una posición regional sobre desarrollo sustentable y medio 
ambiente costero y marino del Pacífico Sudeste para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) (Santiago de 
Chile, 11 y 12 de diciembre de 1990). 

Segundo congreso internacional de gestión en recursos naturales, organizado por la Universidad 
Austral de Chile, en Valdivia, Centro de Estudios Agrarios (Valdivia, Chile, 11 y 12 de enero de 1991). 

Advisory Panel Meeting on the Action Plan for the Caribbean Environment Programme (Plan de 
Acción del Programa Ambiental del Caribe) (PNUMA/CAR) (Kingston, Jamaica, 21 al 25 de enero de 
1991). 

Seminar on International Trade and the Environment, organizado por la UNCTAD y el Gobierno 
de Noruega (Oslo, Noruega, 28 de febrero al Io de marzo de 1991). 
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Primer seminario minero-ambiental, organizado por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia 
(Bogotá, 13 al 15 de marzo de 1991). 

Seminario-Taller sobre La salud internacional: un campo de estudio y práctica profesional, 
organizado por la OPS, el Ministerio de Salud de Canadá y el Ministerio de Salud de Quebec (Quebec, 
Canadá, 18 al 20 de marzo de 1991). 

Segunda Sesión del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (Ginebra, 18 de marzo al 4 de abril de 1991). 

Seminario sobre La pequeña agricultura y su entorno, organizado por la Facultad de Agronomía 
de la Universidad de Chile (Santiago de Chile, 2 al 4 de abril de 1991). 

Seminar on Environment, organizado por la Fundación Konrad Adenauer (Frankfurt, Main, 
República Federal de Alemania, 13 al 28 de abril de 1991). 

Latin American Conference on Brundtland Report in Support of ECO 92 (Encuentro de los Andes), 
organizada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y el Centro para Nuestro Futuro Común 
(Centre for our Common Future) (Las Leñas, Argentina, 14 al 22 de abril de 1991). 

Foro de las organizaciones no gubernamentales sobre medio ambiente y desarrollo, organizado por 
el Centro para Nuestro Futuro Común (Buenos Aires, 22 al 23 de abril de 1991). 

Taller Regional de Capacitación para la Administración de Desastres, organizado por el PNUD, 
la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre (UNOSCD), 
la OPS, la OMS y la OEA (Bogotá, 5 al 8 de mayo de 1991). 

Seminario sobre Instrumentos y estrategias de financiamiento para la política ambiental chilena, 
organizado por el Ministerio de Bienes Nacionales y la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Santiago 
de Chile, 6 al 8 de mayo de 1991). 

Seminario sobre la problemática futura del medio ambiente en América Latina, organizado por el 
Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIMAD), la Fundación MAPFRE, el 
Woodrow Wilson International for Scholars Center y la Smithsonian Institution (Buenos Aires, 13 al 15 
de mayo de 1991). 

Salamanca, Foro de Iberoamérica 1991 - Semana Medio Ambiente y Desarrollo, reunión organizada 
por la Universidad de Salamanca, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI) y la Sociedad Estatal para el V Centenario (Salamanca, España, 13 al 17 de 
mayo de 1991). 

Reunión Internacional de Expertos Legales sobre América Latina y la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), organizada por la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur (CPPS) (Santiago de Chile, 13 al 17 de mayo de 1991). 

International Forum on Environmental Information for the Twenty-first Century (Environmental 
Information Forum Secretariat) (Montreal, Canadá, 21 al 24 de mayo de 1991). 
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Seminario sobre Protección del medio ambiente, organizado por la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur (CPPS), la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Minera 
Escondida Ltda. (Santiago de Chile, Io al 3 de julio de 1991). 

Día Mundial del Medio Ambiente, organizado por el Comité Nacional pro Defensa de la Fauna y 
Flora (CODEFF) (Valdivia, Chile, 5 de junio de 1991). 

Seminario regional sobre Políticas ambientales, organizado por el Ministerio de Bienes Nacionales 
(Santiago de Chile, 24 al 28 de junio de 1991). 

UCLA International Conference on the Impact of Natural Disasters, organizada por la Universidad 
de California (Los Angeles, California, 10 al 12 de julio de 1991). 

Primer Encuentro Nacional de Desarrollo de la Educación Ambiental (PRODAM), organizado por 
el Ministerio de Educación Pública y el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas (Santiago de Chile, 22 al 26 de julio de 1991). 

Primera Reunión del Grupo Consultivo Interagencial de Apoyo al Plan de Acción para el Medio 
Ambiente en América Latina y el Caribe, organizado por el PNUMA y la OPS (Washington, D.C., 23 
al 25 de julio de 1991). 

Reunión del Grupo de Expertos sobre Aspectos de Política Oceánica de la Plataforma de Tlatelolco, 
convocada por la CEPAL y el PNUMA (Santiago de Chile, 29 al 31 de julio de 1991). 

Reunión de la Comisión de Expertos para la Preparación del Informe de las Universidades 
Iberoamericanas para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
organizada por la Universidad Iberoamericana de Posgrado y la Universidad Politécnica de Madrid 
(Madrid, España, 29 de julio al Io de agosto de 1991). 

Taller sobre Contabilidad de recursos naturales y desarrollo sostenido, organizado por el PNUD, 
la Dirección Regional de América Latina y el Caribe (BRALC) y la Oficina de Estadística de las Naciones 
Unidas (UNSO) (San José, 5 al 7 de agosto de 1991). 

Seminario sobre Medio ambiente y gobierno Municipal, organizado por el Centro Chileno de 
Productividad en la Construcción (Santiago de Chile, 19 al 21 de agosto de 1991). 

Terceras jornadas antárticas del medio ambiente (FIDE XII) (Punta Arenas, Chile, 19 al 23 de 
agosto de 1991). 

Tercer período de sesiones del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo (Ginebra, 12 de agosto al 4 de septiembre de 1991). 

Segundo simposio internacional sobre Ciencia y tecnología como fuerzas productivas, organizado 
por el Weizmann Institute of Science, de Israel, y la Presidencia de la República Oriental del Uruguay 
(Montevideo, Io al 6 de septiembre de 1991). 

Reunión de expertos en evaluación del medio ambiente, organizada por el PNUMA (Londres, 18 
al 20 de septiembre de 1991). 
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Segundas jornadas de vivienda social, organizadas por la Universidad de Chile, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo (Santiago de Chile, 23 al 25 de septiembre de 1991). 

Seminario sobre Medio ambiente y desarrollo, organizado por la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (Valencia, España, 23 al 27 de septiembre de 1991). 

Primer encuentro nacional juvenil de medio ambiente, organizado por la Federación de Estudiantes 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile (FEUC) (Santiago de Chile, 25 al 27 de septiembre de 
1991). 

Primer seminario internacional sobre "Metropolitan Housing and Land Management in the 1990's", 
organizado por el Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional (São Paulo, Brasil, Io al 
5 de octubre de 1991). 

Segundo foro latinoamericano de políticas de vivienda, organizado por la Unión Interamericana 
para la Vivienda (UNIPRAVI) (Santa Cruz, Bolivia, 15 al 18 de octubre de 1991). 

Simposio interno sobre Investigación científica y sus proyecciones en zonas extremas, organizado 
por la Universidad de Magallanes (Punta Arenas, Chile, 18 al 23 de octubre de 1991). 

Seminario nacional sobre el Sistema Nacional de Manejo de Desastres, organizado por el PNUD 
(Santiago de Chile, 29 al 31 de octubre de 1991). 

Seminario sobre Educación, medio ambiente y desarrollo, organizado por la Facultad de Ciencias 
Básicas, Departamento de Biología, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Santiago de 
Chile, 13 de noviembre de 1991). 

Primer seminario interamericano sobre Implicaciones estadísticas de los procesos de integración, 
organizado por el Centro Interamericano de Enseñanza de Estadística (CIENES) y la OEA (Santiago de 
Chile, 4 y 5 de noviembre de 1991). 

Primer encuentro de prefeitos de metrópolis latino-americanas sobre Gestão e Tecnologias de 
Residuos, organizado por el PNUD, la Agencia Brasileira de Cooperação (ABC), la Secretaría Nacional 
de Saneamiento do Ministerio da Ação Social, el Gobierno del Estado de São Paulo y la Prefeitura de 
São Paulo (São Paulo, Brasil, 11 al 14 de noviembre de 1991). 

Regional LAC Workshop on Landfill of Hazardous Industrial Waste, organizado por el PNUMA, 
Oficina para la Industria y el Medio Ambiente (San Juan, Puerto Rico, 18 al 22 de noviembre de 1991). 

Seminario sobre Derechos humanos: desafíos para un nuevo contexto, organizado por la Comisión 
Chilena de Derechos Humanos (Santiago de Chile, 25 y 26 de noviembre de 1991). 

Reunión del Grupo de Trabajo Interagencial sobre Educación Ambiental, para discutir la Propuesta 
de proyecto regional e interagencial relativo a la educación ambiental para los países de América Latina 
y el Caribe, organizada por el PNUMA y la UNEP/UNESCO, Grupo de Trabajo Interagencial (GTI) 
(Santiago de Chile, 2 y 3 de diciembre de 1991). 



107 

Seminario-taller sobre Canje de deuda externa por naturaleza en América Latina, organizado por 
la FAO (Santiago de Chile, 3 de diciembre de 1991). 

Seminario sobre Educación ambiental, organizado por el Ministerio de Educación Pública, la 
Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO, la Oficina Regional de Educación de la UNESCO 
para América Latina y el Caribe (OREALC) y la UNESCO (Santiago de Chile, 18 y 19 de diciembre de 
1991). 

iii) Cooperación técnica 

Argentina 

Con la Municipalidad de Buenos Aires, en la formulación de una política para el manejo de 
residuos industriales, especialmente los tóxicos y peligrosos. 

Con la Municipalidad de Córdoba, en la preparación de un estudio sobre la gestión urbana en dicha 
ciudad. 

Con el Senado de la República, para promover iniciativas legislativas sobre manejo de residuos. 

Bolivia 

Con la Cámara de Diputados, en la formulación de la Ley ambiental que será implantada en el país. 

Brasil 

Con las autoridades de gobierno, en materia de política urbana. 

Con la Municipalidad de Campinas, con el objeto de apoyar la formulación de políticas sobre 
manejo de residuos. 

Colombia 

Con el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA) y 
con la Municipalidad de Cartagena, para ejecutar planes de desarrollo municipal en materia de gestión 
de residuos. 

Con los Municipios de Cúcuta e Ibagué, en la preparación de estudios de diagnóstico sobre la 
gestión municipal. 

Costa Rica 

Con el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, con el objeto de establecer una política 
para el control de la contaminación. 

Con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en el estudio y ejecución de un 
plan para la gestión de residuos y en el examen y elaboración de una propuesta para el perfeccionamiento 
del marco institucional público en materia de medio ambiente. 
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Chile 

Con el Ministerio de Agricultura, con el fin de impulsar un proyecto sobre agricultura sustentable 
en la VI Región. 

Con la Comisión de Descontaminación de la Región Metropolitana, para colaborar en el diseño de 
políticas de descontaminación. 

Con la Municipalidad de Temuco, en la preparación de un estudio de diagnóstico sobre la gestión 

urbana en dicha ciudad. 

Con la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) (Ministerio de Bienes Nacionales), 
en la elaboración de macroproyectos sobre estrategias ambientales, que serán financiados con recursos 
internacionales. 

Con el Ministerio de Bienes Nacionales, en tareas relativas a la formulación de estrategias de 
desarrollo sustentable. 

Ecuador 

Con la Municipalidad de Quito y con el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, en materia de 
manejo de residuos sólidos y contaminación hídrica y atmosférica. 

Con la Municipalidad de Quito, por medio de la organización y participación en un seminario de 
planificación participativa por objetivos sobre políticas para el control y la fiscalización de la 
contaminación urbana e industrial en la ciudad de Quito. 

Con el Ministerio de Bienestar Social y con el Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, en 
actividades para la creación de un fondo de inversión social. 

Honduras 

Con la Municipalidad de San Pedro Sula, en la preparación de un estudio sobre la gestión municipal 
en dicha ciudad. 

Jamaica 

Con el gobierno, para la realización de un seminario-taller nacional sobre la incorporación de la 
gestión ambiental a los procesos de planificación del desarrollo. 

México 

Análisis de los trabajos de consultoria sobre elección de área para elaborar un estudio sobre 
México, en el marco del plan de desarrollo de la región montañosa del estado de Guerrero. 
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Nicaragua 

Con el Fondo de Inversión Social de Emergencia, en la formulación de proyectos de inversión en 
infraestructura social. 

Perú 

Con el Ministerio de Agricultura, para realizar un estudio piloto de la Cuenca de Jochoc, con el 
objeto de planificar el desarrollo rural de un área sobre la base de la recuperación de andenes. 

Con la Presidencia de la República, en la preparación de un programa de inversiones para el Fondo 
de Compensación Social. 

Con la Municipalidad de Trujillo, en la elaboración de un estudio sobre la gestión municipal. 

República Dominicana 

Con la Oficina Nacional de Planificación, para la realización de un estudio de casos sobre la 
incorporación de la gestión ambiental a los procesos de planificación del desarrollo. 

Con la Subsecretaría de Recursos Naturales (dependiente de la Secretaría de Estado de Agricultura), 
en la elaboración del Informe Nacional para la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo. 

Trinidad y Tabago 

Con el gobierno, para fortalecer la dimensión ambiental en la planificación del desarrollo. 

Uruguay 

Con la Municipalidad de Montevideo, en la definición de líneas de acción para formular políticas 
ambientales. 

iv) Capacitación y becas 

Primer Curso-Taller sobre Fundamentos y Métodos de la Gestión Ambiental, organizado por 
CEPAL/ILPES, Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN) de Chile y la Fundación 
Cari Duisberg (Santiago de Chile, 6 al 16 de marzo de 1991). 

Se dictaron clases en el Curso de Capacitación en Gestión Ambiental Comunal con Participación 
Social, organizado por el Instituto de Ecología Política (Santiago de Chile, 18 al 20 junio de 1991). 

Se dictaron clases en el curso-taller sobre Elaboración de Proyectos Integrales de Habitat Popular 
Urbano, organizado por el Instituto de Desarrollo Económico (IDE), el Banco Mundial y la Fundación 
Promotora de Vivienda (FUPROVI) (Barva de Heredia, Costa Rica, 21 al 27 de julio de 1991). 
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Segundo curso-taller sobre Fundamentos y métodos de la gestión ambiental, organizado por 
CEPAL/ILPES, el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN), de Chile y la Fundación 
Cari Duisberg (Santiago de Chile, 2 al 13 de septiembre de 1991). 

Curso internacional sobre Desarrollo agrícola ambientalmente sustentable, organizado por la 
CEP AL, el ILPES y el PNUMA (Santiago de Chile, 21 al 30 de octubre de 1991). 

Se dictaron clases en el Primer curso-taller sobre Elaboración y ejecución de proyectos 
participativos de habitat popular urbano en el marco de las relaciones organizaciones no gubernamentales-
Estado, organizado por el Centro de Educación y Tecnología (CET) (Santiago de Chile, 10 al 16 de 
noviembre de 1991). 
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SUBPROGRAMA 8: POBLACIÓN 

El CELADE es la institución del sistema de la CEP AL encargada de ejecutar el programa de población 
en América Latina y el Caribe. Como tal, responde a los mandatos de los gobiernos de la región y a las 
necesidades y condiciones de los países en materia de población. 

Durante el bienio 1990-1991, el CELADE llevó a cabo sus actividades en el marco de tres áreas 
temáticas estrechamente interrelacionadas, a saber, cooperación técnica e investigación aplicada para 
integrar las variables de población en la planificación del desarrollo; información y tecnología en 
población; y capacitación. Como complemento de los esfuerzos de la CEPAL para lograr una 
transformación productiva con equidad, el CELADE acentuó durante este período el enfoque 
multidisciplinario de sus labores, estrechando vínculos con las instituciones nacionales que se ocupan del 
desarrollo económico y social en la región. 

En la primera área temática se apoyó a los países en la recopilación de datos, especialmente en los 
censos de población y en el desarrollo y adaptación de metodologías para la estimación indirecta de 
parámetros demográficos. En respuesta a las actuales estrategias de desarrollo económico de la región 
que enfatizan la descentralización de políticas y las políticas específicas, se prestó especial atención a las 
estimaciones y proyecciones subnacionales y al diagnóstico sociodemográfico de sectores y/o comunidades 
como las comunidades indígenas o sectores en situación de pobreza. Se continuaron desarrollando 
"paquetes" de análisis demográfico por microcomputador (PANDEM) y proyecciones demográficas a 
nivel nacional y subnacional (PRODEM), además del modelo de planificación a largo plazo (LRPM/PC). 
Otros programas de investigación incluyeron la migración internacional en América Latina, y población 
y salud, que comprende el análisis de la mortalidad de la madre y el niño, la transición epidemiológica 
y el desarrollo de procedimientos simples y de bajo costo para el seguimiento de indicadores 
demográficos y de salud. Cabe mencionar también un proyecto sobre sistemas de información nacional 
para las poblaciones desplazadas en Centroamérica que se realiza en colaboración con la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) en el marco del Acuerdo de Esquipulas II y como una 
contribución al Plan de Paz Centroamericano. 

Asimismo, se prestó particular atención a la dinámica demográfica como determinante y 
consecuencia de los procesos de desarrollo económicos, sociales y culturales. En este sentido, se laboró 
en torno a tres áreas principales: a) Programas y acciones relacionados con políticas de reproducción de 
la población, que comprendieron actividades relativas a la organización institucional de programas de 
salud materno-infantil y planificación familiar, el embarazo adolescente, los efectos de la crisis económica 
en las familias, incluidos su composición y los roles de sus miembros (mujeres, niños, adolescentes y 
ancianos), así como los efectos del descenso de la fecundidad en la estructura por edades de la población 
y las nuevas demandas sociales consiguientes; b) Programas y acciones vinculados con políticas destinadas 
a modificar la distribución espacial de la población, con especial énfasis en la descentralización económica 
e institucional y en el desarrollo regional. Esta área incluye temas tales como la migración interna e 
internacional, el papel de las ciudades medianas y pequeñas y los efectos de la distribución de la 
población sobre los problemas ambientales; y c) Metodologías, modelos y técnicas para poner a 
disposición de los gobiernos los conocimientos y la información sociodemográficos como insumos para 
políticas y programas que involucren la planificación económica y social. Con esta labor se procura 
contribuir a que los países cambien sus patrones productivos e incrementen la equidad social, atendiendo 
las necesidades sociales básicas mediante metodologías apropiadas e indicadores para la acción. 
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En el marco de la segunda área temática se asesoró a los países en el procesamiento de sus censos 
de población y vivienda, con énfasis en la utilización a largo plazo de la ronda censal de 1990 por el 
sector público y privado, tanto a nivel nacional como subnacional. Para ello, el CELADE desarrolló los 
sistemas REDATAM (Recuperación de datos sobre áreas geográficas pequeñas por microcomputador), 
utilizado en más de 20 países de la región, y el nuevo REDATAM-Plus (REDATAM con base de datos 
multidisciplinarios e interfase con sistemas de información geográfica), que permite la integración de 
microdatos de diversos censos con información agregada de diferentes fuentes en una base de datos 
multidisciplinaria, y facilita el análisis espacial de los resultados por medio de interfases con sistemas de 
información geográfica. Por otra parte, proporcionó información bibliográfica regional desde su base de 
datos en español del Sistema de Documentación sobre Población en América Latina y el Caribe 
(DOCPAL), prestó cooperación técnica a instituciones nacionales en el aprovechamiento de tecnología 
apropiada (ISIS y CD-ROM) y promovió el intercambio a través de la red de información sobre población 
para América Latina y el Caribe (IPALCA). 

Finalmente, en el área de la capacitación, durante 1990 se concluyó en Santiago de Chile el tercer 
y último Curso de Posgrado en Dinámica de Población y Programas y Políticas de Desarrollo, y en 1991 
se inició el primer Curso de Población y Desarrollo, de nueve meses de duración, que constituye la 
versión en español del Programa Global de Formación en Población y Desarrollo del FNUAP. Durante 
el período 1990-1991 se dictaron en San José, Costa Rica, el XIII y XIV Cursos Regionales Intensivos 
de Análisis Demográfico para el Desarrollo y diversos cursos nacionales intensivos en demografía en 
distintos países de la región. Al mismo tiempo, el CELADE emprendió actividades formativas de corta 
duración para fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales en investigación aplicada y en la 
utilización de los factores de población en el diseño y puesta en marcha de políticas y programas de 
desarrollo, particularmente en relación con la planificación sectorial y espacial. También se capacitaron 
profesionales provenientes de otros campos para familiarizarlos con los factores de población de interés 
para sus respectivas disciplinas. Asimismo, se organizaron seminarios para sensibilizar a los encargados 
de la formulación de políticas y otros funcionarios frente al papel que desempeña la población en el 
desarrollo de sus países. 

Durante el bienio, el CELADE desarrolló un extenso programa de publicaciones consistente en 
libros y monografías, además de sus tres revistas, Boletín demográfico. DOCPAL: Resúmenes sobre 
población en América Latina y Notas de Población. 

i) Documentos 

DOCPAL, Resúmenes sobre Población en América Latina, vol. 13, N° 2 (LC/DEM/G.83). 

Boletín del Banco de Datos, N° 12 (LC/DEM/G.84). 

Notas de Población, N° 48 (LC/DEM/G.86). 

El proceso de envejecimiento de la población (LC/DEM/G.87). 

Factores sociales de riesgo de muerte en la infancia: los casos de Costa Rica, Honduras y Paraguay 
(LC/DEM/G.88). 

Notas de Población, N° 49 (LC/DEM/G.89). 
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DOCPAL, Resúmenes sobre Población en América Latina, vol. 14, N° 1 (LC/DEM/G.91). 

Boletín Demográfico N° 46. Insumos demográficos para el sector educacional: América Latina, 
población en edad escolar, en edades simples y años calendarios 1980-2000 (LC/DEM/G.92 y Corr.l). 

REDATAM Informa, vol. 1, N° 1 (LC/DEM/G.93). 

La migración interna en la Argentina. Período 1975-1980 (LC/DEM/G.95). 

Boletín Demográfico N° 47 - América Latina: Porcentajes urbanos -1990 (LC/DEM/G.97). 

DOCPAL, Resúmenes sobre población en América Latina, vol. 14, N° 2 (LC/DEM/G.98). 

REDATAM Informa, vol. 1, N° 2 (LC/DEM/G.99). 

Patrones migratorios interregionales en Chile: análisis de casos seleccionados (LC/DEM/G.IOO). 

DOCPAL, Resúmenes sobre población en América Latina, vol. 15, N° 1 (LC/DEM/G.102). 

Notas de Población N° 50 (LC/DEM/G.104). 

América Latina proyecciones de población años calendarios, 1950-2000, Boletín Demográfico, 
N°48 (LC/DEM/G.106). 

Argentina: situación y necesidades de la tercera edad; algunas ciudades seleccionadas 
(LC/DEM/G.109). 

REDATAM Informa, vol. 2, N° 1 (LC/DEM/G.113). 

La población argentina: situación, perspectivas y respuestas políticas (LC/DEM/R.66). 

Guía para la selección de material bibliográfico a ser adquirido mediante compra, canje y donación 
en unidades de información sobre población (LC/DEM/R.67/Rev.l). 

Guía para la selección del material bibliográfico a ser ingresado a las bases de datos en unidades 
de información sobre población (LC/DEM/R.68/Rev.l). 

Guía para la adquisición de material bibliográfico en unidades de información sobre población: 
procedimientos administrativos (LC/DEM/R.69). 

Guía para la preparación de resúmenes en unidades de información sobre población 
(LC/DEM/R.70/Rev.l). 

Ayuda memoria (1): mapa del teclado (LC/DEM/R.71/Rev.l). 

Ayuda memoria (2): tabla de definición de campos (FDT) del sistema bibliográfico de la CEP AL 
(SIB/CEPAL) (LC/DEM/R.72). 
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Ayuda memoria (3): tabla de selección de campos (FST) del sistema bibliográfico de la CEPAL 
(SIB/CEPAL) (LC/DEM/R.73). 

Ayuda memoria (4): símbolos (operadores) utilizados en búsquedas de información 
(LC/DEM/R.74). 

Ayuda memoria (5): sintaxis de las expresiones de búsqueda (orden en que el mini-micro CDS/ISIS 
realiza las operaciones) (LC/DEM/R.75). 

Ayuda memoria (7): instrucciones para conectarse al computador IBM del Centro de Cómputos de 
la CEPAL para utilizar las bases de datos: CELADE/DOCPAL, OIM/CIMAL, AUTORI, BIBLOS 
(Biblioteca de la CEPAL), CLAPLAN (Programa INFOPLAN de CLADES) (LC/DEM/R.76/Rev.l). 

Pautas administrativas mínimas para unidades de información sobre población (servicios, recepción 
de material bibliográfico, etc.) (LC/DEM/R.77). 

El lenguaje de búsqueda del mini-micro CDS/ISIS, traducción de la sección 7 del manual (versión 
2.3) (LC/DEM/R.78). 

Guía para la recuperación de información en unidades de información sobre población: conceptos 
básicos (LC/DEM/R.79). 

Bases de datos del sistema de información bibliográfica de la CEPAL (SIB/CEPAL) 
(LC/DEM/R.80/Rev.l). 

Guía para completar la hoja de análisis de contenido (HAC) en una unidad de información sobre 
población (LC/DEM/R.81). 

Ayuda memoria (6): nombre de hojas de trabajo, formatos de visualización en pantalla e impresión 
y clasificación de los menus mini-micro CDS/ISIS del sistema bibliográfico de la CEPAL (SIB/CEPAL), 
y submenúes preparados para la red IP ALCA (LC/DEM/R.82). 

Acceso a estadísticas de población para el desarrollo nacional: establecimiento de la red de 
información en población para América Latina y el Caribe (IPALCA) (LC/DEM/R.83). 

Guía para el uso y manejo de la base de datos de adquisiciones (ADQUIS) en unidades de 
información sobre población (LC/DEM/R.84). 

América Latina: transición de la fecundidad en el período 1950-1990 (documento presentado al 
Seminario sobre Transición de la Fecundidad en América Latina, organizado por la UIECP, el CELADE 
y el CENEP en Buenos Aires, abril de 1990) (LC/DEM/R.85). 

Guía para la preparación de la hoja de control de ingreso de documentos (HCID): procedimiento 
de ingreso directo en el sistema mini-micro CDS/ISIS (LC/DEM/R.86). 

Guía para la indización de documentos y utilización del tesauro de POPIN en unidades de 
información sobre población (LC/DEM/R.87). 
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Ayuda memoria (8): instalación del mini-micro CDS/ISIS, el SIB/CEPAL e instrucciones para la 
red IP ALCA (LC/DEM/R.88). 

Ayuda memoria (9): explicación (en inglés) de formatos de despliegue del mini-micro CDS/ISIS 
(LC/DEM/R.89). 

Guía para trabajar con el mini-micro CDS/ISIS (versión del SIB/CEPAL para la red IPALCA) 
(LC/DEM/R.90yRev.l/Rev.2). 

Instrucciones para el poblamiento de una base de datos bibliográfica con estructura CEPAL 
(LC/DEM/R.91). 

Ayuda memoria (10): traspaso de una base de datos en mini-micro CDS/ISIS, versión 1.0 a versión 
2.3 (LC/DEM/R.92). 

Instrucciones para el poblamiento de una base de datos bibliográfica con estructura CEPAL y a 
partir de una búsqueda (LC/DEM/R.93). 

Consistency of the Population Projections Prepared by CELADE with those of the National 
Governments (LC/DEM/R.99). 

The Latin American and Caribbean Population Information Network "Red IPALCA" 
(LC/DEM/R.lOO/Rev.l). 

Informe del Seminario Taller sobre la experiencia de aplicación del método del hijo previo en 
América Latina (LC/DEM/R. 101). 

Chile: estimación de la oportunidad de inscripción de los nacimientos. Total país y regiones: 1955-
1988 (LC/DEM/R. 102). 

Hacia un sistema de indicadores sociodemográfícos en base a las encuestas periódicas de hogares: 
una aplicación de REDATAM (LC/DEM/R. 104). 

Política de población, desarrollo y familia (LC/DEM/R. 105). 

Población y espacio en Costa Rica: exploración de necesidades de cooperación en el marco del 
programa de asistencia del Fondo de Población de las Naciones Unidas al Gobierno de Costa Rica 
(LC/DEM/R. 106). 

Los sistemas de información para la atención materno infantil y la planificación familiar: la 
situación en algunos países de América Latina y el Caribe (LC/DEM/R. 107). 

Argentina: situación y necesidades de la tercera edad: algunas ciudades seleccionadas 
(LC/DEM/DGF/R.20). 

Transición demográfica y desarrollo sostenido: el caso de Honduras (LC/DEM/R. 109). 

Transición demográfica y desarrollo sostenido en América Latina y el Caribe, 1950-2020. 
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Indicadores sociodemográficos relevantes en la situación de la población desplazada y refugiada en 
Centroamérica (LC/DEM/R.112). 

Desarrollo económico, políticas sociales y población (LC/DEM/R.113). 

Guía para la instalación de Microisis versión 2.3 y Sistema de Información Bibliográfica de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (SIB/CEPAL) para la Red IPALCA 
(LC/DEM/R.115). 

Ayuda memoria (4): símbolos (operadores) utilizados en búsquedas de información utilizando el 
programa mini-micro CDS/ISIS (LC/DEM/R. 116). 

Instrucciones para el poblamiento de una base de datos bibliográfica con estructura definida por 
el Sistema Bibliográfico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (SIB/CEPAL) y a 
partir de una búsqueda (ejercicio práctico) (LC/DEM/R. 117). 

Ayuda memoria (3): instrucciones para el poblamiento de una base de datos bibliográfica con 
estructura definida por el Sistema Bibliográfico de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (SIB/CEPAL). I. Con el resultado de la búsqueda. II. Con el total de una base de datos 
(LC/DEM/R. 118). 

Ayuda memoria (2): Tabla de Definición de Campos (FDT), y Tabla de Selección de Campos 
(FST) del Sistema Bibliográfico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(SIB/CEPAL) (LC/DEM/R. 119). 

Guía para la preparación de la hoja de control de ingreso de documentos (HCID) 
(LC/DEM/R. 120). 

Economie crisis and mortality: short and medium-term changes in Latin America 
(LC/DEM/R. 121). 

La red de información sobre población para América Latina y el Caribe (IPALCA) como vínculo 
para la mejor utilización y organización de la información en población en América Latina y el Caribe 
a fines del siglo XX (LC/DEM/R. 123). 

El territorio y la descentralización en la agenda de la transformación productiva con equidad 
(LC/DEM/R. 125). 

Modelos de atención interdisciplinaria del adolescente (Un estudio de caso) (LC/DEM/R. 127). 

Urbanización y transición demográfica en América Latina: una reseña del período 1930-1990 
(LC/DEM/R. 128). 

La información sobre hogares como insumo para políticas (LC/DEM/R. 129). 

CELADE/DOCPAL Bibliographical Database in CD-ROM: a Networking Experience 
(LC/DEM/R. 130). 
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Marcos múltiples: su uso en la obtención de estimaciones en áreas pequeñas (LC/DEM/R.131). 

Estudios de series temporales demográficas mediante modelos Arima de Box-Jenkins (Una 
aplicación a series de la ciudad de Rosario, Argentina) (LC/DEM/R.132). 

Uso de la modelización log-lineal en el análisis de datos de sobrevivencia (LC/DEM/R.133). 

Cambios en el empleo, la edad de jubilación y la fecundidad: sus repercusiones sobre la 
dependencia económica y el ingreso per capita (LC/DEM/R.134). 

La política social en América Latina y el Caribe: sus inflexiones en el umbral del siglo XXI 
(LC/DEM/R.135). 

Social Policies in Costa Rica (LC/DEM/R.136). 

La investigación para la política social: esbozo de su actual relevancia en Chile (LC/DEM/R.137). 

Practical Experiences Relating to the Creation of REDATAM-Plus Databases (LC/DEM/R.158). 

La mortalidad en la niñez en Centroamérica, Panamá y Belice en los años ochenta: síntesis regional 
basada en siete estudios nacionales. 

Estimación de la mortalidad infantil a partir de la historia clínica perinatal, CELADE/CLAP/OPS. 

Evaluation of management information systems for maternal child health/family planning 
programmes in Latin America and the Caribbean. 

The Onset of Fertility Decline in Latin America (LC/DEM/R.162). 

Publicaciones conjuntas 

Censo de reducciones indígenas seleccionadas, 1988. Análisis sociodemográfico (LC/DEM/G.96). 
Libro publicado conjuntamente por la Universidad de la Frontera, Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE/Chile), Fundación Instituto Indígena, Programa de Apoyo y Extensión en Salud Materno-Infantil 
(PAESMI) y CELADE. 

Condiciones de vida de los pueblos indígenas: estudio realizado en reducciones mapuches 
seleccionadas. IX Región, Chile (LC/DEM/G.lOl). Publicación conjunta de la Universidad de la 
Frontera, INE/Chile, Instituto Indígena, PAESMI y CELADE. 

Chile: proyecciones y estimaciones de población por sexo y edad: total del país, 1980-2000, 
económicamente activa urbana y rural (LC/DEM/R.103). Publicación conjunta del CELADE e 
INE/Chile. 

República Dominicana: la mortalidad infantil en Santo Domingo en la década de los años 80. 
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Tres enfoques metodológicos para el estudio de la condición social de los ancianos. El caso de 
Costa Rica (LC/DEM/CR/R.9). Publicación conjunta de la Caja Costarricense del Seguro Social y el 
CELADE. 

La mortalidad y características socioeconómicas de la tercera edad. Publicación conjunta del 
Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad de Costa Rica, la Dirección General de Estadística 
y Censos de Costa Rica y el CELADE (LC/DEM/CR/R.21). 

Efectos demográficos de grandes proyectos de desarrollo (LC/DEM/CR/G.23) CELADE/CEDEM. 

Costa Rica. Estimaciones y proyecciones de población cantonal, por sexo y grupos de edades, 
1975-2000. Publicación conjunta del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y de la 
Dirección General de Estadística y Censos de Costa Rica, y el CELADE (Fascículo F/CR.6). 

Métodos para proyecciones subnacionales de población. Publicación conjunta del Centro de 
Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes, el Fondo Colombiano de 
Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales (COLCIENCIAS) y el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) de Colombia y el CELADE (serie 01-42). 

Compatibilización de las revisiones séptima, octava y novena de la clasificación internacional de 
enfermedades: aplicación a Chile, 1960-1985, Fascículo F/CHI.8, serie 0143, CELADE/INE-Chile. 

La mortalidad en la niñez en Centroamérica, Panamá y Belice, 1980-1986 (LC/DEM/CR/R.ll). 

História e População. Estudos sobre a América. Publicación conjunta de La Asociación Brasileña 
de Estudios Poblacionales (ABEP), la UIECP y el CELADE, con los documentos presentados al 
Congreso sobre Historia de la Población en América Latina, Ouro Preto, Brasil. 

Censo experimental de reducciones indígenas seleccionadas, Cautín, Chile, 1988: tabulaciones 
básicas. Publicación conjunta de la Universidad de la Frontera, Instituto Nacional de Estadísticas, Instituto 
Indígena, Programa de Apoyo y Extensión en Salud Materno-Infantil (PAESMI) y el CELADE. 

REDATAM-Plus: Microcomputer software to obtain small area statistics from large 
multidisciplinary files of census and other microdata. 

ü) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el Subprograma 

Seminario sobre Transición de la Fecundidad en América Latina, organizado por la Unión 
Internacional para el Estudio Científico de la Población (UIECP) y auspiciado por el CELADE y el 
Centro de Estudios de Población (CENEP) de Argentina (Buenos Aires, 3 al 6 de abril de 1990). 

Seminario sobre Aspectos Biodemográficos de la Población en Reducciones Indígenas Seleccionadas 
de la Provincia de Cautín, IX Región, organizado conjuntamente con la Universidad de Ja Frontera y el 
Programa de Apoyo y Extensión en Salud Materno-Infantil (PAESMI) (Temuco, Chile, 26 al 28 de junio 
de 1990). 
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Seminario sobre La dinámica demográfica y el desarrollo de América Latina: desafíos y opciones" 
(Santiago de Chile, 11 de julio de 1990). 

Seminario sobre Población y salud, organizado conjuntamente con el Ministerio de Planificación 
de Haití (Puerto Príncipe, 14 al 26 de julio de 1990). 

Seminario sobre el Programa Global en Población y Desarrollo (Santiago de Chile, 22 y 23 de 
octubre de 1990). 

Seminario de actualización de técnicas indirectas para la medición demográfica, organizado 
conjuntamente con el Centro de Investigación y Posgrados en Ciencias Sociales (CEIPOS) de la 
Universidad de la República del Uruguay (Montevideo, 26 de noviembre al 4 de diciembre de 1990). 

Taller sobre Población y salud, organizado conjuntamente con la OPS (Washington, D.C., 1 al 3 
de abril de 1991). 

I Taller Regional REDATAM-Plus, organizado conjuntamente con el Instituto Nacional de 
Estadísticas de Chile (Santiago de Chile, 1 al 12 de julio de 1991). 

Taller sobre Necesidades de Investigación para el Diseño, Implementación y Evaluación de Políticas 
Sociales, organizado conjuntamente con el Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile y el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (CIID) (Santiago de Chile, 12 y 13 agosto 
de 1991). 

Reunión técnica sobre nuevas metodologías estadísticas aplicadas a la demografía, organizada con 
la colaboración del CIENES y de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina (Santiago de Chile, 2 
al 4 de septiembre de 1991). 

Seminario sobre temas de población y desarrollo, organizado por ínter Press Service, FNUAP y 
CELADE (San José, 4 al 6 de septiembre de 1991). 

Tercera Conferencia Latinoamericana sobre Sistemas de Información Geográfica, organizada 
conjuntamente con la Universidad Católica de Chile (Viña del Mar, Chile, 21 al 25 de octubre de 1991). 

Seminario sobre Causas y Prevención de la Mortalidad del Adulto en Países en Desarrollo, 
organizado conjuntamente con la UIECP y la OPS (Santiago de Chile, octubre de 1991). 

Taller de trabajo Familia, Desarrollo y Dinámica de Población en América Latina y el Caribe, 
organizado con la colaboración de UNICEF, UNESCO, OPS, ILPES, PREALC y el "Colegio de 
México" (Santiago de Chile, 27 al 29 de noviembre de 1991). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Taller sobre Metodologías para Medir la Salud Materna, organizado por el London School of 
Hygiene and Tropical Medicine (Londres, 15 al 27 de enero de 1990). 

Taller Regional sobre Investigación en Mortalidad Materna, organizado por la OPS (México, D.F., 
16 al 20 de abril de 1990). 
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Primera Reunión Internacional del Comité de Seguimiento de la Conferencia Internacional sobre 
Refugiados Centroamericanos, organizada por el FNUAP y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) (Nueva York, 25 al 29 de junio de 1990). 

Seminario sobre red de redes latinoamericanas de información (Lima, 12 al 18 de agosto de 1990). 

Congreso Brasileiro de Epidemiología (Campinas, Brasil, 2 al 7 de septiembre de 1990). 

Reunión del Comité Organizador del Encuentro sobre Políticas de Población de Centroamérica, el 
Caribe y México (Guatemala, 27 al 29 de septiembre de 1990). 

Annual Meeting of the Canadian Association for Latin American and Caribbean Studies (CALACS) 
(Toronto, Canadá, 11 al 14 de octubre de 1990). 

Reunión del Comité Coordinador de la Reunión Latinoamericana de Población de 1992 (Caxambu, 
Brasil, 12 al 20 de octubre de 1990). 

Seminario sobre Políticas de Población y Familia (Quito, 14 al 20 de octubre de 1990). 

X Conferencia Interamericana de Estadística (Aguascalientes, México, 13 al 16 de noviembre de 
1990). 

Seminario sobre los censos de población como fuentes de datos demográficos (San Salvador, 19 
al 23 de noviembre de 1990). 

Seminario técnico sobre estimaciones de la población de Bolivia, organizado por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) (La Paz, marzo de 1991). 

II Reunión del Comité Científico y Organizador de la Conferencia sobre Transición Demográfica 
en América Latina y el Caribe, organizada por el Programa Latinoamericano de Actividades en Población 
(PROLAP) (México D.F., 13 al 15 de marzo de 1991). 

Reunión del Working Group on Demographic Software and Microcomputing, organizada por el 
Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) y la UIECP (La Haya, Países Bajos, 13 al 
18 de marzo de 1991). 

Conferencia Centroamericana, del Caribe y México sobre Políticas de Población, organizada por 
el PROLAP y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) (Antigua, Guatemala, 8 al 14 de 
abril de 1991). 

Encuentro CICRED/PROLAP sobre potencialidades de los centros de investigación en población 
en América Latina y el Caribe, organizado por el Comité para la Cooperación Internacional en las 
Instituciones Nacionales Sobre Demografía (CICRED)/Francia y el PROLAP (Quito, 30 de julio al 2 de 
agosto de 1991). 

Conferencia mundial de las encuestas de demografía y salud, organizada por la Demographic Health 
Survey (DHS) (Washington, D.C., 5 al 7 de agosto de 1991). 
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Seminario/taller sobre incorporación del análisis demográfico a la planificación sectorial, 
organizado por el Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social (San 
Salvador, 12 al 23 de agosto de 1991). 

V Reunión del Comité Consultivo de la Red de Información Sobre Población (POPIN), Naciones 
Unidas (Ginebra, 16 al 20 de septiembre de 1991). 

Reunión Internacional sobre Metodologías de Proyección para Areas Pequeñas, organizada por el 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) (Rio de Janeiro, 19 al 22 de noviembre de 1991). 

iii) Cooperación técnica 

Argentina 

Con la Gobernación de la Provincia de Mendoza, en un proyecto de pobreza crítica y en un 
programa de desplazamiento de población marginal del Gran Mendoza hacia zonas rurales. 

Con la Dirección de la Tercera Edad de la Provincia de Buenos Aires, en un programa de 
formación de asistentes geriátricos domiciliarios para municipios del Gran Buenos Aires y en un proyecto 
sobre organización y participación de la tercera edad. 

Con la Dirección Nacional de Política Demográfica, en la organización de un estudio para detectar 
la posibilidad de retorno hacia sus provincias de origen de migrantes llegados al Gran Buenos Aires y en 
la elaboración de un estudio base para el diseño de políticas de redistribución de población. 

Con el Centro de Estudios de Población (CENEP), para capacitar al personal en la computarización 
de la biblioteca. 

Con diversas instituciones en Santiago del Estero, Tucumán, Salta e Ingeniero Suárez, en la 
aplicación del método del hijo previo y explorar la factibilidad de efectuar estudios de mortalidad materna 
en Salta. 

Con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los municipios, en un proyecto sobre la tercera 
edad, supervisión de un proyecto sobre salud reproductiva adolescente y asesoría a la Dirección General 
de Política Demográfica en el Desarrollo de un proyecto sobre descentralización y retorno. 

Con la Maestría en Demografía Social de la Universidad Nacional de Lujan en docencia sobre 
estimaciones de población. 

Con la Escuela de Estadística de la Universidad Nacional de Rosario, en un programa de análisis 
demográfico. 

Bolivia 

Con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para analizar la situación demográfica de Bolivia; 
en el cuestionario censal y proyecciones de población; en las estimaciones de población y el plan de 
trabajo para el censo de población de 1992; y en la preparación de un censo experimental. 
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Participación en un estudio del Banco Mundial sobre cooperación financiera externa y desarrollo 
sustentable. 

Con el Centro de Estudios de Población de la Universidad Mayor de San Simón, en temas de 
capacitación. 

Con la Fundación Nacional de Medio Ambiente, en la formulación de un plan de acción ambiental. 

Brasil 

Exposición sobre CELADE y las posibilidades de acceso al banco de datos con énfasis en censos 
de población, en el Curso de Información de Recursos Humanos en Salud. 

Con la Fundación Sistema Estadual de Análisis de Datos (SEADE), en el análisis de los primeros 
resultados de la investigación de la mortalidad infantil en el Nordeste. 

Chile 

Con la Universidad de la Frontera, Temuco, en un estudio biodemográfico de reducciones 
indígenas. 

Colombia 

Con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el censo de población 
que se levantará en 1993. 

Costa Rica 

Con el Gobierno, en el programa de población, en colaboración con el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas. 

Con la Dirección General de Estadística y Censos, en el sistema REDATAM-Plus. 

Ecuador 

Con instituciones gubernamentales, en relación con un proyecto nacional del FNUAP. 

Con el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), en la formulación de un proyecto sobre 
política de población y planificación del desarrollo; y en la revisión de proyecciones nacionales. 

El Salvador 

Con la Secretaría de Planificación y Presupuesto, en un estudio sobre el hijo previo y el inicio de 
un plan destinado a la preparación de insumos para la planificación. 

Con la Dirección General de Estadísticas y Censos en un programa de proyecciones de población. 
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Docencia en el Taller sobre Población y Salud, organizado por el CELADE, el Instituto Haitiano 
de Estadística e Informática y el "Centre de Techniques de Planification et d'Economie Appliquée" 
(CTPEA). 

Honduras 

Con la Comisión Nacional y Fundación Ambiente y Desarrollo, en la protección del medio 
ambiente y el uso de recursos nacionales. 

Con la Dirección General de Estadística y Censos y la Secretaría de Planificación, Coordinación 
y Presupuesto, en la preparación de un plan de trabajo para la evaluación del censo nacional de población 
de 1988 y en la revisión de las proyecciones de población. 

Con la Secretaría de Salud Pública y Previsión Social, la Unidad de Investigación en Población 
(UDIP) de la Universidad Nacional Autónoma y el FNUAP, en el diseño de un proyecto de análisis de 
la mortalidad materna. 

Con la Dirección General de Salud, en una encuesta nacional de epidemiología y salud familiar. 

Jamaica 

Con el Departamento de Estadística, en el procesamiento de los censos del Caribe. 

México 

Con el Colegio de México, en relación con un proyecto sobre el rol de las instituciones de salud 
en las políticas de población. 

Con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en la revisión de proyecciones nacionales. 

Nicaragua 

Con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y al Director del Proyecto de Población 
NIC/84/P01, en la preparación de tablas de mortalidad y aspectos relacionados con la mortalidad infantil 
y adulta. 

Con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y al Instituto Nicaragüense de la Mujer en el 
desarrollo de estudios sobre la migración interna en Nicaragua y el perfil socioeconómico de la mujer 
nicaragüense, respectivamente. 

Con la Subsecretaría de Cooperación Externa en la identificación de proyectos de cooperación 
internacional para financiamiento por parte del Gobierno de Italia. 

Con la Secretaría de Planificación y Presupuesto, en la formulación de una estrategia para obtener 
recursos para el Fondo de Inversión Social de Emergencia. 
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Seguimiento al proyecto RLA/88/P24 sobre personas desplazadas en Centroamérica. 

Panamá 

Con la Dirección General de Estadística y Censos, en diferentes aspectos relativos al próximo censo 
nacional de población. 

Con el Ministerio de Planificación y Política Económica, en un proyecto de fondo de emergencia 

social. 

Paraguay 

Con la Secretaría Técnica de Planificación. 

Con la Universidad de Asunción, en el dictado de un curso sobre la integración de las variables 
demográficas en la planificación. 

Con la Dirección General de Estadística y Censos, en relación con el censo de población. 

Peru 

Con el Instituto Nacional de Estadística, en la instalación de REDATAM y la generación de una 
base de datos con el censo de 1981. 

Con la Universidad Cayetano Heredia, en estudios de mortalidad infantil. 

República Dominicana 

Con el Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA), en la coordinación de actividades 
finales del proyecto sobre mortalidad infantil. 

Santa Lucía 

Con el Departamento de Estadísticas, en relación con el sistema REDATAM-Plus. 

Trinidad y Tabago 

Con la Oficina Central de Estadística, en el sistema REDATAM-Plus. 

Uruguay 

Con la Dirección General de Estadística y Censos, en el programa de análisis demográfico de 1990 
y de 1991. 

Con el Banco de Previsión Social, en estudios de envejecimiento demográfico. 

Con el Proyecto de Investigación Limítrofe Argentina-Uruguay (BID-CEPAL-CODEFRO), en la 
identificación de consultores. 
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Con el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP), en el dictado de 
clases sobre salud y población del Curso de Salud Pública Perinatal y Materno-infantil. 

iv) Capacitación v becas 

Programas de posgrado 

Curso de Posgrado en Dinámica de la Población y Programas y Políticas de Desarrollo (Santiago 
de Chile, 21 de febrero al 14 de diciembre de 1990), con la participación de 18 becarios de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú y República Dominicana. 

Curso de Posgrado en Población y Desarrollo, CELADE/Programa Global del FNUAP (Santiago 
de Chile, 5 de marzo al 5 de diciembre de 1991), con la participación de 25 becarios de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Perú y República Dominicana. 

Cursos regionales y nacionales intensivos 

Segundo Curso Nacional sobre Población y Desarrollo, organizado por el CELADE y la Dirección 
de Población del Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social de El 
Salvador (San Salvador, 12 de marzo al 6 de abril de 1990), con la participación de 23 funcionarios del 
país. 

XIII Curso Regional Intensivo de Análisis Demográfico para el Desarrollo (San José, 6 de agosto 
al 6 de diciembre de 1990), con la participación de 23 becarios de Angola, Bolivia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, Mozambique, Nicaragua, 
República Dominicana, Panamá y Perú. 

XIV Curso Regional Intensivo de Análisis Demográfico para el Desarrollo, (San José, 6 de agosto 
al 6 de diciembre de 1991), con la participación de 24 becarios de Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y 
Venezuela. 

Curso Regional Intensivo de Demografía, Centro de Investigación y Posgrado en Ciencias Sociales 
(CEIPOS), Universidad de la República/CELADE (Montevideo, 9 de septiembre al 12 de diciembre de 
1991), con la participación de 18 becarios de Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Curso Nacional Intensivo de Demografía (San Salvador, 9 de septiembre al 12 de diciembre de 
1991), MINPLAN/DGEC/CELADE con la participación de 23 becarios nacionales. 

Cursos, seminarios/talleres de capacitación en campos específicos 

Seminario/Taller sobre la Aplicación del Método del Hijo Previo en América Latina, organizado 
por el CELADE con el auspicio del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) 
de Canadá (Santiago de Chile, 28 al 31 de enero de 1990), con la participación de 25 funcionarios de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile y República Dominicana. 
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Curso sobre Uso de Información Bibliográfica en Población para América Latina, organizado por 
el CELADE y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (Santiago de Chile, 29 de enero 
al 25 de febrero de 1990), con la participación de 10 funcionarios de países de América Latina. 

Seminario/Taller sobre Conocimiento y Uso del Modelo REPLEX como una Ayuda para los 
Programas de Capacitación sobre Planificación del Desarrollo Regional, organizado por el CELADE con 
el apoyo del Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional (UNCRD) y el auspicio del 
ILPES (Santiago de Chile, 2 al 4 de abril de 1990), con la participación de 16 expertos de organismos 
nacionales e internacionales en Chile. 

Seminario/Taller sobre Población y Salud, organizado por el CELADE con el apoyo del Ministerio 
de Planificación (Puerto Príncipe, 16 al 20 de julio de 1990), con la participación de 20 funcionarios 
nacionales. 

Seminario/Taller sobre Grupos Vulnerables e Indicadores Sociodemográficos, organizado por el 
CELADE, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Centro Nacional de Docencia e Investigación en 
Salud y Seguridad Social (San José, 6 al 10 de agosto de 1990), con la participación de 26 funcionarios 
nacionales. 

Curso/Taller sobre Grupos Vulnerables: Hacia un sistema de indicadores sociodemográficos, Centro 
Nacional de Docencia e Investigación en Salud y Seguridad Social (CENDEISS)/CELADE (San José, 15 
al 19 de octubre de 1990), con la participación de 25 funcionarios nacionales. 

Curso de Actualización en Técnicas Indirectas de Medidas Demográficas, CEIPOS/CELADE 
(Montevideo, 26 de noviembre al 4 de diciembre de 1990) con la participación de 12 funcionarios 
nacionales. 

Curso Regional de Capacitación en las Técnicas de la Red IPALCA para personal de unidades de 
información en población en Centroamérica CELADE/OIM (San José, 11 al 23 de marzo de 1991), con 
la participación de 13 funcionarios de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panamá. 

Seis cursos-talleres, de una semana de duración, sobre Grupos Vulnerables e Indicadores 
Sociodemográficos en Trabajo Social. CELADE/Centro Nacional de Docencia e Investigación en Salud 
y Seguridad Social (CENDEISS) (San José, mayo-junio de 1991), con la participación de 25 funcionarios 
nacionales. 

Curso sobre la Utilización de los Programas Computacionales CENTS y FOXBASE, dirigido a 
12 funcionarios de países centroamericanos relacionados con el proyecto RLA/88/P24 sobre personas 
desplazadas en Centroamérica (San José, 2 al 9 de abril de 1991). 

Dos seminarios, conjuntamente con el ILPES, dirigidos a funcionarios de ministerios, subsecretarías 
y municipalidades, sobre El uso de Información Sociodemográfica para la Planificación del Desarrollo 
Local con Énfasis en la Identificación de Bolsones de Pobreza (Santiago de Chile, mayo de 1991). 

Primer Taller Regional sobre el programa computacional REDATAM-Plus (Santiago de Chile, 
1 ° al 12 de julio de 1991) dirigido a 30 funcionarios nacionales de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Peni, Uruguay y Venezuela. 
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Seminario/Taller sobre Incorporación de Elementos de Población en la Planificación, organizado 
por el CELADE y el Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social de 
El Salvador (San Salvador, 12 al 23 de agosto de 1991), con la participación de 20 funcionarios 
nacionales. 

Taller Técnico sobre Nuevas Metodologías Estadísticas Aplicadas a la Demografía, organizado por 
el CELADE y el CIENES (Santiago de Chile, 2 al 5 de septiembre de 1991), con la participación de 
21 funcionarios de Argentina, Chile y Uruguay. 

Seminario sobre Causas y Prevención de la Mortalidad del Adulto en Países en Desarrollo, 
UIECP/OPS/CELADE (Santiago de Chile, 7 al 11 de octubre de 1991), con la participación de 
72 funcionarios nacionales e internacionales de Australia, Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Chile, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Honduras, India, Italia, México, Nigeria, 
Peni, Reino Unido, Sierra Leona, Suiza y Uruguay. 

Tercer Curso Latinoamericano sobre Sistemas de Información Geográfica. Curso Básico y Curso 
Avanzado organizados por la Universidad Católica de Chile, CEPAL y CELADE (Santiago de Chile, 
14 al 19 octubre de 1991). El Curso Básico contó con 95 participantes y el Avanzado con 86 de distintos 
países de América Latina. 

Taller de Proyecciones de Población de Países Centroamericanos (San José, octubre y noviembre 
de 1991), con 8 participantes de países de Centroamérica y Panamá. 

Apoyo a programas de universidades nacionales y colaboración docente con otras instituciones 

Apoyo a la Universidad de la República, Uruguay, en relación con la Maestría Interdisciplinaria 
en Población que esa Universidad iniciará en un futuro próximo. 

Apoyo docente, que comprende dirección de tesis de grado y docencia sobre distintas materias 
demográficas, al Programa de Maestría en Demografía Social, Universidad Nacional de Lujan, Argentina 
(1990 y 1991). 

Continuaron desarrollándose actividades de intercambio docente relacionadas con el programa de 
cooperación (suscrito en 1989) con el Centro de Estudios Demográficos (CEDEM) de la Universidad de 
La Habana, Cuba (1990 y 1991). 

Convenio de Cooperación con el Centro de Desarrollo y Planificación Regional (CEDEPLAR) de 
la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. Dentro de las actividades que incluye el convenio se ha 
prestado asesoramiento a las tesis de grado de dos participantes del Programa de Doctorado en 
Demografía de ese Centro (1990 y 1991). Igualmente, se dictaron algunas charlas sobre fecundidad en 
el Programa de Doctorado. 

Apoyo a la creación del Departamento de Demografía de la Escuela de Estadística de la 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina (1990). 

Curso sobre técnicas específicas para el estudio de la fecundidad y la nupcialidad, organizado por 
el CELADE e impartido en el Centro de Investigaciones, Facultad de Filosofía y Humanidades, 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (Junio, 1990). 



128 

Apoyo docente al Magister en Ciencias de la Nutrición del Instituto de Nutrición y Tecnología de 
los Alimentos de la Universidad de Chile (1990). 

Apoyo docente a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile en el Seminario sobre 
Salud Materno/Infantil, Santiago de Chile (1990). 

Apoyo docente a la Maestría en Política Económica, de la Universidad Nacional de Heredia, Costa 
Rica (1990). 

Apoyo al Programa de Posgrado en Población y Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (1991 y 1992). 

A solicitud de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile se impartió un 
Seminario/Taller sobre Tópicos Demográficos para Graduados en Ciencias Sociales (Santiago de Chile, 
2 al 14 de mayo de 1990), con la participación de 19 graduados de Sociología de la Universidad de Chile. 

Apoyo al Departamento de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa 
Rica en el dictado de clases sobre demografía en el Curso de Posgrado en Epidemiología y colaboración 
en el Curso Centroamericano de Epidemiología del mismo Departamento (segundo semestre, 1991). 

Apoyo al Programa de Posgrado en Población y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay (1991). 

Colaboración con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile en la programación del 
Curso de Maestría en Bioestadística que se iniciará en 1992. Apoyo en la asesoría de la tesis de una 
alumna del Programa de Maestría en Salud Pública de la misma Escuela (1991). 

Programa de becarios investigadores en CELADE-Santiago y CELADE-San José 

Siete becarios investigadores (1 a 6 meses) realizaron proyectos de investigación de interés para 
sus instituciones patrocinadoras en la sede del CELADE en Santiago. Los países de origen de estos 
becarios son: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, y República Dominicana 
(1990). 

Tres becarios investigadores (1 a 3 meses) ejecutaron proyectos de investigación de interés para 
sus instituciones patrocinadoras en la Subsede del CELADE en San José. Los becarios provenían de 
Nicaragua y Costa Rica (1990). 

Nueve profesionales recibieron capacitación, en calidad de becarios investigadores, en la Sede del 
CELADE en Santiago (1 a 6 meses) durante 1991. Cinco llevaron a cabo proyectos de investigación de 
interés para sus instituciones patrocinadoras; cuatro provenientes de universidades de la región recibieron 
capacitación en temas específicos de demografía con el fin de participar en calidad de profesores o 
profesores ayudantes en los cursos nacionales o regionales intensivos de demografía. Los países de origen 
de los becarios son: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 
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Cuatro profesionales permanecieron en calidad de becarios investigadores en la Subsede del 
CELADE en San José durante 1991. Uno de ellos llevó a cabo un proyecto de investigación de interés 
para su institución patrocinadora; los otros tres recibieron capacitación en temas específicos de demografía 
con el fin de participar como profesores ayudantes en cursos nacionales. Los países de origen de los 
becarios son Colombia y El Salvador. 
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SUBPROGRAMA 9: DESARROLLO SOCIAL ~ 

La actividad de la División de Desarrollo Social mostró avances en diversos campos. En el primero de 
ellos, el análisis de los cambios sociales, las principales realizaciones consistieron en elaborar, con el 
apoyo de la División de Estadística y Proyecciones, un informe sobre la situación social en la región, 
basado en la información recogida por las encuestas de hogares, y una investigación sobre los valores y 
actitudes de diversos actores sociales frente a la transformación tecnológica. 

En cuanto al tema de la formulación de políticas sociales para la reorientación de los estilos de 
desarrollo, las principales actividades giraron en torno al estudio de la evolución y perspectivas del gasto 
social, la elaboración de propuestas orientadas a grupos especiales (los jóvenes, la familia, la tercera 
edad), y el diseño de estrategias de desarrollo social para varios países de la región. En relación con este 
último aspecto, cabe destacar la colaboración prestada al Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) del 
Ecuador para la formulación de una estrategia de desarrollo social integrado. 

En la línea de los trabajos para elaborar análisis y propuestas relativas a segmentos especiales de 
población, se prepararon y publicaron numerosos estudios que permitieron determinar la situación de 
estos grupos con respecto al empleo y al desempleo, a su distribución espacial y a las estructuras 
socioocupacionales, así como también identificar las repercusiones en ellos de los cambios en la 
distribución del ingreso y en el papel del Estado en la economía y en la sociedad. 

Asimismo se llevó a cabo un estudio sobre participación democrática y se analizaron temas nuevos, 
como el de la producción, tráfico y consumo de drogas. 

Al mismo tiempo, se han desplegado importante esfuerzos para lograr la integración de las agencias 
internacionales, que realizan actividades en el campo social, ya sea que pertenezcan o no a las Naciones 
Unidas; esta División se ha convertido en el punto focal de los grupos interagenciales que laboran en las 
áreas de política social y juventud. 

Las características de los problemas sociales en Uruguay permitieron realizar en ese país un vasto 
estudio sobre la educación primaria y media, que comprende importantes investigaciones de campo; como 
producto de esta actividad ya se han publicado los documentos titulados "Enseñanza primaria y ciclo 
básico de educación media en el Uruguay" y "¿Qué aprenden y quiénes aprenden en las escuelas de 
Uruguay?". La investigación puso de relieve la desigualdad de las oportunidades de acceso al 
conocimiento, las debilidades en materia de formación de recursos humanos y los rezagos en la 
construcción de una sociedad equitativa. 

** Dada su importancia, las actividades en la esfera de la integración de la mujer en el desarrollo de 
América Latina y el Caribe se presentan en forma separada en las páginas 137 a 141. 
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i) Documentos 

Nota sobre el desarrollo social en América Latina (LC/G.1665). 

La equidad en el panorama social de América Latina durante los años ochenta (LC/G.1686). 

Panorama social de América Latina (LC/G.1688). 

Modelos de socialización en América Latina y el Caribe: investigación documental 
(LC/L.552(MDM.10/7)). 

Selección de tecnologías para la vivienda social (LC/L.653). 

Financiamiento das políticas sociais no Brasil, série Economia e desenvolvimento, N° 4 
(LC/BRS/L.10). 

Avaliação das políticas sociais brasileiras, série Economia e desenvolvimento, N° 6 
(LC/BRS/L.12). 

Brasil: indicadores sociais selecionados, série Economia e desenvolvimento, N° 7 (LC/BRS/L.13). 

Las personas de edad en América Latina: un sector estratégico para la política social en los años 
noventa (LC/R.833). 

Alternativas para la ejecución de políticas sociales en América Latina y el Caribe 
(LC/R.839/Rev.l). 

La vejez en América Latina: necesidad de un programa social (LC/R.855). 

Brasil vuelve al banquillo: ecopolítica de la destrucción en la Amazonia (LC/R.895). 

Problemas y perspectivas de la integración de los jóvenes en las sociedades latinoamericanas 
(LC/R.897). 

Social and economic issues of social security for the elderly in Latin America (LC/R.905). 

Lo regional, lo comunal y la descentralización en América Latina: problemas actuales de la política 
social selectiva (LC/R.913). 

La marginalidad urbana en América Latina: la dimensión espacial (LC/R.916). 

La ecopolítica del "desarrollo sustentable" : una visión latinoamericana de la agenda global sobre 
el medio ambiente (LC/R.917). 

Políticas sociales y desarrollo social en el inicio de los años noventa (LC/R.946). 

Pobreza y sustentabilidad ambiental en América Latina. Problemas y opciones de política social 
(LC/R.954). 
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La equidad: enfoques teóricos y sugerencias para su estudio (LC/R.955). 

La transmisión intergeneracional de las oportunidades de vida en la década de los ochenta 
(LC/R.957). 

La juventud latinoamericana en los años ochenta: igualdad de oportunidades en educación y empleo 

(LC/R.960). 

El gasto público social en América del Sur en los años ochenta: un análisis introductorio 
(LC/R.961). 

Gasto público corriente y gasto público de capital en servicios sociales: un análisis cuantitativo de 
los países sudamericanos en los ochenta (LC/R.962). 

Políticas sociales en tiempos de crisis. Volumen I (LC/R.963). 

Políticas sociales en tiempos de crisis. Volumen II: Bases para una estrategia de desarrollo social 
integrado para el Ecuador (LC/R.963/Add.l). 

Políticas sociales en tiempos de crisis. Volumen III: Perú: pobreza y desigualdad distributiva, 
patrón étnico-cultural y bloqueo de la reproducción del orden y la política social (LC/R.963/Add.2). 

El papel del Estado en la estrategia de desarrollo de América Latina (LC/R.964). 

Imágenes sociales de la modernización y la transformación tecnológica (LC/R.971). 

Cambio tecnológico y equidad (LC/R.973). 

Producción, tráfico y consumo de drogas: su significación económica y social (LC/R.979). 

Producción, tráfico y consumo de drogas: líneas de investigación de la CEPAL (LC/R.998). 

Informe de la segunda reunión interagencial informal sobre juventud en América Latina y el Caribe 
(LC/R.999). 

Juventud y desarrollo: buscando nuevas ecuaciones (LC/R.1006). 

Informe de relatoría. Segunda reunión interagencial informal sobre políticas sociales integradas y 
ajuste económico en América Latina y el Caribe (LC/R.1029). 

Estudio comparado de las legislaciones vigentes en materia civil, penal y laboral en países 
seleccionados de América Latina (LC/R.1040). 

Bases para la formulación de un programa de cooperación regional en el dominio de la juventud 
en América Latina y el Caribe para la década de los noventa (LC/R.1047(SEM.64/3)). • 

Proyecto de declaración conjunta de las agencias del sistema de las Naciones Unidas sobre políticas 
de juventud en América Latina y el Caribe (versión preliminar) (LC/R.1048(SEM.64/4)). 
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Informe de la Tercera Reunión Interagencial Informal sobre Juventud en América Latina y el 
Caribe (LC7R.1062(SEM.64/5)). 

El fracaso escolar y la cadena de reproducción de la pobreza (LC/MVD/R.48). 

Los hogares con pasivos en el Uruguay (LC7MVD/R.50). 

Enseñanza primaria y ciclo básico de educación media en el Uruguay (Informe preliminar) 
(LC/MVD/R.52). 

La evolución del empleo: ¿Quiénes son los ocupados y los desocupados en el Uruguay'' 
(LC/MVD/R.54). 

Bases metodológicas para una clasificación de escuelas públicas según niveles de carencias 
socioculturales (LC/MVD/R.56). 

¿Qué aprenden y quiénes aprenden en las escuelas de Uruguay?: los contextos sociales e 
institucionales de éxitos y fracasos (LC/MVD/R.58). 

Libros publicados mediante convenios editoriales 

Enseñanza primaria y ciclo básico de educación media en el Uruguay. CEPAL/Administración 
Nacional de Educación Pública (ANEP), publicado por el Instituto Nacional del Libro (Uruguay). 

Los pasivos en el Uruguay - Sus características sociales, publicado por la Fundación de Cultura 
Universitaria. 

Equidad y pobreza en la sociedad uruguaya, publicado por la Editorial CLIP. 

Uruguayos en Argentina y Brasil: Movimientos de población entre los países del Plata, publicado 
conjuntamente por la Oficina de la CEPAL en Montevideo y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y publicado por la Editorial Canto Ltda. 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizadas por el subprograma 

Seminario sobre Imágenes Sociales de la Modernización y la Transformación Tecnológica (Santiago 
de Chile, 25 al 27 de marzo de 1991). 

Segunda Reunión Interagencial Informal sobre Juventud en América Latina y el Caribe (Santiago 
de Chile, 5 de abril de 1991). 

Segunda Reunión Interagencial Informal sobre Políticas Sociales Integradas y Ajuste Económico 
en América Latina y el Caribe (Santiago de Chile, 25 y 26 de abril de 1991). 

Tercera Reunión Interagencial Informal sobre Juventud en América Latina y el Caribe (Santiago 
de Chile, 9 de septiembre de 1991). 
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Taller de Trabajo sobre Familia, Desarrollo y Dinámica de Población en América Latina y el 
Caribe, organizado conjuntamente con el CELADE (Santiago de Chile, 27 al 29 de noviembre de 1991). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Seminario The International Standing of Brazil in the 90's, organizado por el Consejo Regional de 
Economía (CORECON) (São Paulo, Brasil, 26 y 27 de marzo de 1990). 

Conferencia sobre crisis y requerimientos de nuevos paradigmas en la relación Estado, sociedad 
y economía, organizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) (Buenos Aires, 
16 al 18 de abril de 1990). 

Conferencia regional de América Latina y el Caribe, organizada por la Sociedad Internacional para 
el Desarrollo (Rio de Janeiro, 4 y 5 de mayo de 1990). 

Meeting of Experts on Alternative Ways to Mark the End of the U.N. Decade of Disabled Persons, 
organizado por la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (UNOV) y el Centro de Desarrollo Social y 
Asuntos Humanitarios (CDSAH) (Helsinki, 6 al 14 de mayo de 1990). 

Reunión Anual de la Asociación Mundial para el Estudio de la Opinión Pública (Nueva York, 13 
al 20 de mayo de 1990). 

Reunión sobre nuevos escenarios y nuevas políticas para Centroamérica en educación, ciencia y 
cultura en el horizonte del año 2000, realizada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) (Badajoz, España, 17 al 29 de mayo de 1990). 

Simposio internacional sobre la integración de los jóvenes en la sociedad, organizado por el 
gobierno español y el Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios (Toledo, España, 5 al 8 de 
junio de 1990). 

Primera Reunión de Organismos sobre Propuestas de Políticas Sociales Integradas frente a los 
Ajustes Macroeconómicos en la Región Latinoamericana y del Caribe, organizada por el SELA (Caracas, 
11 y 12 de junio de 1990). 

Taller sobre Estado, política social y equilibrio macroeconómico, organizado por la Corporación 
de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN) y el Instituto de Estudios Internacionales 
(Santiago de Chile, 26 de junio de 1990). 

Cuarta Conferencia intergubernamental sobre políticas de juventud en Iberoamérica, organizada por 
el Gobierno de Ecuador y el Centro Latinoamericano sobre Juventud (CELAJU) (Quito, 25 al 29 de junio 
de 1990). 

Seminario sobre Estado, economía y salud, organizado por la OPS (São Paulo, Brasil, Io al 7 de 
julio de 1990). 

Reunión sobre Estado, economía y salud, organizada por la OPS (Campinas, Brasil, 2 al 6 de julio 
de 1990). 
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Segundo encuentro nacional de la Red Nacional de Acción Ecológica (RENACE), organizado por 
el Comité Ejecutivo de RENACE (San Francisco de Mostazal, Chile, 13 y 14 de julio de 1990). 

Conferencia mundial de trabajadores sociales, organizada por la Federación Internacional de 
Trabajadores Sociales (Buenos Aires, 8 al 12 de agosto de 1990). 

Segunda conferencia regional de la Asociación Mundial para el Estudio de la Opinión Pública 
(Buenos Aires, 27 al 29 de agosto de 1990). 

Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (UNOV) (La Habana, 26 de 
agosto al 8 de septiembre de 1990). 

Seminario sobre gestión política social, organizado por el Instituto Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP) (San José, 12 al 14 de septiembre de 1990). 

Reunión sobre el papel del Estado en el desarrollo agrícola, organizada por la FAO (México, D.F., 
21 al 28 de septiembre de 1990). 

Conferencia del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), Universidad Central de Venezuela 
(Caracas, 1 al 5 de octubre de 1990). 

Seminario internacional "A desordem ecológica no Amazonia", organizado por la UNESCO 
(Belem, Brasil, 26 de octubre al 5 de noviembre de 1990). 

Simposio internacional sobre la dimensión humana de los cambios globales, organizado por la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) (Palmas de 
Mallorca, España, 23 de noviembre al 2 de diciembre de 1990). 

Meeting of High Level Experts on Social Development Indicators, organizado por el Instituto de 
Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) y el Ministère délégué 
auprès du Premier Ministre chargé du Plan au Maroc (Rabat, Marruecos, 8 al 11 de abril de 1991). 

Seminario sobre medio ambiente, organizado por la Fundación F. Neuman (Lima, 24 al 26 de abril 
de 1991). 

Seminario internacional sobre estrategia de desarrollo social integrado para Ecuador (Proyecto 
ECU/89/014 sobre "Apoyo a la planificación del desarrollo social"; Consejo Nacional de Desarrollo 
(CONADE), PNUD, UNESCO, UNICEF, convenio CEPAL/UNESCO) (Quito, 15 al 19 de julio de 
1991). 

Primera Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Guadalajara, México, 18 y 19 
de julio de 1991). 

Brainstorming Session on Poverty, organizada por el PNUD (Santiago de Chile, 29 y 30 de julio 
de 1991). 
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Reunión sobre métodos de medición de la pobreza y el desarrollo social, organizada en el marco 
del Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza (RLA/86/004) del PNUD (Santiago de Chile, 31 
de julio y Io de agosto de 1991). 

iii) Cooperación técnica 

Ecuador. México y Venezuela 

Con autoridades de gobierno, en actividades preparatorias del Año Internacional de la Familia 
1994. 

Argentina 

Con organismos que suministran información para el Informe social periódico. 

Se dictaron conferencias en el curso de posgrado Política, Sociedad y Universidad, de la 
Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. 

Brasil 

Con la Secretaría Especial de Medio Ambiente (SEMA) y con el Instituto Brasileño de Recursos 
Naturales, en la elaboración de un estudio sobre recursos naturales y medio ambiente. 

Con la Secretaría de Desarrollo Regional Nordeste, en la formulación de propuestas metodológicas 
y programáticas destinadas a aumentar la participación social y a generar empleo e ingreso para pequeños 
productores de la zona semiárida del Nordeste. 

Chile 

Con el Instituto Nacional de la Juventud, en el procesamiento y análisis de encuestas oficiales de 
hogares. 

Ecuador 

Con el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), en materia de políticas sociales y en la 
elaboración de una estrategia integrada de desarrollo social. 

Uruguay 

Con el Gobierno, en la presentación periódica de indicadores de la situación social. 

Con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en el análisis de la educación 
media básica por medio de la realización de trabajos de campo (encuestas y pruebas de evaluación de 
1 500 estudiantes y sus familias) y del procesamiento de la información correspondiente. 

Con la Dirección General de Estadística y Censos, en el diseño de tabulaciones para procesar la 
información recogida por las encuestas de hogares y por la Encuesta Nacional de Juventud; en este último 
caso, se prestó asistencia para preparar la publicación de los resultados y se avanzó en su análisis. 
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En forma conjunta con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se asesoró a la 
Comisión Nacional del Puente Buenos Aires-Colonia en relación con el tema "Indicadores sociales del 
área de influencia del Puente Buenos Aires-Colonia". 

En el marco del Proyecto URU/90/001 sobre "Asistencia técnica al programa de inversión social", 
se preparó un documento sobre la vinculación entre diversos indicadores familiares y de rendimiento 
escolar y los factores de reproducción social de la pobreza. 

iv) Capacitación v becas 

Se dictaron clases en el Curso Regional de Empleo, del PREALC (Santiago de Chile, abril de 
1990). 

Se dictaron clases sobre políticas sociales en el XXXI Curso Internacional sobre Desarrollo, 
Planificación y Políticas Publicas, del ILPES (Santiago de Chile, julio de 1991). 

Se dictaron clases en la asignatura del módulo II, Planificación y Políticas Sectoriales, del Curso 
de Posgrado en Dinámica de la Población y Programas y Políticas de Desarrollo del CELADE (Santiago 
de Chile, agosto de 1991). 

INTEGRACIÓN DE LA MUJER EN EL DESARROLLO ECONÓMICO 
Y SOCIAL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

La División de Desarrollo Social otorga especial importancia a las actividades relacionadas con la 
integración de la mujer en el desarrollo. Es así, que se realizaron estudios sobre múltiples aspectos de 
esta problemática, tales como la situación de la mujer frente al cambio tecnológico, a la cultura, y al 
trabajo; la condición de las madres adolescentes; los problemas legales e institucionales que afectan a la 
mujer; los cambios en los modelos de socialización, y otros. Asimismo, se llevaron a cabo misiones de 
asesoramiento en varios países de la región y se organizaron seminarios sobre el tema. La mayor parte 
de la actividad de la División en este campo giró en torno de la preparación y realización de la Quinta 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América 
Latina y el Caribe (Curazao, septiembre de 1991) y de las reuniones de la Mesa Directiva de la misma 
(Santiago de Chile, mayo de 1990, La Habana, noviembre de 1990, Buenos Aires, mayo de 1991). 

i) Documentos 

Los grandes cambios y la crisis. Impacto sobre la mujer en América Latina y el Caribe 
(LC/G.1592-P), serie Libros de la CEP AL, N° 27. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 
S.90.II.G.13. 

Resoluciones, aprobadas por la Asamblea General y el Consejo Económico y Social (ECOSOC) 
durante el período 1988-1991 acerca de la situación de la mujer y su integración en el desarrollo 
económico y social (LC/G.1671). 

Selección de documentos y publicaciones de la CEPAL sobre la integración de la mujer en el 
desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe (LC/L.460/Rev.3). 
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Mujer y cultura: introducción a un enfoque antropológico (LC/L.536(MDM.10/6)). 

Perfil de los países en relación con la mujer: estadísticas básicas (LC/L.541(MDM.10/4)). 

Instituciones gubernamentales encargadas de la condición de la mujer y cambios recientes en la 
situación jurídica de ésta. Una compilación de datos (LC/L.542(MDM. 10/5)). 

Actividades de la Secretaría de la CEP AL con relación a la integración de la mujer en el desarrollo 
económico y social de América Latina y el Caribe desde el Io de agosto de 1989 hasta el 30 de abril de 
1990 (LC/L.556(MDM. 10/3)). 

Mujeres refugiadas y desplazadas en América Latina y el Caribe, serie Mujer y desarrollo, N° 4 
(LC/L.591). 

Nuevas metodologías de participación en el trabajo con mujeres, serie Mujer y desarrollo, N° 7 
(LC/L.592). 

Mujeres, culturas, desarrollo: perspectivas desde América Latina, serie Mujer y desarrollo, N° 5 
(LC/L.596). 

Mujer y nuevas tecnologías, serie Mujer y desarrollo, N° 6 (LC/L.597/Rev.l). 

Formación de recursos humanos y diferencias de género (LC/L.598(MDM.ll/4)). 
• 

Actividades de la Secretaría de la CEPAL con relación a la integración de la mujer en el desarrollo 
económico y social de América Latina y el Caribe desde el Io de mayo hasta el 15 de noviembre de 1990 
(LC/L.601(MDM.ll/3)). 

La vulnerabilidad de los hogares con jefatura femenina: preguntas y opciones de política para 
América Latina y el Caribe, serie Mujer y desarrollo, N° 8 (LC/L.611). 

Informe de la Reunión sobre Transformación Productiva e Integración de la Mujer en el Desarrollo 
(LC/L.614). 

La mujer en América Latina y el Caribe en el marco de la transformación productiva con equidad 
(LC/L.618(MDM.12/3)). 

Actividades de la Secretaría de la CEPAL relacionadas con la integración de la mujer en el 
desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe desde el Io de julio de 1988 hasta el 31 de 
mayo de 1991 (LC/L.626(CRM.5/3)). 

La mujer en América Latina y el Caribe: el desafío de la transformación productiva con equidad 
(LC/L.627(CRM.5/4)). 

La mujer en el desarrollo del Caribe: equidad de género y transformación productiva 
(LC/L.628(CRM.5/5)). 

Bibliografía seleccionada sobre el tema mujer, 1988-1991 (LC/L.640). 
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La mujer en los organismos no gubernamentales y las organizaciones en Chile: una aproximación 
(LC/R.965/Corr.l). 

La suerte de las madres adolescentes y sus hijos: un estudio de caso sobre la transmisión de pobreza 
en Santiago de Chile (LC/R.1038). 

Análisis comparativo de la situación de la mujer en cuatro países de América Latina y el Caribe 
.(Documento para discusión) (LC/R.1039). 

Publicaciones conjuntas 

La mujer en la salud y el desarrollo: propuesta para un sistema de información (LC/L.615). 
Publicación conjunta con la OPS/OMS. 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Reunión sobre Transformación Productiva e Integración de la Mujer en el Desarrollo (Santiago de 
Chile, 13 y 14 de noviembre de 1990). 

Reunión de trabajo sobre Madres Adolescentes y Pobreza: Implicaciones para Políticas (Santiago 
de Chile, 22 de agosto de 1991). 

Seminarios nacionales en Paraguay, Colombia y Ecuador, en el marcó del Proyecto HOL/90/S34 
sobre "Mejoramiento del marco legal e institucional para la incorporación de la mujer en el desarrollo 
en algunos países seleccionados en América Latina" (1991: Asunción, 26 y 27 de agosto; Bogotá, 15 y 
16 de octubre; Quito, 22 y 23 de octubre). 

Reunión de expertos sobre el fortalecimiento de la incorporación de la mujer en la base empresarial 
de América Latina y el Caribe, organizada en colaboración con la División Conjunta CEPAL/ONUDI 
de Industria y Tecnología (Santiago de Chile, 13 al 16 de noviembre de 1991). 

Reunión sobre la Mujer en el tercer milenio: imagen y realidad, organizada conjuntamente con el 
ISIS - Servicio Internacional de Información y Comunicación de las Mujeres, Finanzas Internacionales 
y Nacionales para la Mujer (FINAM) y la Revista Marie Claire (Santiago de Chile, 6 y 7 de noviembre 
de 1991). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

X período de sesiones del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la 
Promoción de la Mujer (INSTRAW) (Santo Domingo, 11 al 20 de febrero de 1990). 

XXXIV período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (Viena, 
3 al 9 de marzo de 1990). 

XIV período de sesiones del Ad Hoc Interagency Meeting on Women (Viena, 12 y 13 de marzo 
de 1990). 



140 

International Congress and Inter-regional Meeting: Alternative visions of development, organizado 
por Mujeres por un Desarrollo Alternativo (Rio de Janeiro, 6 al 11 de mayo de 1990). 

Seminario metodológico Mujeres latinoamericanas en cifras, organizado por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Santiago de Chile, 11 y 12 de junio de 1990). 

Reunión de un Grupo de Expertos en Mujeres y Niños Refugiados y Desplazados, organizado por 
la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (UNOV) (Viena, 2 ai 6 de julio de 1990). 

Seminario-Taller Centroamericano sobre el Sistema de Información sobre la Mujer en la Salud y 
el Desarrollo, organizado por la OPS (Ciudad de Guatemala, 17 al 20 de julio de 1990). 

Grupo Regional sobre Mujer y Políticas Sociales a Nivel Local, organizado por la Corporación de 
Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN) (Santiago de Chile, 18 al 20 de julio de 
1990). 

Simposio sobre SIDA y mujer, organizado por el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) 
(Santiago de Chile, 30 de noviembre de 1990). 

Reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, organizada por el Centro 
de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios (Viena, 27 de febrero al 8 de marzo de 1991). 

XV período de sesiones del Ad Hoc Interagency Meeting on Women (Viena, 11 y 12 de marzo de 

1991% 

Consultative Meeting of Experts on Macro-economic Policy Analysis of Women's Participation in 
the Informal Sector, organizado por el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la 
Promoción de la Mujer (INSTRAW) (Roma, 18 al 22 de marzo de 1991). 

El primer encuentro Mujer-empresa, técnicas y metodologías para la creación de nuevas empresas, 
organizado por Finanzas Internacionales y Nacionales para la Mujer (FINAM) (Santiago de Chile, 24 y 
25 de abril de 1991). 

Expert Group Meeting on Improving Concepts and Methods for Statistics and Indicators on the 
Situation of Elderly Women, organizada por el INSTRAW (Nueva York, 26 al 31 de mayo de 1991). 

Reunión del Comité de Planificación Estratégica del INSTRAW (Santo Domingo, 25 al 27 de 
septiembre de 1991). 

Examen de las teorías de desarrollo vigente y su impacto en la mujer, organizado por la Oficina 
de las Naciones Unidas en Viena (TJNOV) (Viena, 9 al 11 de diciembre de 1991). 

Reunión interagencial preparatoria de la Conferencia Mundial sobre la Integración de la Mujer en 
el .Desarrollo Económico y Social, organizada por la UNOV (Viena, 12 y 13 de diciembre de 1991). 
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iii) Cooperación técnica 

Bolivia 

Con la Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social de la Secretaría de Gobierno, en materias 
relativas a la integración de la mujer en el desarrollo nacional. 

Chile 

Con el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), en la ejecución de un proyecto de apoyo a 
mujeres jefes de hogar y en materia de indicadores relativos a la mujer, en especial a las jefes de hogar, 
para ser utilizados en el censo. 

Cuba 

Con la Federación de Mujeres Cubanas, en actividades para el fortalecimiento y puesta en marcha 
de un sistema de información computacional en su área de competencia. 

iv) Capacitación y becas 

Se asesoró a dos pasantes españolas del curso de formación Mujer y Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, del Instituto de promoción y apoyo al desarrollo de España (IPADE) (Santiago de Chile, 
14 de mayo al 7 de junio de 1990). 

Se guió la práctica de una estudiante de Antropología de la Universidad de Chile (Santiago de 
Chile, julio a diciembre de 1990). 

Se dictaron clases en el Trigésimo primer Curso Internacional sobre Desarrollo, Planificación y 
Políticas Públicas del ILPES, mención Mujer y Proyectos Sociales (Santiago de Chile, agosto de 1991). 
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SUBPROGRAMA 10: ESTADÍSTICAS Y PROYECCIONES ECONÓMICAS 

Durante el período que comprende este informe, la División de Estadística y Proyecciones ha centrado 
sus actividades en las siguientes áreas: i) ampliación del marco regional de información estadística; 
ii) desarrollo estadístico y el análisis cuantitativo; iii) la cooperación regional y difusión y transferencia 
de nuevas técnicas computacionales a los países; iv) estudios prospectivos de mediano y largo plazo sobre 
el desarrollo de América Latina y el Caribe; y v) análisis de la inserción de la región en el ámbito de la 
producción y el comercio mundiales. 

Dentro del marco regional de información estadística, se destacan los trabajos preparatorios para 
la creación de una Base Regional de Datos de Coyuntura, en respuesta a múltiples demandas de parte de 
los gobiernos; la incorporación del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 
(SA) al Banco de Datos del Comercio Exterior de América Latina y el Caribe (BADECEL), lo que 
implica la adopción de nuevas clasificaciones internacionales; la ampliación del número de variables 
relacionadas con la formación de capital en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN); el inicio de la etapa 
preliminar de una investigación sobre precios, para orientar el examen de las ventajas comparativas de 
los países de la región, y la ampliación del número de países comprendidos en el Banco de Datos de 
Encuestas de Hogares (BADEHOG). 

En materia de desarrollo estadístico y análisis cuantitativo, se puso particular énfasis en los trabajos 
relacionados con el Sistema de Cuentas Nacionales, Rev. 4, cuya aplicación se iniciará en 1993, entre 
los que se cuenta una adecuada traducción de su texto al español; en el mejoramiento de los métodos de 
cuantificación y análisis de las situaciones de pobreza en varios países de América Latina; en el estudio 
de sistemas computacionales generalizados existentes en países desarrollados, para transferirlos a los 
países de la región; y en el análisis, selección y desarrollo de indicadores para la elaboración de un 
informe social periódico que se tiene el propósito de incorporar como publicación regular. 

En el campo de la cooperación regional, se completó la realización de una serie de ocho seminarios 
destinados a apoyar la ronda de censos de 1990; se llevó a cabo una intensa labor de difusión y 
transferencia de sistemas computacionales generalizados, mediante la ejecución de numerosas misiones 
de cooperación técnica en varios países y la organización de talleres para capacitar a expertos nacionales 
en el uso de estos programas; se colaboró con la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas (UNSO) 
en la organización de tres seminarios sobre marcos de muestreo y diseño de muestras actualmente en uso, 
con el propósito de capacitar en la materia a expertos de los países para que contribuyan a la realización 
de encuestas de hogares; se efectuó un Seminario Regional de Cuentas Nacionales para analizar la 
próxima implantación del Sistema de Cuentas Naciones, Rev. 4; finalmente, se asesoró a varios gobiernos 
en la construcción de modelos de proyecciones económicas y en la elaboración de estudios prospectivos. 

En el marco de los trabajos prospectivos, se realizaron diversos estudios que sirvieron de apoyo 
a las deliberaciones del Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN), a las sesiones de 
la Comisión, a las actividades del Comité de Planificación del Desarrollo y a otros organismos de las 
Naciones Unidas. 

Finalmente, además de elaborarse estudios sobre la inserción de la región en el ámbito de la 
economía mundial, se siguieron estrechando los vínculos con instituciones técnicas de la región dedicadas 
a la realización de estudios prospectivos; asimismo, se intensificaron las actividades en el marco del 
proyecto LINK, actualmente bajo la conducción del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
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Internacionales (DAESI), con miras a que la CEPAL asuma la coordinación de los trabajos que se 

realizan en la región en el campo prospectivo. 

i) Documentos 

Informe final de la Reunión de Directores de Estadísticas de las Américas (LC/G. 1582(SEM.50/6)). 

América Latina v el Caribe: series regionales de cuentas nacionales a precios constantes de 1980. 
serie Cuadernos estadísticos de la CEPAL, N° 15 (LC/G.1594-P). Publicación de las Naciones Unidas, 
N° de venta: S.91.II.G.7. 

Antecedentes estadísticos de la distribución del ingreso. Brasil, 1970-1988, serie Distribución del 
ingreso, N° 9 (LC/G. 1596). 

Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe. 1989 (LC/G.1606-P). Publicación de las 
Naciones Unidas, N° de venta: E/S.90.II.G.1. 

Informe final del Seminario Regional de Cuentas Nacionales (Rio de Janeiro, 18 al 28 de 
septiembre de 1990) (LC/G. 1645). 

Origen y destino del comercio exterior de los países de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (LC/G.1650-P), serie Cuadernos estadísticos de la CEPAL, N° 16. Publicación de las 
Naciones Unidas, N° de venta: S.91.II.G.11. 

Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe. 1990 (LC/G.1651-P). Publicación de las 
Naciones Unidas, N° de venta: S.91.II.G.I. 

Magnitud de la pobreza en América Latina en los años ochenta (LC/G.1653-P), serie Estudios e 
Informes de la CEPAL, N° 81. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.91.II.G.10. 

Cuentas de ingresos y gastos de los hogares de nueve países latinoamericanos: metodología, 
resultados y comentarios generales (LC/L.530). 

Armonización de las estadísticas de servicios de la balanza de pagos con el sistema de cuentas 
nacionales (LC/L.531). 

Brasil: canastas básicas de alimentos y determinación de las líneas de indigencia y de pobreza 
(LC/L.532). 

Magnitud de la pobreza en América Latina en los años ochenta (LC/L.533). 

Costa Rica: canasta básica de alimentos y determinación de las líneas de indigencia y de pobreza 
(LC/L.534). 

Estrategia Internacional del Desarrollo: algunas consideraciones desde la óptica de América Latina 
y el Caribe (LC/L.535(CEG.17/3)). 
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Informe final del Seminario sobre la Capacitación del Personal de Campo para Actividades en el 
Terreno (La Habana, 7 al 10 de noviembre de 1989) (LC/L.550). 

Informe del Seminario sobre Sistemas Computacional es para el Acceso de Usuarios a la 
Información Censal (Santiago de Chile, 12 al 15 de noviembre de 1989) (LC/L.551). 

Necesidades de energía y proteínas de la población de Brasil (LC/L.584). 

Necesidades de energía y proteínas de la población de Chile (LC/L.585). 

Informe final del Seminario sobre Evaluación Postcensal (Cartagena de Indias, Colombia, 4 al 8 
de junio de 1990) (LC/L.593). 

Una estimación de la magnitud de la pobreza en Chile, 1987 (LC/L.599). 

Informe del Seminario sobre Sistemas Computacionales para el Procesamiento Censal (Caracas, 
28 al 31 de mayo de 1990) (LC/L.604). 

Asociación Latinoamericana de Integración: comercio exterior según la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), 1985-1988 (LC/L.607). 

América Latina: índices de precios al consumidor (LC/R.909). 

Revisión del sistema de cuentas nacionales: temas principales seleccionados para debate 
(LC/R.912). 

Difusión de la información estadística (LC/R.940). 

The Industrialized Countries: Summary of Economic Forecasts for 1990-1991 (LC/R.941). 

Actividades realizadas en el marco del proyecto "Estadísticas para el desarrollo en América Latina 
y el Caribe" (RLA/87/001) (LC/R.942). 

Censos económicos: experiencias en América Latina (LC/R.944). 

Lincamientos para la creación de una base regional de datos de coyuntura (LC/R.947(SEM.60/2)). 

Pautas para el mejoramiento de las estadísticas del comercio internacional de servicios (LC/R.951). 

Latin American Trade with Other Economic Blocs: the Experience of the 1970s and 1980s 
(LC/R.956). 

Asociación Latinoamericana de Integración: índices del comercio exterior segtín secciones de la 
CUCI, 1983-1989 (LC/R.959). 

Latin American and Caribbean Experiences in Electronic Statistical Data Processing (LC/R.966). 

Latin America: Trade of Capital Goods and the Need for Export Financing (LC/R.967/Rev.l). 
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Observaciones a los comentarios sobre el informe de la CEP AL, titulado Una estimación de la 
magnitud de la pobreza en Chile, 1987 (LC/R.990). 

Latin American Trade and Growth: Some Unanswered Questions (LC/R.1027). 

Consideraciones en torno al enfoque con que se constituyen modelos a comienzo de los años 
noventa (LC/R. 1028). 

The Industrialized Countries: Summary of Economic Forecasts for 1991-1992 (LC/R. 1041). 

Una estimación de la magnitud de la pobreza en Chile, 1990 (LC/R. 1069). 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Seminario sobre Sistemas Computacionales para el Procesamiento Censal, organizado 
conjuntamente con la Oficina Central de Estadísticas e Informática (OCEI) de Venezuela, en el marco 
del proyecto RLA/88/P08 "Apoyo a las actividades relacionadas con el diseño, preparación e 
implementación de la ronda 1990 de los censos de población y vivienda en América Latina y el Caribe" 
(Caracas, 28 al 31 de mayo de 1990). 

Seminario sobre evaluación postcensal y uso de muestras maestras, organizado conjuntamente con 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, en el marco del proyecto 
RLA/88/P08 (Cartagena de Indias, Colombia, 4 al 8 de junio de 1990). 

Seminario sobre Sistemas Microcomputacionales para el Procesamiento de Datos Estadísticos 
(Quito, 3 al 7 de septiembre de 1990). 

Seminario Regional de Cuentas Nacionales (Rio de Janeiro, 18 al 28 de septiembre de 1990). 

Workshop on Development and Application of Sampling Frames and Sample Design for Integrated 
Household Survey Programmes (Kingston, 5 al 7 de noviembre de 1990). 

Seminario sobre bases de datos y difusión computacionales (Cuernavaca, México, 27 de noviembre 
al Io de diciembre de 1990). 

Reunión de Representantes de Bancos Centrales y Oficinas Nacionales de Estadística, destinada a 
discutir la creación de una Base Regional de Datos de Coyuntura Económica de los países de la región 
(Santiago de Chile, 5 al 7 de diciembre de 1990). 

Taller sobre Aspectos Cuantitativos de los Estudios Prospectivos de las Relaciones Económicas 
Externas de los Países Latinoamericanos (Santiago de Chile, 15 al 17 de mayo de 1991). 
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Participación en otras reuniones y conferencias 

The International Standing of Brazil in the 90's, seminario organizado por el Consejo Regional de 
Economía (CORECON) (São Paulo, Brasil, 26 al 27 de marzo de 1990). 

Reunión del Comité Directivo Permanente de fa Conferencia Interamericana de Estadística (COM-
CIE) (Aguascalientes, México, 27 al 29 de mayo de 1990). 

Seminario sobre prospectiva energética, realizado por la Organización Latinoamericana de Energía 
(OLADE) (Rio de Janeiro, 5 al 7 de junio de 1990). 

Conferencia Regional sobre Deuda Externa, organizada por el SELA (Caracas, 18 al 22 de junio 
de 1990). 

o 

Vigésimo cuarto período de sesiones del Subcomité de Estadística del Comité Administrativo de 
Coordinación (CAC) (Viena, 18 al 23 de junio de 1990). 

Seminario sobre América Latina en el nuevo contexto internacional, organizado por la Corporación 
de Estudios para el Desarrollo (CORDES) (Quito, Io al 7 de julio de 1990). 

Reunión anual del Proyecto LINK, organizada por el Departamento de Economía de la Universidad 
de Pennsylvania (Manila, 5 al 9 de noviembre de 1990). 

SCP/2 Steering Committee Meeting, organizada por el Proyecto de Computadorización Estadística 

SCP Fase 2, la Comisión Económica para Europa y el PNUD (Praga, 11 al 18 de noviembre de 1990). 

Décima Conferencia Interamericana de Estadística, organizada por la OEA y el Instituto Nacional 
de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI) de México (Aguascalientes, México, 13 al 16 de 
noviembre de 1990). 

Mesa redonda sobre la planificación del sistema agroalimentario en América Latina y el Caribe en 
los años 90, organizada por la FAO y la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 
27 al 30 de noviembre de 1990). 

Seminario sobre "Human Development Report", organizado por la Dirección Regional para 
América Latina y el Caribe del PNUD y el Instituto de Etudos Políticos e Sociais (TEPES) (Rio de 
Janeiro, 12 al 14 de diciembre de 1990). 

Interregional Workshop on Population Databases and Related Topics, organizado por el FNUAP 
y la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas (UNSO) (Jakarta, Indonesia, 14 al 19 enero de 1991). 

Vigésimo sexto período de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (Nueva 
York, 4 al 13 de febrero 1991). 

Reunión sobre el Proyecto LINK, organizada por el Departament de Asuntos Económicos y 
Sociales Internacionales (DÁESI) (Nueva York, 3 al 12 de marzo de 1991). 
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Grupo de Trabajo entre Secretarías sobre las Cuentas Nacionales, organizado por la Oficina de 
Estadística de las Naciones Unidas (Harare, Zimbabwe, 7 de abril de 1991). 

Expert Group Meeting on System of National Accounts Co-ordination, organizado por la Oficina 
de Estadística de las Naciones Unidas (Harare, Zimbabwe, 8 al 17 de abril de 1991). 

Seminario sobre marcos de muestreo y diseño de muestras actualmente en uso (Caracas, 29 al 31 
de mayo de 1991). 

Seminario sobre marcos de muestreo y diseño de muestras actualmente en uso (San José, 5 al 7 de 
junio de 1991). 

Vigésimo quinto período de sesiones del Subcomité de Estadística del Comité Administrativo de 
Coordinación (CAC) (Viena, 10 al 14 de junio de 1991). 

Reunión sobre encuestas de hogares centroamericanos, organizada por el PREALC de Panamá y 
el PNUD (Ciudad de Panamá, 26 al 30 de junio de 199Î). 

Seminario sobre Metodologías de Medición de la Pobreza, organizado por el Centro Brasileño de 
Análisis y Planeamiento (CEBRAP) y el Kellogg Institute (São Paulo, Brasil, 3 al 7 de julio de 1991). 

Seminario sobre pobreza crítica, organizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de 
Guatemala y el PNUD (Ciudad de Guatemala, 28 de julio al Io de agosto de 1991). 

Committee for Development Planning on Economic Reforms (Nueva York, Estados Unidos, 18 al 
23 de noviembre de 1991). 

iii) Cooperación técnica 

Bolivia. Colombia. Costa Rica. Ecuador. Guatemala. Honduras. México. Panamá. Perú. República 
Dominicana. Venezuela 

Con los respectivos gobiernos, en actividades para el mejoramiento de las estadísticas sobre el 
comercio internacional de servicios, en el marco del Proyecto RLA/87/019 UNCTAD/CEPAL 
"Asistencia para el desarrollo del comercio y las negociaciones comerciales". 

Argentina. Brasil. Paraguay. Uruguay 

Con las Oficinas Nacionales de estadística y los bancos centrales, en la coordinación de actividades 
para la creación de una base regional de datos de coyuntura. 

Argentina 

Con el Banco Central de la República Argentina, en la esfera de la revisión metodológica, cambio 
de año base y nueva estimación de las cuentas nacionales y de la distribución del ingreso para el período 
1980-1988. 
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Con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en la selección del conjunto de series 
estadísticas que integrarían su banco de datos sobre información macroeconómica. Se actualizó y completó 
la información estadística existente en dicho organismo y se sistematizaron las notas metodológicas 
correspondientes. 

Con la Federación de Cámaras de Comercio, Industria y Producción de la Provincia de Santa Cruz, 
en el diseño de una base de datos y en la selección de programas computacionales estadísticos 
econométricos. 

Bolivia 

Con el gobierno, en materia de administración de bases de datos para elaborar series estadísticas 

económicas. 

Brasil 

Con el gobierno, en relación con los nuevos escenarios que aparecen en el sector externo. 

Con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en el marco del proyecto RLA/87/001 
sobre "Estadísticas para el desarrollo en América Latina y el Caribe", en la instalación de programas 
estadísticos computacionales, capacitación en el uso del programa computacional RAPID, y en la 
organización del Seminario regional para revisión del sistema de Cuentas Nacionales, Rev.4. 

Con el Instituto de Planificación Económica y Social (IPEA), en el planeamiento de las acciones 

del Mercado Común Quadripartite. 

Con el Centro Brasileño de Análisis y Planeamiento (CEBRAP), en el campo de las encuestas de 
hogares. 

Colombia 

Con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el marco del Proyecto 
RLA/87/001 "Estadísticas para el desarrollo en América Latina y el Caribe", en la instalación de 
programas estadísticos computacionales, en Sistema Integrado de Procesamiento por Microcomputador 
(IMPS) y el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), y capacitación en el manejo de los 
programas computacionales BOS y RAPID. 

Costa Rica 

Con la Dirección General de Estadística y Censos (DGEC), en la organización del Seminario sobre 
Marcos de Muestreo y Diseño de Muestras actualmente en Uso, como parte de las actividades del 
Proyecto RLA/89/P17 "Desarrollo y aplicación de marcos de muestreo y diseños de muestreo por 
programas de encuestas de hogares". 

Ecuador 

Con el gobierno, en materia de administración de bases de datos para elaborar series estadísticas 
económicas. 
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Con el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), en el desarrollo de modelos, en el marco del 
Proyecto ECU/89/013 "Aspectos operativos de la planificación y de las políticas económicas de corto 
plazo". 

Con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en la instalación de nuevos conjuntos 
de programas computacionales estadísticos compatibles y en la organización y coordinación del seminario 
sobre sistemas microcomputacionales para el procesamiento de datos estadísticos. 

El Salvador 

Con el Ministerio de Economía, en relación con aspectos cuantitativos, modelos y proyecciones 
económicas, en el marco del Proyecto ELS/90/004 sobre "Fortalecimiento del Ministerio de Economía 
para el Programa de Ajuste Estructural". 

México 

Con el gobierno, en materia de administración de bases de datos para la elaboración de series 
estadísticas económicas. 

Paraguay 

Con el Banco Central, en la evaluación de la situación actual del país en materia computacional. 

Con el gobierno, en aspectos relacionados con bancos de datos. 

Con la Dirección General de Estadística y Censos, en el marco del Proyecto RLA/87/001 sobre 
"Estadísticas para el desarrollo en América Latina y el Caribe" en la instalación de programas estadísticos 
computacionales (Sistema Integrado de Procesamiento por Microcomputador y Statistical Package for the 
Social Sciences) y en la capacitación en su uso. 

Perú 

Con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el marco del proyecto RLA/87/001, en 
el campo de la informática. 

Venezuela 

Con la Oficina Central de Estadísticas e Informática (OCEI), en la organización del seminario 
Marcos de muestreo y diseño de muestras actualmente en uso, como parte del Proyecto RLA/89/P17: 
"Desarrollo y aplicación de marcos de muestreo y diseños de muestreo por programas de encuestas de 
hogares". 

Con el Banco Central, en la revisión de las estimaciones de los sectores de transporte y de 
comercio, mediante el método de la corriente de bienes, y en la confección de las tablas de equilibrio 
anual. También se prestó asistencia en materia de formación del personal en estas técnicas. 
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Con el gobierno, en el marco del programa sobre cambio de año base de las cuentas nacionales de 
Venezuela. 

iv) Capacitación y becas 

Curso sobre Cuentas Nacionales, en el marco del Proyecto de cooperación técnica para el 
mejoramiento de las cuentas nacionales en el Paraguay (Asunción, 19 de mayo al 30 de junio de 1991). 
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SUBPROGRAMA 11: TRANSPORTE 

Este bienio se ha caracterizado por el apoyo prestado a los países de la región en el análisis de los 
aspectos vinculados al transporte, distribución, comercialización y competitividad de sus exportaciones. 
Con apoyo extrapresupuestario se prepararon estudios referentes a Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, 
así como un documento de síntesis que versa sobre la metodología de análisis y los resultados de esos 
estudios, los cuales se discutieron en el Seminario Regional sobre la Comercialización y la Competitividad 
de las Exportaciones Latinoamericanas (Santiago de Chile, 9 al 12 de septiembre de 1991). 

Por otra parte, también con apoyo extrapresupuestario, se realizaron estudios de casos referentes a 
Argentina, Bolivia y Chile sobre el efecto de los subsidios y las diferentes formas de control y 
organización de los sistemas de transporte público en América Latina, seguidos por seminarios nacionales 
en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y México. Además, se celebró en Santiago de Chile un seminario 
regional sobre aspectos institucionales del transporte colectivo en las ciudades latinoamericanas (13 al 15 
de noviembre de 1991). 

De especial relieve fue la investigación realizada en el ámbito de la relación entre los cambios 
estructurales en los puertos y la competitividad del comercio exterior de América Latina, que fue 
publicada en la serie Cuadernos de la CEPAL, N° 65. Dicha investigación reveló la limitación que 
representan las actuales estructuras de los puertos para lograr un incremento en la competitividad de las 
exportaciones de la región. Por su importancia, se dio amplia difusión a estos resultados mediante una 
serie de seminarios nacionales sobre el tema en casi todos los países de la región. 

Se ha seguido colaborando con la Reunión de Ministros de Obras Públicas y Transporte de los 
Países del Cono Sur y con la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), especialmente en materia de 
documentación para reglamentar el tránsito aduanero. Se destaca, en relación con la JUNAC, la 
aprobación por parte de los países interesados del Procedimiento para el Tránsito Internacional de 
Mercancías de Bolivia a través del Perú (Sistema TIM), cuyo anteproyecto fue elaborado por la CEPAL. 

Se contribuyó a la realización de un estudio conjunto con el Banco Mundial y el Instituto Mexicano 
de Transporte sobre los obstáculos al uso de contenedores en América Latina. El trabajo incluyó la 
realización de una investigación en Argentina y Chile y la preparación de un informe preliminar. Este, 
junto con los resultados de otras investigaciones efectuadas en México y Costa Rica, se examinará en un 
seminario que organizará el Banco Mundial a principios del año 1992. 

i) Documentos 

Boletín FAL. 1990, N°s 80 al 85. 

Boletín FAL. 1991, N°s. 86 al 91. 

Cambios estructurales en los puertos y la competitividad del comercio exterior de América Latina 
v el Caribe (LC/G.1633-P), serie Cuadernos de la CEPAL, N° 65. Publicación de las Naciones Unidas, 
N° de venta: S.90.II.G.10. 

La cadena de distribución y la competitividad de las exportaciones latinoamericanas: la fruta de 
Chile (LC/G. 1639). 
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El transporte interurbano por bus en Argentina, Brasil y Chile: un análisis comparativo 
(LC/G.1662). 

La cadena de distribución y la competitividad de las exportaciones latinoamericanas: Las 
exportaciones de calzado del Brasil (LC/G.1669). 

Informe final del seminario con viaje de estudio sobre la eficiencia del mantenimiento de 
ferrocarriles en la Unión Soviética (LC/G.1681). 

Informe del seminario regienal sobre la comercialización y la competitividad de las exportaciones 
latinoamericanas (LC/G.1695). 

La cadena de distribución y la competitividad de las exportaciones latinoamericanas: Las 
exportaciones de cerámica uruguaya por Metzen y Sena (LC/L.562). 

Nota explicativa para el uso del formulario Carta de Porte Internacional por 
Carretera/Conhecimento de Transporte Internacional por Rodovia (CRT) (LC/R.894). 

Diagnóstico del sector transporte colectivo en Santiago de Chile: los efectos de la 
desreglamentación (LC/R.900). 

El transporte publico en la ciudad de Santo Domingo (LC/R.1023). 

Proposiciones sobre documentos para el tránsito aduanero internacional de mercancías entre los 
países del Cono Sur (LC/R.1058). 

Directorio de proyectos y sus bases de datos en el área de sistemas de información geográfica en 
Chile (LC/R. 1060). 

The restructuring of public-sector enterprises: the case of Latin American and Caribbean ports 
(LC/R. 1066). 

El efecto de los subsidios, la reglamentación y las diversas formas de propiedad en la calidad y 
eficacia operativa de los servicios del transporte urbano en América Latina (LC/R. 1067). 

Transporte multimodal en el Cono Sur de América Latina (LC/R. 1070). 

Comisión de Cooperación para el Desarrollo de Zonas de Frontera Argentina-Uruguay 
(CODEFRO). Infraestructura de transporte y puertos (LC/BUE/R.165/Add.4). 

CODEFRO. Facilitación, simplificación y desregulación del comercio y del transporte en el 
programa CODEFRO (LC/BUE/R.165/Add.5). 

CODEFRO. Fortalecimiento de los medios de comunicación masiva binacional en la región 
fronteriza argentino uruguaya (LC/BUE/R.165/Add.7). 
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ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Seminario nacional sobre la aplicación del Procedimiento para el Tránsito Internacional de 
Mercancías (Sistema TIM) de Bolivia a través del Perú, organizado conjuntamente con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia (La Paz, 15 de enero de 1990). 

Seminario nacional sobre subvención, reglamentación y propiedad del transporte colectivo en la 
región metropolitana de Chile (Santiago de Chile, 29 de marzo de 1990). 

Seminario sobre las telecomunicaciones y su incidencia en el desarrollo económico y social de 
América Latina y el Caribe (TELALCA/90), organizado conjuntamente con el Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones de Chile y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (Santiago de Chile, 
22 al 25 de mayo de 1990). 

Seminario nacional sobre subvención, reglamentación y propiedad del transporte colectivo en la 
región metropolitana de Buenos Aires (Buenos Aires, 16 de agosto de 1990). 

Serie de seminarios nacionales en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela para tratar el tema de 
los cambios estructurales en los puertos y la competitividad del comercio exterior de América Latina y 
el Caribe, expuesto en la serie Cuadernos de la CEP AL, N° 65 (Lima, 14 de enero; México, 18 de 
enero; Guatemala, 21 de enero; San Salvador, 23 de enero; Tegucigalpa, 24 de enero; Managua, 28 de 
enero; San José, 30 de enero; Bogotá, 4 de febrero; Caracas, 9 de febrero; Montevideo, 4 de marzo; 
Buenos Aires, 5 de marzo; Asunción, 7 de marzo; Brasilia, 11 de marzo de 1991). 

Seminario nacional sobre opciones para el transporte urbano masivo en la ciudad de La Paz (La 
Paz, 16 de enero de 1991). 

Seminario nacional sobre subvención, reglamentación y propiedad del transporte colectivo en la 
región metropolitana de México (México, 17 al 21 de marzo de 1991). 

Seminario nacional sobre subvención, reglamentación y propiedad del transporte colectivo en la 
ciudad de Quito (Quito, 17 de abril de 1991). 

Seminario con viaje de estudio sobre la eficiencia del mantenimiento de ferrocarriles en la Unión 
Soviética, organizado conjuntamente con el Ministerio de Ferrocarriles de la Unión Soviética (Moscú, 
7 al 23 de agosto de 1991). 

Seminario Regional sobre la Comercialización y la Competitividad de las Exportaciones 
Latinoamericanas (Santiago, 9 al 12 de septiembre de 1991). 

Primer Seminario centroamericano sobre transporte urbano, organizado conjuntamente con la 
Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA) 
(Guatemala, 21 al 25 de octubre de 1991). 
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Seminario regional sobre aspectos institucionales del transporte colectivo en las ciudades 
latinoamericanas (Santiago de Chile, 13 al 15 de noviembre de 1991). 

Reunión de un grupo de expertos de los países del Caribe sobre las necesidades institucionales para 
apoyar la participación del sector privado en los servicios portuarios y de transporte marítimo (Puerto 
España, 2 al 6 de diciembre de 1991). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Cuarta Reunión del grupo de trabajo técnico para el desarrollo de software y documentación del 
sistema aduanero automatizado, organizada por la UNCTAD (Ginebra, 29 y 30 de enero de 1990). 

III Reunión regional de distribuidores del sistema CDS/MicroISIS, organizada por la UNESCO 
(Caracas, 5 al 9 de febrero de 1990). 

IX Reunión del Grupo Técnico ad-hoc de las Decisiones 185 y 224 de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena, en relación con la puesta en práctica del Sistema TIM, organizada por la JUNAC (Lima, 
5 y 6 de marzo de 1990). 

Seminario sobre la desreglamentación del transporte, organizado por el Banco Mundial 
(Washington, D.C., 7 y 8 de junio de 1990). 

XXII Congreso Mundial de la Unión Internacional de Transportes por Carretera (IRU) (Rio de 
Janeiro, 14 al 18 de junio de 1990). 

Seminario Nacional sobre la Fruticultura en Argentina, organizado por el Gobierno de la Provincia 
de Río Negro (Neuquén, Argentina, 5 y 6 de julio de 1990). 

Seminario sobre cambios estructurales en el transporte y los puertos, organizado por la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Valparaíso (Valparaíso, Chile, 12 de julio 
de 1990). 

Segundo seminario de comercio exterior: Competitividad internacional del calzado, organizado por 
el Centro Tecnológico del Cuero, el Calzado y Productos Afines (Novo Hamburgo, Brasil, 25 al 27 de 
julio de 1990). 

XXVI Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF) (Guatemala, 
12 al 16 de agosto de 1990). 

Décimo séptima Reunión Pacem in Maribus, organizada por la Universidad Erasmus (Rotterdam, 
28 y 29 de agosto de 1990). 

XVII Reunión de Ministros de Obras Públicas y Transporte de los Países del Cono Sur (Asunción, 
10 al 14 de septiembre de 1990). 

Quinta Conferencia sobre transporte en los países en desarrollo (São Paulo, Brasil, 24 al 28 de 
septiembre de 1990). 
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Quinta Reunión de Cooperación Técnica Regional entre Autoridades Marítimas de los Países 
Sudamericanos (Mar del Plata, Argentina, Io al 5 de octubre de 1990). 

XI Reunión de Directores Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal (Caracas, 
22 al 26 de octubre de 1990). 

Cátedra sobre la cadena de distribución internacional, en un curso organizado por el Instituto 
Mexicano del Transporte en cooperación con el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial 
(Querétaro, México, 5 al 9 de noviembre de 1990). 

Seminario sobre sistemas de gestión de carreteras, organizado por el Instituto Panamericano de 
Carreteras (Washington, D.C., 5 al 9 de noviembre de 1990). 

XXVII Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Armadores (ALAMAR) (Guayaquil, 
Ecuador, 12 al 15 de noviembre de 1990). 

XII Reunión del Consejo de Integración Física de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, 
V Reunión de Ministros de Transportes, Comunicaciones y Obras Públicas de los Países Miembros del 
Acuerdo de Cartagena y II Reunión del Comité Andino de Autoridades de Transporte Terrestre, 
organizadas por la JUNAC (La Paz, 19 al 23 de noviembre de 1990). 

Seminario sobre transporte masivo urbano, organizado por la Cámara de Empresarios del 
Transporte Automotor de Argentina (Buenos Aires, 4 de diciembre de 1990). 

Primera reunión extraordinaria del Comité Andino de Autoridades de Transporte Acuático y primer 
Seminario/Taller de Ministros de Transportes, Comunicaciones y Obras Públicas, organizados por la 
JUNAC (Lima, 28 de febrero al 4 de marzo de 1991). 

Seminario sobre sistemas de telecomunicaciones y transporte internacional, organizado por la 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles (Santa Cruz de la Sierra, España, 4 al 8 de marzo de 1991). 

Seminario sobre transporte público urbano (Villa de Leiva, Colombia, 12 y 13 de abril de 1991). 

Seminario sobre la factibilidad de un metro para la ciudad de Bogotá (Bogotá, 15 de abril de 1991). 

Seminario sobre Transport Policies in Megacities, organizado por el Instituto de Desarrollo 
Económico del Banco Mundial (Washington, D.C., 6 al 10 de mayo de 1991). 

Seminario sobre Santiago en Bicicleta (Santiago de Chile, 13 y 14 de junio de 1991). 

Reunión de Expertos preparatoria de la XVIII Reunión de Ministros de Obras Públicas y Transporte 
de los Países del Cono Sur (Asunción, 17 al 19 de junio de 1991). 

Seminario nacional sobre organización institucional del sector portuario, organizado por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte, la Empresa Colombiana de Puertos (COLPUERTOS y el 
Banco Mundial (Bogotá, 20 y 21 de septiembre de 1991). 

XXVII Asamblea General de la ALAF (Cochabamba, 30 de septiembre al 4 de octubre de 1991). 
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XII Reunión de Directores Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal (Viña 
del Mar, Chile, 14 al 19 de octubre de 1991). 

Tercera Conferencia Latinoamericana sobre Sistemas de Información Geográfica (Viña del Mar, 
21 al 25 de octubre de 1991). 

Curso de TRAINMAR/STRATSHIP, organizado por la Cámara Marítima de Chile y la UNCTAD 
(Valparaíso, 29 de octubre al 4 de noviembre de 1991). 

XVIII Reunión de Ministros de Obras Públicas y Transporte de los Países del Cono Sur (Lima, 18 
al 22 de noviembre de 1991). 

Reunión para coordinar acciones en torno a la reorganización de las aduanas de América Latina 
y el Caribe, organizada por la ALADI, la OEA y la UNCTAD (Guatemala, 10 al 13 de diciembre de 
1991). 

iii) Asistencia técnica 

ALADI 

Con la segunda reunión del Consejo del Transporte para la Facilitación del Comercio, en materia 
de facilitación del comercio y el transporte (Montevideo, 22 al 24 de agosto de 1990). 

ALAF 

Con el grupo técnico de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles y de la Red Nacional de 
los Ferrocarriles Españoles (ALAF/RENFE), en la preparación de proyectos de integración ferroviaria 
en América Latina (Madrid, 29 de enero al 2 de febrero de 1990). 

ILATID 

Con el Instituto Latinoamericano de Alta Tecnología, Informática y Derecho, en el seminario sobre 
aspectos técnicos y jurídicos del intercambio electrónico de datos, en materia de mensajes normalizados 
y normas para el intercambio electrónico de datos sobre administración, comercio y transportes 
(UN/EDIFACT). 

JUNAC 

En la preparación de documentos de transporte internacional para la primera Reunión del Comité 
Andino de Autoridades de Transporte Terrestre (Bogotá, 26 al 28 de marzo de 1990); en materia de 
tránsito aduanero entre Bolivia y Perú para la puesta en práctica del Sistema TIM en la X Reunión del 
Grupo Técnico Ad-hoc de las Decisiones 185 y 224 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (La Paz, 
26 y 27 de marzo de 1991; Lima, Matarani, lio, Puno, Desaguadero, La Paz, 22 al 26 de abril de 1991). 

En relación con las necesidades institucionales para apoyar la participación del sector privado en 
el desarrollo portuario. 
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Con la XIII Reunión del Consejo de Integración Física y con la VI Reunión de Ministros de 
Transportes, Comunicaciones y Obras Públicas de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, en 
materia de transporte multimodal (Lima, 18 al 22 de noviembre de 1991). Reunión de Ministros de Obras 
Públicas y Transporte de los Países del Cono Sur. 

Con la reunión de expertos preparatoria de la XVII Reunión de Ministros, en lo relativo al tránsito 
aduanero y la aplicación de convenios de transporte (Santiago de Chile, 28 de mayo al Io de junio de 

Con la XVII Reunión de Ministros, en materia de tránsito aduanero y aplicación de los convenios 
de transporte (Asunción, 10 al 14 de septiembre de 1990). 

Con la XVIII Reunión de Ministros, en materia de transporte multimodal y de la aplicación de 
convenios de transporte (Lima, 18 al 22 de noviembre 1991). 

SIECA 

En materia de transporte urbano. 

Argentina 

Con el Gobierno, en materia de políticas de transporte. 

Brasil 

Con la Cámara Brasileña de Contenedores, en lo referente a sistemas aduaneros, por medio de la 
participación en el Primer Seminario internacional sobre contenedores y navegación. 

Ecuador 

Con el Honorable Congreso Nacional, en materia de derecho mercantil internacional y transporte. 

Perú 

Con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para la organización de la XVIII Reunión de 
Ministros de Obras Públicas y Transporte de los Países del Cono Sur. 

Republica Dominicana 

Con la Oficina Nacional de Planificación, en materia de aspectos institucionales del transporte 
urbano en Santo Domingo. 
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SUBPROGRAMA 12: ACTIVIDADES SUBREGIONALES EN 
MEXICO Y CENTROAMERICA 

Este subprograma, que comprende las actividades que realiza la Sede Subregional de la CEPAL en 
México y Centroamérica, tiene como objetivo principal contribuir a la reactivación y transformación de 
las economías de la subregión y a la consolidación del proceso de integración centroamericana, en un 
contexto de mayor equidad social. Ello requiere contar con información oportuna, amplia y sistemática 
acerca de las tendencias económicas y sociales, y examinar los efectos de las tendencias mundiales en 
materia de comercio, reestructuración industrial y globalización, en las economías de la subregión. 
Asimismo, exige analizar las funciones de los Estados y de los agentes sociales para formular políticas 
coherentes y adecuadas a la situación particular de Cuba, Haití, los países del Istmo Centroamericano, 
México y República Dominicana. 

En el período examinado, las actividades se centraron en torno a los temas siguientes: reactivación, 
apertura externa, comercio internacional, desarrollo, transformación sectorial, pobreza y equidad; 
elaboración de los estudios económicos anuales, y respaldo a las actividades del Plan Especial de 
Cooperación Económica para Centroamérica (PEC), particularmente en el sector de la energía. Asimismo, 
se realizaron investigaciones sobre nuevas líneas de exportación agrícola y sobre la estructura y 
reconversión industrial de los países centroamericanos; se cooperó ampliamente con los gobiernos y con 
la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA) en 
sus negociaciones sobre comercio y cooperación con la Comunidad Económica Europea (CEE) y el 
GATT. Especial relevancia tuvieron las iniciativas de apoyo a la reestructuración del proceso de 
integración centroamericana. El tema de la pobreza y las políticas sociales continuó teniendo prelación 
en los análisis de la subsede. Se prestó colaboración a la Misión de Observadores de las Naciones Unidas 
encargada de verificar el proceso electoral de Nicaragua (ONUVEN). 

En relación con la CEE, se analizó la repercusión que para las exportaciones centroamericanas 
puede tener el régimen que la Comunidad ha otorgado a los países andinos (LC/MEX/R.289). 

Asimismo, se analizaron las medidas de ajuste estructural y de coordinación de políticas 
macroeconómicas, para apoyar las reuniones de los gabinetes económicos de los países centroamericanos. 
Se publicaron las notas sobre la situación económica de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, así como una nota sobre la evolución 
de la integración económica centroamericana. 

Se elaboró un documento sobre transformación productiva y generación de ingresos de los pobres, 
para ser presentado en la XI Cumbre de Presidentes Centroamericanos. Asimismo, se prosiguió 
analizando la situación de los estratos de bajos ingresos de algunos países de Centroamérica, en orden 
a apoyar la formulación de estrategias frente a la pobreza. Asimismo, se analizó el papel y el alcance de 
las remesas que los emigrados centroamericanos envían desde el exterior, a fin de determinar su 
aplicación al ahorro, la inversión y el fomento productivo. 

Se analizó la evolución de la agricultura en Centroamérica en la década de 1980, y se avanzó en 
las investigaciones sobre la contribución de los productos agrícolas tradicionales de exportación al 
desarrollo de la subregión. Se continuaron las actividades tendientes a identificar formas de fortalecer 
nuevas líneas de exportación para lo cual se concluyeron las actividades de investigación en materia de 
semillas oleaginosas y aceites vegetales comestibles. 
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Se inició un proyecto de investigación sobre los procesos y políticas de industrialización en 
Centroamérica y México, elaborándose un estudio sobre Guatemala. Se dio especial relieve a las 
actividades en materia de reconversión industrial en Centroamérica, realizadas con apoyo financiero del 
PNUD, y se continuó elaborando índices de los precios implícitos de la producción manufacturera. En 
particular, se apoyaron las actividades del Plan Especial de Cooperación Económica para Centroamérica 
(PEC), organizándose la primera reunión de gobiernos centroamericanos con gobiernos e instituciones 
cooperantes. Se continuó proporcionando apoyo técnico a las seis empresas eléctricas, así como a los 
organismos encargados del subsector de los hidrocarburos en la subregión. A solicitud de los gobiernos, 
se trabajó especialmente en un estudio de prefactibilidad de la interconexión eléctrica entre Colombia, 
Venezuela, el Istmo Centroamericano y México. Se asesoró al Gobierno de Cuba en el tema energético. 
Además, se realizaron investigaciones sobre la interrelación entre energía y desarrollo, concluyéndose 
la organización de la base de datos sobre actividades en el campo de la energía. 

Se efectuaron reuniones de expertos sobre diversos temas: Orientaciones para el desarrollo de 
Centroamérica en los años noventa; Relaciones económicas entre México y Centroamérica; Remesas 
internacionales y pobreza; Políticas industriales para el Istmo Centroamericano, y Políticas industriales 
y abastecimiento de hidrocarburos en el Istmo Centroamericano. 

Finalmente, cabe destacar que la Subsede realizó actividades importantes —mediante recursos 
extrapresupuestarios, procedentes de fuentes bilaterales y multilaterales— sobre deuda externa, 
cooperación para Centroamérica, integración regional, remesas externas, productos oleaginosos para la 
exportación, seguridad alimentaria, planeación del desarrollo rural, reconversión industrial, integración 
eléctrica, energía y desarrollo, y mejoramiento del subsector petrolero. 

A continuación, se presenta la descripción de los productos elaborados en el marco de este 
subprograma, según los distintos campos de actividad: desarrollo económico, desarrollo social, comercio 
internacional, alimentación y agricultura, desarrollo industrial y energía. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

i) Documentos 

Notas para el Estudio económico de América Latina v el Caribe. 1989: Nicaragua 
(LC/MEX/L.130/Rev.l); Haití (LC/MEX/L.133); Honduras (LC/MEX/L.138); El Salvador 
(LC/MEX/L.139); Guatemala (LC/MEX/L.140); Costa Rica (LC/MEX/L.141); República Dominicana 
(LC/MEX/L.142); Panamá (LC/MEX/L. 146); Cuba (LC/MEX/L.147); México (LC/MEX/L.148). 

Centroamérica: evolución económica en 1989. Apreciación preliminar (LC/MEX/L.129). 

Documento de discusión para la Cumbre Económica de Presidentes Centroamericanos 
(LC/MEX/L. 132(CCE/CICO/XXI/l)). 

Evolución de la estrategia internacional para el manejo de la crisis de endeudamiento de los países 
en desarrollo (LC/MEX/L. 137).' 

Evolución de la economía centroamericana, 1989 (LC/MEX/L. 145). 
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Evolución de la economía centroamericana, 1990 (LC/MEX/L. 159). 

Notas sobre la situación económica de 1990: Nicaragua (LC/MEX/L. 164); Honduras 
(LC/MEX/L.165); Panamá (LC/MEX/L. 166); Costa Rica (LC/MEX/L. 167); Guatemala 
(LC/MEX/L.168); República Dominicana (LC/MEX/L.169); Haití (LC/MEX/L. 170); El Salvador 
(LC/MEX/L. 171) y México (LC/MEX/R.322). 

Reuniones sectoriales con cooperantes: sector energía (LC/MEX/R.194).2 

Informe del Seminario sobre políticas de ajuste e integración en Centroamérica (LC/MEX/R.207 
(SEM.32/3)). 

Centroamérica y la Iniciativa de las Américas (LC/MEX/R.246). 

Evolución de la integración centroamericana en 1989 (LC/MEX/R.266). 

México: Diagnóstico económico del estado de Hidalgo (LC/MEX/R.282). 

Descripción de las nuevas iniciativas sobre el desarrollo regional y la cooperación internacional 
centroamericana (LC/MEX/R.283). 

Desarrollo sustentable en Centroamérica (versión preliminar) (LC/MEX/R.285). 

El impacto económico y social de las migraciones en Centroamérica (LC/MEX/R.287). 

Informe del encuentro empresarial. Producción de aceites y grasas comestibles (LC/MEX/R.306).3 

Centroamérica: notas para una estrategia de desarrollo en los años noventa 
(LC/MEX/R.319(SEM.47/3)). 

Posibles efectos de corto plazo de la rebaja de aranceles: El caso de El Salvador (LC/MEX/R.324). 

Producción y comercialización de productos agrícolas oleaginosos en Centroamérica (FRG/89/004). 
Resumen del informe del encuentro empresarial (LC7MEX/R.325).3 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizads por el subprograma 

Seminario sobre el sistema informatizado de gestión y análisis de la deuda externa (Cuernavaca, 
Morelos, México, 8 al 19 de julio de 1991).' 

Seminario sobre Orientaciones para el desarrollo de Centroamérica en la década de los noventa 
(México, D.F., 12 y 13 de septiembre de 1991). 

II Encuentro empresarial sobre producción de aceites y grasas en Centroamérica (Ciudad de 
Guatemala, 14 y 15 de noviembre de 1991).3 

Participación en otras reuniones y conferencias 
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Conferencia Internacional sobre GATT, Uruguay Round on Development (La Haya, 12 al 16 de 
junio de 1990). 

Reunión de expertos para realizar algunas contribuciones al diagnóstico de la industrialización en 
América Latina y el Caribe, organizada por el SELA (Caracas, 12 y 13 de julio de 1990).1 

Conferencia sobre Transformación productiva con equidad, en Mesa redonda sobre Estrategias de 
desarrollo (Ciudad de Panamá, 16 y 17 de julio de 1990). 

Reunión preparatoria para la Reunión Centroamérica-Europa (realizada en Maastricht, Países Bajos, 
del 22 al 27 de octubre de 1990) (Tegucigalpa, 16 y 17 de julio de 1990). 

VII Reunión de Ministros Responsables del Transporte en Centroamérica (VII REMITRAN) 
(Ciudad de Guatemala, 26 y 27 de julio de 1990). 

XI Reunión de Viceministros responsables del PEC (San José, 26 y 27 de julio de 1990).2 

II Taller sobre espacio regional, organizado por el Comité de Acción de Apoyo al Desarrollo 
Económico y Social de Centroamérica (CADESCA) (Tegucigalpa, 2 y 3 de agosto de 1990).2 

XXIII Reunión de la comisión interinstitucional (San José, 15 y 16 de agosto de 1990). 

Seminario sobre política e integración entre el Banco Mundial y el Instituto Centroamericano de 
Administración de Empresas (INCAE) (San José, 17 y 18 de agosto de 1990). 

Seminario regional para la formulación de una estrategia para la integración centroamericana, 
organizado por la SIECA (Antigua, Guatemala, 27 al 30 de agosto de 1990).2 

Seminario sobre Políticas económicas regionales para la década de los años noventa: retos y 
perspectivas, de la Universidad Nacional de Costa Rica (Heredia, Costa Rica, 29 y 30 de agosto de 
1990). 

Seminario sobre Estrategias para la erradicación de la pobreza en Centroamérica, por invitación 
del Ministro de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social de El Salvador 
(San Salvador, 3 al 5 de septiembre de 1990).2 

Reunión sobre Deuda externa de bancos centrales y ministerios de hacienda en Centroamérica (San 
José, 11 al 14 de septiembre de 1990). ' 

III Taller sobre espacio regional, organizado por el CADESCA (Ciudad de Panamá, 13 de 
septiembre de 1990).2 

Segunda parte de la XI Reunión de viceministros encargados del PEC (Tela, Honduras, 13 y 14 
de septiembre de 1990).2 

Seminario internacional Japón-América Central (Tokio, 23 de septiembre al 4 de octubre de 1990). 
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Reuniones SIECA/PNUD/CEPAL, para analizar propuestas de acción futura del PEC 
(Nueva York, 8 y 9 de octubre de 1990, y 24 y 25 de octubre de 1990).2 

III Seminario sobre Integración y cooperación regionales. América Central y Europa (Maastricht, 
Países Bajos, 22 al 27 de octubre de 1990). 

Reunión para analizar las estrategias del PEC (Tegucigalpa, 11 al 14 de noviembre de 1990).2 

Reunión de Viceministros encargados del PEC (Managua, 31 de enero y 1 de febrero de 1991).2 

Seminario sobre cooperación externa en Centroamérica, auspiciado por el Gobierno de Suécia 
(Ciudad de Guatemala, 21 y 22 de febrero de 1991). 

I Reunión de gobiernos del Istmo Centroamericano con gobiernos e instituciones cooperantes para 
el sector agropecuario (Managua, 11 y 12 de abril de 1991).2 

Reunión de la Asociación para el desarrollo y la democracia (San José, 23 al 25 de junio de 1991). 

Seminario sobre La reconstrucción de posguerra: el camino hacia la democracia y el desarrollo en 
El Salvador (San José, 21 y 22 de agosto de 1991). 

Seminario internacional sobre Evaluación y perspectivas de la apertura económica colombiana, 
organizado por el Instituto Colombiano de Comercio Exterior (INCOMEX) (Bogotá, 28 al 30 de agosto 
de 1991). 

Reunión de gabinetes centroamericanos: Seminario sobre coordinación de políticas económicas en 
el marco de la integración centroamericana (Roatán, Honduras, 5 y 6 de septiembre de 1991). 

I Reunión de gabinetes económicos del Istmo Centroamericano (Montelimar, Nicaragua, 14 y 15 
de noviembre de 1991). 

XIV Simposio latinoamericano de la pequeña y mediana empresa (Lima, 21 al 23 de noviembre 
de 1991).3 

Reunión sobre negociaciones comerciales, organizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) (Ginebra, 25 al 27 de noviembre de 1991).3 

Reunión sobre Las bolsas de subcontratación industrial (San Salvador, 26 y 27 de noviembre de 
1991).3 
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iii) Cooperación técnica 

Centroamérica 

Con la SIECA y el PNUD en la ejecución del Plan Especial de Cooperación para Centroamérica 
(PEC), especialmente en la organización, promoción y elaboración de las labores técnicas en el subsector 
de la energía eléctrica.2 

Con los gobiernos, sobre integración, desarrollo, reactivación sectorial para la X Cumbre 
Económica de Presidentes Centroamericanos, en materia de reactivación económica, comercio, 
integración y reconversión industrial, y posteriormente, en la elaboración del Plan de Acción Económica 
de Centroamérica (PAECA). 

Con los gobiernos, en el sistema de gestión y análisis de la deuda externa.1 

Con los gobiernos, en materia de políticas y proyectos, por intermedio del Grupo Interinstitucional 
del Sector Agrícola (GISA).2 

Con la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACOAC), de Guatemala, 
en materia de manejo de activos, en el contexto de una política de liberalización cambiaria y financiera. 

Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA), en 
apoyo a los países centroamericanos en sus relaciones con México. 

El Salvador 

Con el Banco Central de Reserva, en materia financiera. 

Con el Ministerio de Economía, en materia de especificación de modelos de corto plazo y de uso 
del modelo RMSM del Banco Mundial. 

Con el Ministerio de Planificación, en materia de política científica y tecnológica. 

Con el Proyecto del ILPES sobre modelos econométricos y de análisis macroeconómico. 

Guatemala 

Con la Secretaría General de Planificación, en la definición de los términos de referencia, 
calendario, modalidades y contenido del proyecto de apoyo sobre políticas de ajuste estructural, solicitado 
al PNUD. 

Con el Banco Central, en materia de políticas de endeudamiento externo. 

Haití 

Con funcionarios de alto nivel, en la formulación de una propuesta de las políticas que deben 
considerarse en un plan de gobierno, con la participación de representantes regionales de otros 
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Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como de delegaciones oficiales 
y delegaciones no gubernamentales. 

Honduras 

Con la Secretaría de Planifícación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN), mediante la 

elaboración de modelos macroeconométricos, que servirán de apoyo a las autoridades para la negociación 

de la deuda externa. 

Con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para analizar la posibilidad de lograr la clasificación 
de Honduras como "país de menor desarrollo relativo", con la participación de funcionarios del PNUD, 
la Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico 
y el Banco Central de ese país. 

Con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dictando la cátedra Relaciones financieras 
intergubernamentales, en el Curso superior sobre desarrollo económico y política fiscal. 

iv) Capacitación y becas 

Se dictó una conferencia sobre Relaciones económicas entre México y Centroamérica, en la 
Universidad de Guadalajara (Guadalajara, México, 16 de febrero de 1991). 

Se dictó una conferencia sobre La situación económica y social de Guatemala, dentro del ciclo de 
conferencias del Departamento de posgrado sobre Centroamérica, dependiente de la Universidad Simón 

Fraser (Vancouver, Canadá, 8 de marzo de 1991). 

Se participó en el Curso internacional sobre renegociación y administración de la deuda externa 
(Panamá, 30 de julio al 3 de agosto de 1991).' 

Se dictó una conferencia sobre Las perspectivas de largo plazo para Centroamérica, en un seminario 
organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Guatemala, 21 de noviembre de 1991). 

DESARROLLO SOCIAL 

i) Documentos 

Remesas y economía familiar en El Salvador, Guatemala y Nicaragua (LC/MEX/L.154).4 

Centroamérica: notas sobre la situación de la pobreza y políticas sociales (LC/MEX/L.155). 

Informe del Seminario sobre remesas internacionales y pobreza en Centroamérica 
(LC/MEX/L.156).4 

Haití: nota sobre la presencia de los organismos no gubernamentales en el sector social 
ÍLC/MEX/R.19QV 
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El financiamiento del gasto social en períodos de crisis: reflexiones generales sobre casos nacionales 
(LC/MEX/R.200). 

La flexibilidad del mercado de trabajo: notas sobre los casos de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá y República Dominicana (LC/MEX/R.201). 

Honduras: el estado de la pobreza y lineamientos de política para afrontarla (LC/MEX/R.250). 

Guatemala: remesas internacionales y economía familiar (LC/MEX/R.251 y Rev. I).4 

Los proyectos productivos en la estrategia contra la pobreza (LC/MEX/R.255(SEM.37/1)). 

Guatemala: la microempresa, una alternativa de desarrollo (Programa SIMME) (LC/MEX/R 256 
(SEM.37/2)). 

México: el tepehuaje. Proyecto de desarrollo integral de una comunidad rural 
(LC/MEX/R.257(SEM.37/3)). 

Honduras: Cooperativa Agropecuaria Morceli Limitada (LC/MEX/R.258(SEM.37/4)). 

Guatemala: análisis del proyecto agrícola de la Asociación para el Desarrollo Integral Rural de 
Retalhuleu(LC/MEX/R.259(SEM.37/5)). 

México: la microindustria ante la crisis económica y la pobreza urbana. El caso de Jalisco 
(LC/MEX/R.260(SEM.37/6)). 

Programa de asistencia crediticia para el sector informal con el sistema CEDECACES de 
cooperativas de ahorro a crédito de El Salvador (LC/MEX/R.261(SEM.37/7)). 

El Salvador: remesas internacionales y economía familiar (LC/MEX/R.264/Rev.l).4 

Informe del Seminario de proyectos contra la pobreza (LC/MEX/R.265(SEM.37/8)). 

El Salvador: el estado de la pobreza y lineamientos de política para afrontarla (LC/MEX/R.269). 

Nicaragua: remesas internacionales y economía familiar (LC/MEX/R.279/Rev.I).4 

Centroamérica: notas sobre pobreza y políticas de urgencia (LC/MEX/R.290). 

Nota de la Secretaría sobre la I Reunión de Ministros de Planificación de Centroamérica y Panamá 
(San Salvador, 30 y 31 de mayo de 1991) (LC/MEX/R.291). 

Nota de la Secretaría acerca del Seminario sobre remesas internacionales y pobreza en 
Centroamérica (LC/MEX/R.297(SEM.43/3)).4 

Libro titulado Proyectos contra la pobreza (LC/MEX/G.2 y Add.I).3 
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Bases para la transformación productiva y generación de ingresos de la población pobre de los 
países del Istmo Centroamericano (LC/MEX/G.3). 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Seminario metodológico sobre el tema de remesas (Ciudad de Guatemala, julio de 1990).4 

Seminario sobre Remesas y economía familiar en Guatemala (Ciudad de Guatemala, 25 al 30 de 
octubre de 1990).4 

Seminario nacional sobre la situación y uso de las remesas en Nicaragua (Managua, 26 de febrero 
de 1991).4 

Seminario sobre remesas internacionales y pobreza en Centroamérica (México, D. F., 6 y 7 de 
junio de 1991). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Congreso internacional sobre planeamiento y gestión del desarrollo de la educación, organizado por 
la UNESCO (México, D.F., 26 al 30 de marzo de 1990). 

IV Curso de planificación científica y tecnológica, organizado por la UNESCO, el ILPES, la 
CEPAL, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y CYTED (Quito, 7 al 11 de mayo 
de 1990). 

Reunión Técnica para el Financiamiento y Desarrollo de la Capacitación Municipal (Valle de 
Bravo, México, 20 al 22 de junio de 1990). 

Reunión de presidentes de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(FENACOAC) (Ciudad de Guatemala, 6 y 7 de julio de 1990). 

Encuentro internacional de trabajadores de la educación (México, D.F., 9 al 13 de julio de 1990). 

Reunión de expertos para presentar y examinar los resultados preliminares de las encuestas a 
familias de bajos ingresos en Guatemala, El Salvador y Nicaragua (Ciudad de Guatemala, 31 de julio al 
4 de agosto de 1990).4 

Seminario internacional sobre combate a la pobreza social (San Cristóbal las Casas, Chiapas, 
México, 3 al 6 de agosto de 1990). 

Seminario sobre Proyectos contra la pobreza (Tegucigalpa, 5 y 6 de noviembre de 1990). 

I Reunión de Ministros de Planificación de Centroamérica y Panamá, sobre el tema de la pobreza 
(San Salvador, 30 y 31 de mayo de 1991). 
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Taller de intercambio de experiencias sobre combate a la pobreza en América Latina y el Caribe 
(La Trinidad, Tlaxcala, México, 19 de junio de 1991). 

Reunión de Vicepresidentes de Centroamérica sobre pobreza (Managua, 5 de julio de 1991). 

Taller subregional de expertos en sector informal urbano y microempresas, organizado por la 
Embajada de los Países Bajos (San José, 13 y 14 de septiembre de 1991). 

Reunión Banco Mundial/CEPAL sobre pobreza (Washington, D.C., 25 de septiembre de 1991). 

Grupo de expertos sobre la feminización de la migración interna (Aguascalientes, México, 22 al 
24 de octubre de 1991). 

Seminario sobre las dimensiones sociales del ajuste en Centroamérica (Panamá, 28 al 30 de octubre 
de 1991). 

Reunión interagencial para identificar y coordinar las iniciativas de apoyo en favor del desarrollo 
humano en la sociedad centroamericana (Tegucigalpa, 2 de diciembre de 1991). 

iii) Cooperación técnica 

Centroamérica 

Con la I Reunión de Ministros de Planificación de Centroamérica, sobre políticas contra la pobreza. 

Con los gobiernos, por intermedio de la Secretaría Permanente del Tratado de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA), en materia de políticas sociales. 

El Salvador 

Con el gobierno, en sus programas de reconstrucción del país. 

Con el Ministerio de Planificación, en materia del uso productivo de las remesas familiares, en 
apoyo a la X Cumbre de Presidentes Centroamericanos. 

México 

Con el Secretario de Educación Pública, durante en su visita a instituciones universitarias del norte 
del país. 

Con el Programa Nacional de Solidaridad, en relación con los efectos de éste en la política 
macroeconómica y en la pobreza. 
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COMERCIO INTERNACIONAL 

i) Documentos 

Centroamérica: algunos problemas de la integración económica. Opiniones de empresarios 
(LC/MEX/L.134).6 

Reflexiones preliminares en torno a la reestructuración del Mercado Común Centroamericano 
(LC/MEX/L.135).6 

Bases y propuestas para la reestructuración del sistema centroamericano de integración 
(LC/MEX/L.157). 

Evolución de la integración centroamericana (LC/MEX/L.162). 

Costa Rica: evolución económica reciente y la cooperación internacional (LC/MEX/R.233). 

El Salvador: evolución económica reciente y la cooperación internacional (LC/MEX/R.234). 

Guatemala: evolución económica reciente y la cooperación internacional (LC/MEX/R.235). 

Nicaragua: evolución económica reciente y la cooperación internacional (LC/MEX/R.236). 

Honduras: evolución económica reciente y la cooperación internacional (LC/MEX/R.237).7 

Estado actual de la cooperación entre las Comunidades Europeas y los países del Istmo 
Centroamericano (LC/MEX/R.238). 

La integración en Centroamérica: su evolución desde los años setenta y perspectivas en los noventa 
(LC/MEX/R.271/Rev.l). 

Reorientación del sistema centroamericano de integración: bases y propuestas 
(LC/MEX/R.273/Rev.l).6 

Consideraciones sobre la cooperación de las Comunidades Europeas hacia el Istmo Centroamericano 
en los años noventa (LC/MEX/R.280). 

Evaluación preliminar de la Ronda Uruguay desde la perspectiva de los países centroamericanos 
(LC/MEX/R.286).8 

Informe de la Reunión técnica de negociadores centroamericanos para evaluar los resultados de la 
Ronda Uruguay en la Reunión de Bruselas (LC/MEX/R.287).8 

Elementos para evaluar los efectos en Centroamérica del régimen que la Comunidad Económica 
Europea (CEE) ha otorgado a los países andinos (LC/MEX/R.289). 
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Apreciaciones acerca de la cooperación entre las Comunidades Europeas y los países del Istmo 
Centroamericano (LC/MEX/R.295). 

Relaciones económicas entre Centroaménca y México: notas sobre el seguimiento de los acuerdos 
de Tuxtla (LC/MEX/R.305). 

Informe del seminario sobre reestructuración del proceso de integración centroamericana 
(LC/MEX/R.312(SEM.42/2)). 

El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá: algunos aspectos relevantes 
(LC/MEX/R.316). 

Centroamérica: desarrollo e integración en los años noventa (LC/MEX/R.318(SEM.47/2)). 

La reconstrucción y el desarrollo de Centroamérica: el papel de la cooperación internacional 
(LC/MEX/R.323). 

Posibles efectos de corto plazo de la rebaja de aranceles: el caso de El Salvador (LC/MEX/R.324). 

Evolución de las relaciones comerciales entre Centroamérica y México: Información estadística 
(LC/MEX/R.332(SEM.49/3)). 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Reunión de la CEPAL y la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (COT) (Tegucigalpa, 
26 de octubre de 1990).6 

I Reunión técnica de negociadores centroamericanos para evaluar los resultados de la Ronda 
Uruguay en la Reunión de Bruselas, organizada conjuntamente con la UNCTAD (México, D.F., 14 al 
18 de enero de 1991).8 

Seminario sobre reestructuración del proceso de integración centroamericana (Santa Ana, El 
Salvador, 12 y 13 de abril de 1991).6 

Seminario sobre las relaciones económicas entre México y Centroamérica (México, D.F., 25 y 26 
de noviembre de 1991). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

VI Reunión de cancilleres de la CEE, de los países del Istmo Centroamericano y de los países 
miembros del Grupo de Contadora (Dublin, Irlanda, 6 al 10 de abril de 1990). 

Reunión preparatoria centroamericana, previa a la Cuarta Reunión de la Comisión Mixta del 
Acuerdo de Cooperación entre la CEE y los Países del Istmo Centroamericano (San Salvador, 28 al 30 
de junio de 1990). 
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Conferencia sobre las perspectivas de la integración centroamericana en la Cámara de Comercio 
e Industrias de Tegucigalpa (Tegucigalpa, 12 de septiembre de 1990).6 

Taller para identificar las posiciones regionales centroamericanas en la Ronda Uruguay (Ginebra, 
15 al 19 de octubre de 1990). 

II Seminario sobre el Caribe (Mérida, Yucatán, México, 29 y 30 de octubre de 1990).6 

Mesa redonda sobre la posición centroamericana en la Ronda Uruguay (Ginebra, 1 al 9 de 
noviembre de 1990). 

Reunión con el Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología para Centroamérica y Panamá 
(CTCAP) y con autoridades gubernamentales para acordar los términos de referencia de la Cooperación 
Técnica CEPAL/CTCAP, en el campo del desarrollo tecnológico (Ciudad de Guatemala, 26 de noviembre 
de 1990). 

Seminario sobre Ajuste, crecimiento y comercio internacional en economías pequeñas y abiertas 
(San José, 28 de noviembre al Io de diciembre de 1990). 

Reunión de Presidentes de Centroamérica y México (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, 11 de 
enero de 1991). 

Reunión de los presidentes de las cámaras de comercio de Centroamérica y Panamá (San José, 8 
de febrero de 1991).6 

Reuniones preparatorias de la VII Reunión de Cancilleres con países de la CEE y miembros del 
Mercado Común Centroamericano y Panamá, con la presencia, como cooperantes, de representantes del 
Grupo de los Tres (San José VII) (Managua, 14 al 17 de marzo de 1991). 

Quinta Reunión de Ministros y Viceministros Responsables de la Integración Económica 
Centroamericana y Desarrollo Regional (Nueva York, 19 y 20 de abril de 1991). 

Reunión de la comisión interinstitucional de los organismos de integración centroamericana (Nueva 
York, 21 de abril de 1991). 

Reunión técnica de negociadores centroamericanos (Ciudad de Guatemala, 13 de mayo de 1991). 

Sexta Reunión de Ministros Responsables de la Integración Económica Centroamericana y 
Desarrollo Regional (Tela, Honduras, 27 y 28 de mayo de 1991). 

XVI Reunión de Directores de Integración Centroamericana (Antigua, Guatemala, 17 al 19 de junio 
de 1991). 

Seminario internacional sobre las relaciones comerciales de Estados Unidos con América Latina 
y México, organizado por la Universidad Autónoma de Puebla y la Fundación Friedrich Ebert. Se dictó 
una conferencia sobre las Relaciones comerciales entre Estados Unidos y América Latina: tendencias 
generales (Puebla, México, 19 al 21 de junio de 1991). 
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Séptima Reunión de Ministros Responsables de la Integración Económica Centroamericana y 
Desarrollo Regional (San Salvador, 1 y 2 de julio de 1991). 

Reunión de negociadores centroamericanos en el GATT (Ginebra, 13 al 24 de julio de 1991).8 

X Cumbre de Presidentes Centroamericanos (San Salvador, 15 al 17 de julio de 1991). 

Primera Cumbre Iberoamericana (Guadalajara, Jalisco, México, 18 al 20 de julio de 1991). 

Mesa Redonda sobre implicaciones políticas y económicas del Tratado de libre comercio 
(Matamoros, Tamaulipas, México, 1 al 4 de agosto de 1991). 

Conferencia sobre implicaciones del Tratado de libre comercio (Tijuana, México, 14 al 16 de 
agosto de 1991). 

Seminario sobre Evaluación de la estrategia productiva de ajuste neoliberal, organizado por la 
Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) (San Salvador, 8 y 9 de 
octubre de 1991). 

Seminario-Taller sobre política comercial (San Pedro Sula, 23 y 24 de octubre de 1991). 

XI Reunión cumbre de presidentes Centroamericanos (Tegucigalpa, 12 al 13 de diciembre de 1991). 

iii) Cooperación técnica 

Centroamérica 

Con los gobiernos, sobre comercio internacional y productos básicos, y en las negociaciones 
comerciales con los países de la CEE. 

SIECA 

Sobre comercio exterior, cooperación industrial y científica y técnica, para las reuniones de las 
subcomisiones mixtas de Centroamérica y la CEE. 

En la elaboración del comunicado económico de la Sexta Reunión de Cancilleres de los Países 
Miembros de la CEE, del Tratado General de Integración Económica Centroamericana y del Grupo de 
Contadora. 

En la concertación de la posición negociadora de los países centroamericanos, durante la última fase 
de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

En apoyo a los países centroamericanos en sus relaciones con México. 

En la preparación de un proyecto de cooperación técnica para apoyar el cumplimiento de los nuevos 
mandatos presidenciales. 
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En la definición de las orientaciones metodológicas para realizar una investigación sobre 
Coordinación de políticas económicas en el marco de la integración centroamericana. 

En la elaboración de la versión definitiva del documento titulado Acciones para la reactivación, 
fortalecimiento y reestructuración de la integración y la inserción de Centroamérica en la economía 
internacional. 

En la elaboración de perfiles de proyectos de cooperación técnica para ser presentados a la 
Comisión Mixta del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y los Países del 
Istmo Centroamericano. 

Costa Rica 

Con el Ministerio de Planificación Económica, en la evaluación de las ventajas y desventajas de 
un posible tratado de libre comercio con los Estados Unidos y México. 

México 

Con la Secretaría de la Presidencia, mediante un ciclo de conferencias sobre las relaciones 
económicas entre Centroamérica y México. 

iv) Capacitación y becas 

Se abordó el tema de los retos que enfrenta la integración en América Latina, en un curso del 
Departamento de educación continua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (México, 
D.F., 17 de febrero al 3 de marzo de 1990). 

ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA 

i) Documentos 

Centroamérica: producción de semillas de oleaginosas y aceites comestibles. Situación y 
perspectivas (LC/MEX/L.123/Rev.l) y Anexo estadístico (LC/MEX/L.123/Add.l/Rev.l).9 

Análisis de la situación del mercado del café ante la eliminación de las cláusulas económicas del 
Convenio internacional del café y sus repercusiones en Centroamérica (LC/MEX/L.126). 

Informe de la Reunión técnica sobre la producción de semillas oleaginosas y aceite en 
Centroamérica (LC/MEX/L. 131 (SEM.34/8)).9 

Notas sobre la coordinación de las políticas del sector agropecuario de los países centroamericanos 
(LC/MEX/L. 136). 

Evaluación del sector agropecuario de Centroamérica en la década de los ochenta 
(LC/MEX/L. 161). 
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Sistema comercial y acceso a la alimentación de grupos urbanos de bajos ingresos en la Ciudad de 
México (LC/MEX/R.197). 

Honduras: resumen estadístico y comentarios sobre la evolución, situación actual y perspectivas 
del cultivo de oleaginosas (LC7MEX/R.203(SEM.34/4)).9 

Guatemala: producción y comercio de oleaginosas (LC/MEX/R.204(SEM.34/5)).9 

Centroamérica: situación del parque industrial de aceites comestibles 
(LC/MEX/R.205(SEM.34/6)).9 

México: producción y procesamiento de semillas oleaginosas (LC/MEX/R.206(SEM.34/7)).9 

Nicaragua: situación de las semillas de oleaginosas para la producción de aceites comestibles 
(LC/MEX/R.215).9 

Costa Rica: producción y comercio de oleaginosas (LC/MEX/R.218).9 

El Salvador: situación de las semillas oleaginosas (LC/MEX/R.219).9 

Informe final del Proyecto sobre Producción y comercialización de productos agrícolas oleaginosos 
en Centroamérica" (LC/MEX/R.229).9 

Honduras: sugerencias sobre las posibilidades de expansión de algunas actividades agropecuarias 
(LC/MEX/R.241). 

Evolución del sector agropecuario de Centroamérica en la década de los ochenta (LC/MEX/R.267). 

Perspectivas de los rubros tradicionales de exportación en Centroamérica (LC/MEX/R.268). 

Honduras: evaluación de los daños causados por las inundaciones en la zona norte del país 
(LC/MEX/R.276). 

Istmo Centroamericano: seguridad alimentaria y política macroeconómica en el decenio de 1980 
(LC/MEX/R.284).10 

Nota de la secretaría. Encuentro empresarial. Producción de aceites y grasas comestibles 
(LC/MEX/R.300(SEM 44/2)).9 

La situación de las oleaginosas en México (LC/MEX/R.301(SEM/44/3)).9 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Encuentro empresarial sobre la producción de aceites y grasas comestibles (Tegucigalpa, 19 y 20 
de junio de 1991).9 



174 

Participación en otras reuniones y conferencias 

XI, XII y XIII reuniones ordinarias del Grupo Interinstitucional del Sector Agrícola (GISA) 
(San José, Io y 2 de febrero de 1990, 21 y 22 de marzo de 1990 y 21 y 22 de junio de 1990). 

Seminario sobre programas de ajuste estructural y seguridad alimentaria (Tegucigalpa, 21 al 23 de 
febrero de 1990). 

Reuniones de los grupos técnicos de biotecnología y desarrollo del Atlántico húmedo (San José, 
21 y 22 de marzo de 1990). 

Seminario-Taller sobre Efectos de las políticas socioeconómicas en la situación alimentaria 
nutricional, convocado por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) (Ciudad de 
Guatemala, 28 de mayo al 2 de junio de 1990). 

Coloquio sobre Cómo alimentar al mundo. Las políticas agroalimentarias ante la liberalización de 
las economías y los mercados (París, 23 de junio al Io de julio de 1990). 

Primera reunión de la Comisión especial del Consejo Regional de Cooperación Agrícola 
(CORECA) (Tegucigalpa, 19 y 20 de julio de 1990). 

XIV Reunión ordinaria del Grupo Interinstitucional del Sector Agrícola (GISA) (San Salvador, 20 

y 21 de septiembre de 1990). 

Reunión conjunta de Ministros de agricultura y Ministros encargados del PEC (Ciudad de 

Guatemala, 28 al 30 de noviembre de 1990). 

Taller sobre ecología y economía (Turrialba, Costa Rica, 28 al 30 de enero de 1991). 

XII Reunión del Grupo Interinstitucional del Sector Agrícola (GISA) (Ciudad de Panamá, 31 de 
enero y Io de febrero de 1991). 

Primera reunión de gobiernos del Istmo Centroamericano con gobiernos e instituciones cooperantes 
para el sector agropecuario (Managua, 10 al 13 de abril de 1991). 

Seminario sobre La reforma agraria, los programas de ajuste estructural y el sector agrícola 
(Tegucigalpa, 16 al 18 de mayo de 1991). 

Seminario sobre Costos de producción y subsidios equivalentes al productor. Grupo de apoyo eje I 
(Ciudad de Guatemala, 20 y 21 de junio de 1991). 

XVI Reunión ordinaria del Grupo Interinstitucional del Sector agropecuario (San José, 31 de julio 
al 3 de agosto de 1991). 

Reunión de secretarios de agricultura de Iberoamérica (Madrid, 22 al 28 de septiembre de 1991).12 

Segundo debate de la Declaración de Barcelona sobre Los derechos alimentarios del hombre 
fRarcelnna F.snaña 14v h HP. nrtiihrp. HP. 1QQ1Ï 
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Segundo Encuentro empresarial sobre producción de aceites y grasas en Centroamérica (Ciudad 
de Guatemala, 14 y 15 de noviembre de 1991). 

iii) Cooperación técnica 

Centroamérica 

Con los gobiernos, en la coordinación de las políticas del sector agropecuario, en coordinación con 
el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Consejo Regional de 
Cooperación Agrícola (CORECA). 

Con el Plan Especial de Cooperación Económica para Centroamérica (PEC), en la definición de 
los lincamientos de desarrollo del sector agropecuario, presentados en la Reunión conjunta de ministros 
de agricultura y ministros encargos del PEC (Ciudad de Guatemala, del 28 al 30 de noviembre de 1990). 

Con el GISA, en la coordinación de actividades agropecuarias con la SIECA, el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

Preparación de un documento en que figuran los proyectos del GISA, para ser presentado a los 
ministros de agricultura y a los ministros encargados del PEC. 

Haití 

Con funcionarios de alto nivel, en la formulación de una propuesta para un plan de gobierno, con 
la participación de representantes regionales de otras instituciones y organismos de las Naciones Unidas, 
principalmente el PNUD, la OIT y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), así como con delegaciones oficiales y delegaciones no gubernamentales. 

Honduras 

Con el gobierno, para colaborar en la definición de políticas y medidas para el desarrollo del sector 
agropecuario. 

México 

Con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en materia de planificación agropecuaria, 
políticas agrícolas, desarrollo regional agrícola y comercio exterior de productos agropecuarios.11 

Con el gobierno, en la realización de análisis sobre políticas de precios, comercialización y 
subsidios en el sector agropecuario.11 

En la revisión final del Programa regional del semidesierto del altiplano mexicano, mediante una 
misión a Zacatecas, San Luis Potosí y Monterrey.11 

Por medio de una misión a Chihuahua, México, para evaluar el corredor agroindustrial entre 
Zacatecas y Chihuahua.12 
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Nicaragua 

Con la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, en proyectos relacionados con financiamiento 
a pequeños y medianos productores del campo, y a d i versificación de las actividades agrícolas. 

Suriname 

A solicitud de la FAO, se participó en una misión inter institucional, con el objeto de evaluar los 
programas de desarrollo rural aplicados en Suriname por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de 
Recursos Hidráulicos, como resultado de la Conferencia Mundial de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, 
celebrada en Roma. 

iv) Capacitación y becas 

Tercer curso subregional de planificación y política agraria (Morelos, Zacatecas, México, 10 de 
septiembre al 30 de noviembre de 1990). El curso contó con participantes de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y México.11 

Primer curso sobre proyectos de inversión, con aplicación de métodos computarizados (Zacatecas, 
México, 29 de octubre al 7 de diciembre de 1990).u 

DESARROLLO INDUSTRIAL 

i) Documentos 

Informe de los talleres de reconversión industrial en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua (LC/MEX/L.149).13 

Reconversión industrial en Centroamérica: el programa de Costa Rica 
(LC/MEX/R.208(SEM.35/1)).13 

Reconversión industrial en Centroamérica: diagnóstico de la rama de confección de ropa 
(LC/MEX/R.209(SEM.35/2)).13 

Reconversión industrial en Centroamérica: diagnóstico de la industria metal mecánica 
(LC/MEX/R.210(SEM.35/3)).13 

Reconversión industrial en Centroamérica: diagnóstico de la rama de muebles y madera 
(LC/MEX/R.211 (SEM.35/4)).13 

Reconversión industrial en Centroamérica: diagnóstico de las ramas de cosméticos, jabones y 
detergentes, y aceites esenciales (LC/MEX/R.212(SEM.35/5)).13 

Reconversión industrial en Centroamérica: diagnóstico de la industria química 
(LC/MEX/R.213(SEM.35/6)).13 
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Reconversión industrial en Centroamérica: diagnóstico de las ramas de cuero y calzado 
(LC/MEX/R.216(SEM.35/7)).13 

Reconversión industrial en Centroamérica: diagnóstico de la industria de alimentos enlatados y 
preparados de frutas y legumbres (LC/MEX/R.217(SEM.35/8)).13 

Reconversión industrial en Centroamérica: diagnóstico de la rama de alimentos perecederos: 
productos cárnicos y lácteos (LC/MEX/R.220(SEM.35/9)).13 

Reconversión industrial en Centroamérica: diagnóstico de la rama de tejido de punto 
(LC/MEX/R.221(SEM.35/10)).13 

Reconversión industrial en Centroamérica: diagnóstico de la rama de tejido plano 
(LC/MEX/R.222(SEM.35/11)).13 

Reconversión industrial en Centroamérica (LC/MEX/R.224(SEM.35/12)).13 

La industria de alimentos en Guatemala: estructura, desempeño y competitividad (LC/MEX/R.231). 

Reconversión industrial en Centroamérica: relatoría del seminario-taller (LC/MEX/R.232).13 

Políticas industriales para Centroamérica y Panamá (LC/MEX/R.314/Rev.l). 

Informe del Seminario sobre políticas industriales de Centroamérica y Panamá 
(LC/MEX/R.320(SEM.46/3)). 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Seminario-Taller sobre Reconversión industrial en Centroamérica (Ciudad de Guatemala, 29 y 30 
de mayo de 1990).13 

Políticas industriales para Centroamérica y Panamá (México, D. F., 12 de agosto de 1991). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Reunión de expertos de prospectiva tecnológica (Caracas, 18 al 23 de marzo de 1991). 

iii) Cooperación técnica 

Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(COLCYT), de Ecuador. 

En materia de información de recursos humanos en prospectiva tecnológica. Como resultado de 
esta actividad, el SELA y el COLCYT organizarán en conjunto un seminario en cada uno de los 
siguientes países: Argentina, Ecuador, México, República Dominicana, para estudiar los escenarios de 
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El Salvador 

Con el Ministerio de Economía, en materia de política arancelaria. 

ENERGIA 

i) Documentos 

Informe de la decimotercera reunión del Grupo Regional Centroamericano sobre Interconexión 
Eléctrica (LC/MEX/L. 127(CCE/SC.5/GRIE/XIII/3/Rev. 1)). 

Nota de la Secretaría. Decimocuarta reunión del Grupo Regional Centroamericano sobre 
Interconexión Eléctrica (LC/MEX/L. 143(CC/SC.5/GRIE/XIV/2)). 

Istmo Centroamericano: evolución y perspectivas del subsector eléctrico y posibilidades para lograr 
una mayor integración (1980-2000) (LC/MEX/L. 144(CCE/SC.5/GRIE/XIV/3)). 

Informe de la decimocuarta reunión del Grupo Regional Centroamericano sobre Interconexión 
Eléctrica (LC/MEX/L. 150(CCE/SC.5/GRIE/XIV/6)). 

Nota de la Secretaría. Decimoquinta reunión del Grupo Regional Centroamericano sobre 
Interconexión Eléctrica (LC/MEX/L. 151(CCE/SC.5/GRIE/XV/2)). 

Informe de la decimoquinta Reunión del Grupo Regional Centroamericano sobre Interconexión 
Eléctrica (LC/MEX/L. 152). 

Informe de la Segunda reunión regional sobre abastecimiento de hidrocarburos en el Istmo 
Centroamericano (LC/MEX/L. 153).14 

Nota de la Secretaría, decimosexta reunión del Grupo Regional Centroamericano sobre 
Interconexión Eléctrica (LC/MEX/L. 158(CCE/SC.5/GRIE/XVI/2)). 

Informe de la decimosexta reunión del Grupo Regional Centroamerciano sobre Interconexión 
Eléctrica (LC/MEX/L. 160(CCE/SC.5/GRIE/XVI/3)). 

Istmo Centroamericano: abastecimiento de hidrocarburos. Datos actualizados a 1990 
(LC/MEX/L. 172), y Anexo estadístico (LC/MEX/L. 172/Add.l(SEM.48/2)).14 

Informe de la Tercera reunión regional sobre el abastecimiento de hidrocarburos en el Istmo 
Centroamericano (LC/MEX/L. 173(SEM.48/4)). 

La interconexión eléctrica Honduras-El Salvador en el marco del PEC (LC/MEX/R.196). 

Programa de flujos de potencia. Volumen I: Manuales del usuario y técnico, y Volumen II: Manual 
de programa y código fuente (LC/MEX/R.198). 



179 

Istmo Centroamericano: base de datos del sector energético (LC/MEX/R.214). 

Istmo Centroamericano: cobertura de los proyectos regionales en planificación, distribución y 
mantenimiento (LC/MEX/R.223).'5 

Informe sustantivo del Proyecto sobre operación y planificación de los sistemas eléctricos en el 
Istmo Centroamericano (LC/MEX/R.240).16 

Istmo Centroamericano: evolución y perspectivas de la integración eléctrica regional, 1990-2000 
(LC/MEX/R.247). 

El choque petrolero de 1990 y la economía centroamericana. Documento preliminar: datos básicos 
y algunas recomendaciones (LC/MEX/R.248). 

Istmo Centroamericano: operación coordinada de los sistemas eléctricos; perfil de proyecto 
(LC/MEX/R.253(CCE/SC.5/GRIE/XIV/4)). 

Interconexión eléctrica mesoamericana. Propuesta para un estudio de prefactibilidad 
(LC/MEX/R.254). 

Abastecimiento de hidrocarburos en el Istmo Centroamericano. Vol. I y vol.II (Anexo estadístico) 
(LC/MEX/R.263(SEM.38/2)).14 

Istmo Centroamericano: compendio estadístico del sector energético. Datos actualizados a 1989 
(LC/MEX/R.270). 

Curso sobre Protección de sistemas eléctricos de potencia. Propuesta de contenido 
(LC/MEX/R.275(CCE/SC.5/GRIE/XV/4)). 

Estudio de prefactibilidad de la interconexión eléctrica de Colombia, Venezuela, el Istmo 
C e n t r o a m e r i c a n o y M é x i c o , t é r m i n o s de r e f e r e n c i a p r e l i m i n a r e s 
(LC/MEX/R.277(CCE/SC.5/GRIE/XV/5)). 

Istmo Centroamericano: abastecimiento de hidrocarburos. Datos actualizados a 1990 
(LC/MEX/R.301).14 

Simulador de la operación coordinada de los sistemas eléctricos del Istmo Centroamericano. 
Manuales del usuario, del técnico y del programador (LC/MEX/R.302(SEM/45/l)). 

Cuba: diagnósticos, perspectivas y estrategias de desarrollo del sector energético (LC/MEX/R.309). 

Términos de referencia del estudio de prefactibilidad de la interconexión eléctrica de Colombia, 
Venezuela, el Istmo Centroamericano y México (LC/MEX/R.313). 

Estadísticas del abastecimiento de hidrocarburos en América Central. Primer semestre de 1991 
(LC/MEX/R.326).14 
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Istmo Centroamericano: evolución y perspectivas del subsector eléctrico y análisis del 
desabastecimiento de energía eléctrica en El Salvador, Guatemala y Nicaragua durante 1991 
(LC/MEX/R.331 (SEM.48/3)). 

Algunos aspectos relevantes del sector energético en América Central (LC/MEX/R.333). 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Reunión preparatoria del Seminario del subsector eléctrico de América Central (Washington, D.C., 
30 de mayo de 1990).15 

Seminario internacional del sector eléctrico de América Central. Este seminario tuvo como objetivo 
coordinar las actividades con el Banco Mundial, el BID, el PNUD y el Consejo de Electrificación de 
América Central (CEAC) (San José, 10 y 11 de septiembre de 1990).15 

Seminario sobre suministro de electricidad y planificación (San José, 9 al 15 de diciembre de 
1990). 

Segunda Reunión Regional sobre Abastecimiento de Hidrocarburos en el Istmo Centroamericano 
(San José, 22 y 23 de noviembre de 1990).14 

Seminario-Taller sobre el Sistema de información del subsector hidrocarburos en el Istmo 
Centroamericano (México, D.F., 9 y 10 de abril de 1991). 14 

Seminario sobre Transferencia del simulador de la operación de los sistemas eléctricos del Istmo 
Centroamericano (Ciudad de Guatemala, 17 y 18 de junio de 1991).15 

Tercera Reunión Regional sobre el Abastecimiento de Hidrocarburos en el Istmo Centroamericano 
(Montelimar, Nicaragua, 20 al 22 de noviembre de 1991). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Seminario sobre Power System Planning Techniques (Schenectady, Nueva York, 26 al 30 de 
noviembre de 1990). 

Mesa Redonda sobre la interconexión eléctrica en el Istmo Centroamericano, durante la 
X Convención y exposición de ingeniería y electrónica de Centroamérica y Panamá (Ciudad de Panamá, 
30 de noviembre de 1990). 

Reunión con la Empresa Nacional de Electricidad acerca del proyecto sobre "Sistema de 
Interconexión para América Central" (Madrid, 12 al 22 de enero de 1991). 

II Reunión del Grupo de trabajo de hidroelectricidad del Grupo de los Tres (Cuernavaca, México, 
18 y 19 de marzo de 1991). 
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Reunión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México y el Instituto Nacional de 
Electrificación (INDE) de Guatemala, sobre el subsector eléctrico, en el marco de las negociaciones del 
Grupo de los Tres (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, 22 y 23 de abril de 1991). 

Segunda reunión extraordinaria del Consejo de Electrificación de América Central (CEAC) (San 
Salvador, 17 de mayo de 1991). 

Cuarta Reunión de los presidentes de empresas eléctricas, sobre el proyecto denominado Sistema 
de interconexión para América Central (SIPAC), por el cual se procura concretar una red de 
interconexión eléctrica, y sobre la evolución de la interconexión entre Colombia, Venezuela, el Istmo 
Centroamericano y México (Madrid, 27 al 30 de mayo de 1991). 

Seminario de planificación de la expansión de sistemas eléctricos en el marco del PARSEICA (San 
José, 27 al 31 de mayo de 1991). 

Seminario sobre control de voltaje y potencia reactiva (Puebla, México, 6 de junio de 1991). 

Reunión del Grupo de trabajo de interconexión eléctrica en el marco del Grupo de los Tres (San 
José, 3y4dejuliode 1991). 

Tercera Reunión extraordinaria del Consejo de Electrificación de América Central (CEAC) para 
examinar los temas del proyecto sobre "Desarrollo institucional e integración eléctrica regional" 
PIEICA) fase II (San José, 5 y 6 de julio de 1991). 

Reunión de coordinadores del proyecto SIPAC (Tegucigalpa, 8 al 10 de agosto de 1991). 

Seminario-Taller regional sobre logística de abastecimiento de hidrocarburos (Ciudad de Guatemala, 
28 al 31 de agosto de 1991).14 

Conferencia sobre el sector eléctrico de los países de América Latina y el Caribe (Cocoyoc, 
México, 4 al 7 de septiembre de 1991). 

Seminario de diagnóstico y reunión técnica (Quito, 23 al 27 de septiembre de 1991). 

Foro sobre Crisis energética, organizado por el Colegio de ingenieros de Nicaragua (Managua, 8 
de noviembre de 1991). 

IV Reunión del Comité de Cooperación Energética del Grupo de los Tres (Cancún, Quintana Roo, 
México, 17 de noviembre de 1991). 
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iii) Cooperación técnica 

Centroamérica 

En la formulación de un proyecto regional para revisar y evaluar las necesidades de financiamiento 
del subsector eléctrico de América Central, para llevar a cabo los planes de expansión en las áreas de 
generación, transmisión, subtransmisión y distribución para el período 1990-2000, con financiamiento 
del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

Mediante la transferencia de la metodología de flujos de potencia, a los seis organismos nacionales 
de electrificación, y en relación con la instalación y capacitación de los funcionarios del Consejo de 
Electrificación de América Central, para la utilización de la base de datos del sector de la energía del 
Istmo Centroamericano. 

Con los gobiernos, sobre el abastecimiento de hidrocarburos y el desarrollo de planes de mediano 
y largo plazo para el sector.14 

En la fijación de criterios que permitan adaptar los trabajos emprendidos en México sobre energía 
y desarrollo económico, a los países del Istmo Centroamericano; ello supuso: i) el análisis de las 
reacciones ante los efectos de la crisis del petróleo; ii) el examen del sector energético durante el período 
1973-1989, y iii) la identificación de indicadores socioeconómicos y energéticos para la zona y su 
comparación con los de los países desarrollados.17 

Grupo regional centroamericano sobre interconexión eléctrica (GRIE). 

Como Secretaría en las reuniones decimocuarta, decimoquinta y decimosexta del GRIE 
(Tegucigalpa, 29 y 30 de octubre de 1990; San José, 13 y 14 de febrero de 1991; Managua, 22 y 23 de 
agosto de 1991, respectivamente). 

Programa de actividades regionales en el subsector eléctrico del Istmo Centroamericano 
(PARSEICA). 

Con la Unidad ejecutora del PARSEICA, en diversas actividades, especialmente sobre seguridad 
operativa, capacitación y cooperación que proporciona la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a las 
empresas eléctricas de la región, por intermedio de dicho Programa, como asimismo, sobre coordinación 
y preparación del material didáctico para el Curso regional de estabilidad transitoria que se impartió en 
México, D.F., en agosto de 1990. 

Cuba 

En la formulación del proyecto sobre "Sistemas de información y control de redes eléctricas", para 
ser presentado al PNUD, y en la promoción de un convenio de cooperación técnica entre la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), de México y la Unión eléctrica, de Cuba. 

Con el sector energético, mediante un informe de diagnóstico del Documento del grupo técnico del 
carbón, establecido en el marco del Grupo de los Tres. 
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Con el Instituto Superior Politécnico José A. Echeverría, y por intermedio de su Dirección de 
relaciones internacionales, en la elaboración de un documento de evaluación global del sector energético 
cubano, en que se definieron algunas estrategias de desarrollo para el futuro mediato; entre éstas se 
contempla la inserción de Cuba en algunas actividades de cooperación energética regional y, de manera 
particular, en el Grupo técnico del carbón. Asimismo, se realizaron reuniones de trabajo con personal 
de las categorías media y alta perteneciente a 12 instituciones encargadas del sector energético, a fin de 
estudiar el ámbito institucional de dicho sector. 

El Salvador y Honduras 

En las gestiones ante el Gobierno de México para el financiamiento de la línea de interconexión 
eléctrica entre ambos países. 

El Salvador. Guatemala y Nicaragua 

Con los gobiernos, sobre las repercusiones de la crisis energética motivada por la sequía.17 

México 

Con el Instituto Tecnológico de Morelia, en la definición del plan de estudios de Maestría. 

Con el gobierno, por intermedio de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, en el 
análisis de las interrelaciones entre la energía y el desarrollo económico.17 

Panamá 

Con el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), en la instalación de la base de 
datos sobre energía del Istmo Centroamericano. 

iv) Capacitación y becas 

Conferencia sobre Transmisión de potencia en sistemas eléctricos débiles, dictada en la Academia 
de ingeniería eléctrica de Morelia, Michoacán, México. 

Seminario sobre Evaluación económica de proyectos de corto plazo del subsector eléctrico, a 
profesionales de las seis empresas eléctricas nacionales del Istmo Centroamericano (San Salvador, 22 al 
26 de octubre de 1990). 

Curso sobre Protección de sistemas eléctricos de potencia (propuesta de contenido) (San José, 13 
y 14 de febrero de 1991). 

Seminario sobre Determinación de parámetros (San José, 18 y 19 de febrero de 1991). 

Seminario-Taller regional sobre Sistema de información del subsector hidrocarburos del Istmo 
Centroamericano (México, D.F., 9 y 10 de abril de 1991). 
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Conferencia sobre Necesidades de investigación en el sector energético de América Latina, dentro 
del Programa de doctorado en sistemas eléctricos de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(Monterrey, N.L., México, 19 de abril de 1991). 

Seminario sobre control de voltaje y potencia reactiva (Puebla, México, 6 de junio de 1991). 

Seminario-Taller sobre Operación coordinada de los sistemas eléctricos del Istmo Centroamericano 
(Ciudad de Guatemala, 17 y 18 de junio de 1991). 

A continuación se indican los proyectos extrapresupuestarios identificados en la lista de actividades 
precedente. 

Desarrollo Económico 

1 Proyecto RLA/87/030 sobre "Control y administración de la deuda externa en América Central". 

2 Proyecto CAM/88/005 sobre "Apoyo a los mecanismos del Plan Especial de Cooperación 
Económica para Centroamérica". 

3 Proyecto BID/90/S27 sobre "Estrategia de programación de inversiones para Centroamérica". 

Desarrollo Social 

4 Proyecto HOL/89/S103 sobre "Remesas y economía familiar en Guatemala, El Salvador y 

Nicaragua". 

5 Proyecto HOL/90/S50 denominado "Seminario subregional sobre programas y proyectos para la 
erradicación de la pobreza". 

Comercio Internacional 

6 Proyecto SUE/88/S12 sobre "Reorientación del Mercado Común Centroamericano". 

7 Proyecto ITA/89/S87 sobre "Fortalecimiento de la cooperación internacional para Centroamérica 
y el Caribe con países seleccionados de América del Sur". 

8 Proyecto CAM/90/008 sobre "Apoyo para la participación de los países centroamericanos en la 
Ronda de Uruguay". 

Alimentación y Agricultura 

9 Proyecto RFA/89/S29 sobre "Producción y comercialización de productos agrícolas oleaginosos 
en Centroamérica". 

10 Proyecto CAD/88/S01 sobre "Convenio de cooperación técnica entre la CEPAL el Comité de 
Acción de Apoyo al Desarrollo Económico y Social de Centroamérica (CADESCA) y la CEE, sobre 
seguridad alimentaria". 
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11 Proyecto MEX/87/S01, "Proyecto SARH-CEPAL de apoyo a la planeación del desarrollo rural 
integral". 

12 Proyecto MEX/91/S01, "Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos SARH-CEPAL", 
Apoyo a la Instrumentación de Políticas Agropecuarias Diferenciadas. 

Desarrollo Industrial 

13 Proyecto CAM/89/012 sobre "Reconversión industrial en Centroamérica: diagnóstico e 
identificación de necesidades de cooperación técnica". 

Energía 

14 Proyecto RFA/90/S22 sobre "Cooperación técnica para el mejoramiento del subsector petrolero 
en América Central". 

15 Proyecto CAM/89/015 sobre "Desarrollo institucional e integración eléctrica regional del ltsmo 
Centroamericano, DIEICA II". 

16 Proyecto CAM/88/S06 sobre "Operación y planificación de los sistemas eléctricos en el Istmo 
Centroamericano". 

17 Proyecto FRA/89/S77 sobre "Energía y desarrollo económico". 
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SUBPROGRAMA 13: ACTIVIDADES SUBREGIONALES EN EL CARIBE 

La Sede Subregional de la CEPAL para ei Caribe centró su atención en el análisis de los temas relativos 
a la promoción del desarrollo socioeconómico en los países del CDCC y a la iniciación y ejecución de 
los proyectos que se ocupan de tales temas. 

Durante el período en estudio, la Sede Subregional de la CEPAL para el Caribe examinó 
periódicamente la evolución económica de los países del Caribe prestando especial atención al desempeño 
de los sectores del turismo y la agricultura durante el decenio de 1980. Además, a solicitud de los 
gobiernos, realizó actividades en materia de asesoramiento y cooperación técnica con miras a mejorar la 
gestión económica de los países del Caribe. Entre éstas, cabe destacar especialmente los diversos servicios 
de asesoramiento relacionados con la seguridad alimentaria, las estructuras macroeconómicas y los planes 
de desarrollo de mediano plazo, el seminario sobre bancos de datos de proyectos y programación de las 
inversiones públicas, y la contribución general a la preparación y realización de la primera Conferencia 
Económica Regional del Caribe (Puerto España, 27 de febrero al Io de marzo de 1991). 

Se continuó la labor de actualizar, ampliar y difundir la Trade Procedures Guide en beneficio de 
las empresas de los sectores público y privado interesadas en aprovechar plenamente los servicios 
disponibles para promover más aún los vínculos comerciales entre los países de la subregión y los del 
resto del mundo. También en la esfera del comercio, se analizaron y debatieron con representantes del 
Caribe de diversos sectores algunas recomendaciones específicas para estimular las relaciones comerciales 
al interior del CDCC entre los países que son miembros de la CARICOM y los que no pertenecen a ella. 

Durante este período, la Sede Subregional hizo especial hincapié en las repercusiones sociales de 
los programas de ajuste estructural aplicados en condiciones económicas externas e internas desfavorables. 
Asimismo, llevó a cabo estudios sobre cuestiones financieras y sus efectos en las economías del Caribe, 
y contribuyó al debate subregional sobre las posibles consecuencias de los últimos acontecimientos 
mundiales y regionales para los países del CDCC, en un esfuerzo por hacerlos tomar mayor conciencia 
sobre el tema y formular las recomendaciones pertinentes. 

La Sede Subregional siguió prestando asistencia al establecimiento de unidades de población en los 
diversos países del Caribe para promover la integración de las variables demográficas en la planificación 
del desarrollo. Se iniciaron actividades conducentes a promover políticas de capacitación coherentes y 
bien estructuradas en la subregión que permitan mejorar la capacidad del sector de la administración 
pública y de las instituciones académicas y de investigación para abordar con mayor eficacia los 
problemas políticos, económicos y sociales que enfrentan. La eliminación eventual de las barreras 
idiomáticas fue otra esfera en que la Sede Subregional continuó prestando apoyo al Instituto Lingüístico 
del Caribe en la labor de iniciación y funcionamiento de sus capítulos en los diversos países. 

La Sede Subregional continuó sus esfuerzos para ayudar a los países del CDCC a alcanzar el 
objetivo de la plena integración de la mujer en el proceso de desarrollo nacional. El interés principal de 
este período se centró en la preparación a nivel subregional de la Quinta Conferencia Regional sobre la 
Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe, mediante 
la realización de una reunión subregional y el envío de misiones de cooperación técnica. Entre otras 
actividades en este campo figuraron la prestación de amplios servicios de asesoramiento a las oficinas 
nacionales de la mujer, la difusión de una bibliografía sobre la mujer en el desarrollo y la organización 
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de problemas que enfrenta la mujer en su empeño por participar en el desarrollo económico y social de 
su país. 

El Centro de Documentación para el Caribe y la Unidad de Documentación e Información sobre 
Patentes continuaron procesando y difundiendo a los gobiernos de la subregión y a los representantes del 
sector privado valiosos informes y documentos sobre una amplia gama de asuntos sociales, económicos 
y técnicos. A solicitud de los usuarios, se suministraron también servicios especiales como distribución 
de impresiones de computadoras y fotocopias, diversas formas de servicios de recuperación de datos y 
acceso directo en línea. Durante el período que se examina se iniciaron actividades para establecer un 
sistema de comunicaciones computarizado en beneficio de todos los países miembros del CDCC. 
También se difundieron publicaciones sobre determinadas estadísticas agrícolas e indicadores económicos 
de los países del Caribe. 

En la esfera del medio ambiente, la Sede Subregional ha producido y difundido estudios sobre 
desarrollo sustentable en el Caribe y ha contribuido eficazmente a coordinar la posición del Caribe como 
parte del proceso preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo. Se han realizado varios estudios para evaluar los efectos socioculturales y ambientales del 
turismo en las sociedades del Caribe, con miras a aumentar la toma de conciencia acerca de la necesidad 
de incorporar esos factores en los programas y políticas de desarrollo turístico. 

La Sede Subregional de la CEPAL para el Caribe siguió prestando servicios provisionales de 
secretaría al Consejo del Caribe para la Ciencia y la Tecnología (CCCT) y colaboró con sus miembros 
mediante la difusión de información científica y tecnológica y la organización de actividades vinculadas 
con la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD) en diversas esferas del desarrollo económico 
y social. 

i) Documentos 

Situación comparativa de la mujer en algunos países del Caribe según determinados parámetros 
sociales, económicos, demográficos y legales (LC/G.1659) (LC/CAR/G.273). 

Las zonas francas industriales y la mujer en el Caribe (LC/L.586(MDM.ll/5)). 

Los comerciantes ambulantes interinsulares en la zona franca de Curazao (LC/L.587(MDM. 11/6)). 

Los pequeños comerciantes interinsulares de Dominica (LC/L.588(MDM.ll/7)). 

Los comerciantes de productos agrícolas de San Vicente y las Granadinas, Granada, Dominica y 
Santa Lucía (LC/L.589(MDM.ll/8)). 

Report of the Tenth Executive Committee Meeting of the Caribbean Council for Science and 
Technology (LC/CAR/G.286). 

Census Analysis and Research for Caribbean States and Territories: British Virgin Islands 
(LC/CAR/G.289). 

Sustained Development in the Nineties (LC/CAR/G.290/B). 
Intercensal Population Estimates (LC/CAR/G.291). 
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Selected Statistical Indicators of Caribbean Countries (LC/CAR/G.293). 

Report on CCST Achievements (LC/CAR/G.294). 

Report to the Eleventh Executive Committee on the Activities of the Interim Secretariat since the 

Tenth Executive Committee Meeting (LC/CAR/G.295). 

Development Planning: Reflections and Reconsiderations (LC/CAR/G.296). 

Report on the Preparatory Meeting of Island Developing Countries of the Caribbean 
(LC/CAR/G.300). 

Women in Development Bibliography (LC/CAR/G.301).10 

Report on the Eleventh Executive Committee Meeting of the Caribbean Council for Science and 

Technology (LC/CAR/G.302). 

The Non-independent Territories within the ECLAC/CDCC Work Programme (LC/CAR/G.303). 

Export Trends and Performance for Barbados, Guyana, Jamaica and Trinidad and Tobago, 
1980-1987 (LC/CAR/G.304). 

CARISPLAN Abstracts: Nos. 18 y 19, 1989 (LC/CAR/G.305). 

Caribbean Patents Index No. 1 (LC/CAR/G.306).> 

Sustainable Development in the Caribbean (LC/CAR/G.307). 

Resource Flows to the Caribbean in the 1980s (LC/CAR/G.308). 

Trade Procedures Guide (LC/CAR/G.309). 

Minutes of the Ninth Plenary Session of the Caribbean Council for Science and Technology 
(LC/CAR/G.310). 

Population Projections for Eight Countries (LC/CAR/G.311). 

Major Trends in Caribbean International Migration and Urbanization (LC/CAR/G.312). 

Overview of Economic Activities in the Caribbean (LC/CAR/G.313). 

The Eighth Annual Report of the Caribbean Council for Science and Technology (LC/CAR/G.314). 

Minutes of the Meeting of Representatives of United Nations Organizations Operating in the 
Caribbean (LC/CAR/G.317). 

The Evolution of Services in Caribbean Economies 1980-1989: Some Reflections on Past 
Performance and Prospects for the Future, with Special Emphasis on Tourism Services (LC/CAR/G.319). 
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Some Possible Implications for CDCC Member Countries of Recent Global and Regional 
Developments (LC/CAR/G.322). 

Selected Statistical Indicators of Caribbean Countries, vol. Ill (LC/CAR/G.324). 

Mortality Patterns in Caribbean Countries (LC/CAR/G.325). 

Evaluation of Caribbean Demographic Data, 1960-1980 (LC/CAR/G.326). 

Report of a Consultative Forum: Higher-Level Human Resource Development Strategies in the 
Caribbean Subregion of the 1990s (LC/CAR/G.331).7 

Compendium of Institutions and Agencies with Activities or Interest in Science and Technology 
(LC/CAR/G.332). 

Report on the Advisory Group Meeting on Women, Violence and the Law (LC/CAR/G.333). 

Population and Development in Saint Lucia (LC/CAR/G.334). 

Saint Lucia: Yesterday, Today and Tomorrow. An Update (LC/CAR/G.335). 

Ninth Annual Report of the Caribbean Council for Science and Technology (LC/CAR/G.337). 

Savings in the Caribbean in the 1980s (LC/CAR/G.338). 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Conference on Young Women in Development (Curazao, 8 al 11 de marzo de 1990). 

Preparatory Meeting of Island Developing States of the Caribbean (Santa Lucia, 27 al 31 de marzo 
de 1990). 

CCST Executive Committee Meeting (Jamaica, 10 al 13 de abril de 1990). 

Meeting of Guyana National Chapter of the Caribbean Language Institute (Guyana, 6 de mayo de 
1990). 

Ninth Plenary Session of the Caribbean Council for Science and Technology (Kingston, 9 y 10 de 
septiembre de 1990). 

Meeting on the efficient operation and maintenance of diesel and gas-based power generation for 
the Caribbean (Puerto España, 22 al 24 de octubre de 1990). 

Consultative Forum on Higher Level Human Resource Development Strategies for the Caribbean 
(Bridgetown, Barbados, 28 y 29 de noviembre de 1990).7 
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Workshop on Caribbean Computer-Based Communication Development (Trinidad y Tabago, 21 y 
22 de enero de 1991).2 

Subregional Meeting on Women, Violence and the Law (Trinidad y Tabago, 28 al 30 de enero de 

1991). 

MINISIS Users' Group Meeting (MUG) '91 (Trinidad y Tabago, 29 de abril al 3 de mayo de 
1991). 

Meeting of Representatives of United Nations Organizations Operating in the Caribbean (Trinidad 
y Tabago, 4 de mayo de 1991). 

SELA - PESICRE (Proyecto sobre el Estado de la situación de la cooperación regional) Users' 
Group Meeting (Trinidad y Tabago, 11 de junio de 1991). 

Workshop for the National Population Council of Grenada (Granada, 18 de junio de 1991)." 

Workshop on Towards a Comprehensive Vital Statistics and Registration System (San Vicente y 
las Granadinas, 17 al 19 de junio de 1991; Granada, 24 al 26 de junio de 1991)." 

Ad-Hoc Expert Group Meeting to Review and Appraise the Implementation of the Nairobi 
Forward-looking Strategies for the Advancement of Women (Trinidad y Tabago, 26 y 27 de junio de 
1991). 

High Level EDI/ECLAC/ILPES Seminar on "Project Data Banks and Public Sector Investment" 
(Kingston, 20 al 22 de noviembre de 1991). 

Second Consultative Forum on Higher Level Human Resource Development Strategies for the 
Caribbean (La Habana, 2 al 6 de diciembre de 1991).7 

Ad-Hoc Expert Group Meeting on Trade and Economic Co-operation between CARICOM and 
Non-CARICOM Member Countries of the CDCC (Puerto España, 12 y 13 de diciembre de 1991). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Trinicom 90. International Seminar on Information and Communication (Puerto España, 14 al 16 
de junio de 1990). 

United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) Regional Meeting (Puerto España, 31 de 
enero al 2 de febrero de 1990). 

Micro CDS/ISIS Seminar (Computerized Documentation Services/Integrated Set of Information 
Systems) (Caracas, 5 al 9 de febrero de 1990). 

Organizational Development Training Workshop (Dominica, Io y 2 de marzo de 1990). 

Expert Group Meeting on Science and Technology Organization and Management (Antigua y 
RarhnHa "! al Q H P n w r i n Aa 1 QQfV\ 
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Workshop on Agricultural Extension Services (Santa Lucia, 18 al 23 de marzo de 1990). 

National Workshop on Establishment of an Environmental Information System (Puerto España, 21 
y 22 de marzo de 1990). 

Commonwealth Statisticians Conference (Canberra, Australia, Io al 12 de abril de 1990). 

Second International Conference on Caribbean Women Writers (Puerto España, 24 al 27 de abril 
de 1990). 

Regional Seminar on Human Resource Development and Science and Technology (Barbados, 7 al 

11 demayode 1990).7 

Caribbean Studies Association Meeting (Puerto España, 22 al 27 de mayo de 1990). 

Seminar on Public Policy Implications of Sustainable Development in the Caribbean (Jamaica, 28 
al 30 de mayo de 1990). 

Organization of Eastern Caribbean States (OECS)/INFONET Evaluation Meeting (Santa Lucia, 30 
de mayo al Io de junio de 1990). 

CARICOM (Caribbean Community and Common Market) Working Group Meeting on Services 
for the Uruguay Round of Trade Negotiations (Barbados, 2 al 4 de junio de 1990). 

Commonwealth Diplomatic Training Seminar for the Caribbean University of the West Indies (St. 
Augustine, Trinidad, 5 de junio de 1990). 

Meeting of the Association of Economists (Puerto Rico, 14 al 16 de junio de 1990). 

Regional Seminar on the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and 
Peoples with Respect to the Remaining Territories (Barbados, 19 al 21 de junio de 1990). 

Meeting of Ministers and Institutions in Charge of Science and Technology (Caracas, 22 y 23 de 
junio de 1990). 

Third Caribbean Energy Information System (CEIS) Meeting (Islas Vírgenes Británicas, 25 al 28 de 
junio de 1990). 

Thirty-fourth Annual General Meeting of Family Planning Association (Puerto España, 28 de junio 
de 1990). 

Meeting of Governmental Experts of Island Developing Countries and Donor Countries and 
Organizations (Nueva York, 25 al 29 de junio de 1990). 

Workshop on Post-harvest Handling of Horticultural Commodities for Export (Trinidad y Tabago, 
26 y 27 de junio de 1990). 
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Second Conference of Caribbean Graduate Students at the Consortium Graduate School of Social 
Sciences, University of the West Indies, Mona Campus (Kingston, 9 al 12 de julio de 1990).7 

National Consultation on Population Policy (Islas Turcas y Caicos, 17 y 18 de julio de 1990).11 

Second Biennial Assembly on Integrated Rural Development (Puerto España, 17 al 19 de julio de 

1990). 

National Consultation in Preparation for the Regional Economie Summit (Dominica) (Roseau, 
Dominica, 29 y 30 de julio de 1990). 

Meeting of the Junior Chamber of Curaçao (Willemstad, Curazao, 4 de agosto de 1990). 

Seminario sobre Red de Redes Latinoamericanas de Información (Lima, 14 al 17 de agosto de 

1990). 

Regional Consultation on Caribbean Co-operation in Health - Environmental Health (Castries, Santa 
Lucia, 14 al 17 de agosto de 1990). 

Caribbean Regional Course on Intellectual Property, sponsored by the World Intellectual Property 
Organization (WIPO) (Bridgetown, Barbados, 20 al 24 de agosto de 1990). 

Meeting of the Research and Statistics Committee of the Caribbean Tourism Association 

(Bridgetown, Barbados, 25 y 26 de agosto de 1990).6 

Tourism Market Research Workshop (Bridgetown, Barbados, 27 al 29 de agosto de 1990).6 

SELA-PESICRE (Proyecto Estado de la Situación de la Cooperación Regional) Meeting of Regional 
Co-ordinators and Focal Points (Caracas, 3 al 5 de septiembre de 1990). 

Second CARICOM Ministerial Meeting on the Environment (Kingston, 3 al 11 de septiembre de 
1990). 

Meeting of CARICOM Ministers Responsible for Science and Technology (Kingston, 5 al 8 de 
septiembre de 1990). 

Seminar on The Organizational Woman (Puerto España, 3 y 4 de octubre de 1990). 

Seventh Ministerial Meeting on the Environment in Latin America and the Caribbean (Puerto 
España, 17 al 23 de octubre de 1990). 

National Seminar of NGOs Network in Trinidad and Tobago (Puerto España, 19 y 20 de octubre 
de 1990). 

Meeting of the Regional Planning Committee for the Regional Economic Summit (Kingston, 26 y 
27 de noviembre de 1990). 
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Seminar on Negotiating with Multilateral Finance Agencies, Debt and Adjustment (Kingston, 29 y 
30 de noviembre de 1990). 

Meeting of the Planning Committee of the Association of Caribbean Economists (Kingston, Io y 
2 de diciembre de 1990). 

Data '90 Symposium (Miami, Florida, 3 al 6 de diciembre de 1990). 

Symposium on the Report of the Commission for Latin America and Caribbean Commission on 
Development and Environment: "Our Own Agenda" (Puerto España, 10 de diciembre de 1990). 

First Regional Constituent Assembly of the Windward Islands (San Vicente y las Granadinas, 14 de 
enero de 1991). 

International Development Bank (IDB) Regional Technical Co-operation Meeting (Bridgetown, 
Barbados, 15 de enero de 1991). 

Workshop on Statistical Needs for Agricultural Diversification Policies and Programmes in the 
Caribbean (Puerto España, 21 al 25 de enero de 1991). 

Caribbean Subregional Workshop on Environment and Development (Puerto España, 28 y 29 de 
enero de 1991). 

Eighteenth Meeting of the Authority (Heads of Government) of the Organization of Eastern 
Caribbean States (OECS) (Castries, Santa Lucia, 31 de enero y Io de febrero de 1991). 

Second Meeting of the Multi-sectoral Technical Group on the Enterprise for the Americas Initiative 
(Puerto España, 31 de enero al 2 de febrero de 1991). 

Organization of American States (OAS) Sixth Programming, Policy and Co-ordination Meeting 
(Castries, Santa Lucia, 5 al 7 de febrero de 1991). 

Barbados National Preparatory Workshop for the United Nations Conference on Environment and 
Development (St. Michael, Barbados, 20 y 21 de febrero de 1991). 

First Caribbean Regional Economie Conference (Puerto España, 27 de febrero al Io de marzo de 
1991). 

Symposium on Women, the Silent Majority (Puerto España, 3 de marzo de 1991). 

Workshop on Women in Development (Saint Kitts y Nevis, 10 al 14 de marzo de 1991). 

Seminar on the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) 
(Puerto España, 11 y 12 de marzo de 1991). 

Sixth Plenary Conference of the Commonwealth Association of Planners (Puerto España, 11 al 16 
de marzo de 1991). 
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Conference on Beginning to Think about Development: The Way Forward for the Caribbean into 
the Twenty-first Century (Saint Augustine, Trinidad y Tabago, 21 y 22 de marzo de 1991). 

Symposium on Small States: Problems and Opportunities in a World of Rapid Change (Saint Kitts 

y Nevis, 25 al 27 de marzo de 1991). 

Second Meeting of Ministries and Institutions Responsible for Science and Technology in Latin 

America and the Caribbean (Puerto España, 4 y 5 de abril de 1991). 

High Level Meeting of Officials and other Regional Experts on Barriers to Intra-regional Trade and 
the Single Market Economy (Guyana, 15 al 17 de abril de 1991). 

Seminar on Plan for Latin America and the Caribbean for the Revitalization of Agriculture 
(PLANLAC) and the Media (Trinidad y Tabago, 18 y 19 de abril de 1991). 

Regional Constituent Assembly for the Organization of Eastern Caribbean States (OECS) (Santa 
Lucia, 22 al 26 de abril de 1991). 

Twenty-first Annual Meeting of the Board of Governors of the Caribbean Development Bank 
(México, 9 de mayo de 1991). 

Twenty-first Conference of ACURIL (Association of Caribbean University, Research and 
Institutional Libraries) (Caracas, 19 al 25 de mayo de 1991). 

Development Alternatives for Women in a New Era (DAWN) Meeting of Research Coordinators 
for Africa, Asia, the Caribbean, Latin America and the Pacific (Barbados, 20 al 25 de mayo de 1991). 

Seminar on Improving Prison Conditions in the Caribbean (Trinidad y Tabago, 10 al 12 de mayo 
de 1991). 

UNCTAD-TRAINMAR (Maritime Training Project) Course for Improving Supervisory 
Management (Puerto España, 27 de mayo al 7 de junio de 1991). 

Seminar on Women, Gender and Development (Saint Kitts y Nevis, 2 al 7 de junio de 1991). 

Annual Inter-Agency Meeting of the Caribbean Family Planning Affiliation (Saint Kitts y Nevis, 
10 de junio de 1991).u 

Second Subregional Workshop on Food and Nutrition Surveillance (Trinidad y Tabago, 10 al 14 de 
junio de 1991). 

Ninth Meeting of the Monitoring Committee of the Action Plan for the Caribbean Environment 
Programme and Special Meeting of the Bureau of Contracting Parties to the Environment of the Wider 
Caribbean Region (Kingston, 12 al 19 de junio de 1991). 

Trinidad and Tobago National Preparatory Workshop for the United Nations Conference on 
Environment and Development (Puerto España, 15 de junio de 1991). 
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National Conference on Healthy Lifestyles (Trinidad y Tabago, 20 y 21 de junio de 1991). 

Recycling as an Alternative Strategy for Business Expansion and Employment Creation (Trinidad 
y Tabago, 24 y 25 de junio de 1991). 

National Consultation on Science and Technology (Saint Kitts y Nevis, 24 y 25 de junio de 1991). 

Meeting of the Caribbean Community (CARICOM) Council of Ministers (Saint Kitts y Nevis 24 
al 26 de junio de 1991). 

UNESCO/Commonwealth of Learning (COL) International Consultation Meeting on the 

Development of Multimedia Postgraduate Learning Materials in Environmental Engineering (Puerto 

España, 25 al 27 de junio de 1991). 

Meeting of Focal Points of the Caribbean Energy Information System (Santa Lucia, 25 al 28 de 
junio de 1991). 

UNEP (United Nations Environment Programme)/IOC (International Océanographie Commission) 
Conference on Implications of Climate Change in the Caribbean (Miami, Estados Unidos de América, 
26 al 28 de junio de 1991). 

National Seminar on Strategies Towards the Year 2000 and Beyond to Improve the Social and 
Economic Situation of Women (Curazao, Antillas Neerlandesas, 30 de junio de 1991). 

Seventeenth Meeting of the Organization of American States (OAS) Economic Affairs Committee 
(Castries, Santa Lucia, 30 de junio de 1991). 

Twelfth Meeting of the Caribbean Community Heads of Government (Saint Kitts y Nevis, 30 de 
junio al 2 de julio de 1991). 

iii) Cooperación técnica 

Organizaciones intergubernamental es 

Con la Secretaría de la CARICOM, mediante la preparación de un resumen sobre la evolución 
económica de los países de la CARICOM en 1989, para la reunión de los Jefes de Gobierno de la 
Comunidad del Caribe, y la prestación de ayuda al Comité de Planificación de la Reunión Económica 
Tripartita Regional en la Cumbre. 

Con la Comisión Independiente de las Indias Occidentales, manteniendo la coordinación en curso 
para incorporar los aportes de la CEP AL a la labor de esa entidad. 

Con el Instituto de Salud Ambiental del Caribe para indizar, catalogar, resumir y crear una base 
de datos computarizada. 

Con la misión interdepartamental de la OIT para la promoción del empleo no agrícola en las zonas 
rurales de Trinidad y Tabago, facilitando un especialista encargado de efectuar un análisis centrado en 
la distribución por sexos y de formular recomendaciones. 
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Con el Centro de Recursos UNCTAD/TRAINMAR (Red del Caribe) respecto de la realización de 
un seminario para mejorar el funcionamiento de los puertos, al que asistieron 18 participantes de 
13 países del Caribe.7 

Con el Banco Interamericano de Desarrollo en la elaboración de un estudio de preinversión sobre 
políticas del Gobierno de Trinidad y Tabago en materia de tenencia y utilización de la tierra.7 

Organizaciones no gubernamentales 

Con la Red del Caribe para el Desarrollo Rural Integrado, a la que facilitó un funcionario para que 
se desempeñara como presidente del comité de gestión.7 

Con el Organismo para el desarrollo de los pueblos del Caribe (CARIPEDA), por medio de un 

especialista en talleres sobre desarrollo orgánico. 

Instituciones académicas 

Con el Consortium Graduate School de la Universidad de las Indias Occidentales, en Mona 
(Jamaica), mediante la adscripción de un supervisor encargado de la formación de los pasantes.7 

Con el Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícolas del Caribe/Proyecto de Investigación y 
Divulgación Agrícolas de la Universidad de las Indias Occidentales, a los que se facilitó un especialista 
para que prestara servicios como integrante del comité de gestión.7 

Con la Facultad de Economía de la Universidad de las Indias Occidentales, en Mona (Jamaica), 

mediante la preparación de dos documentos de investigación como material didáctico. 

Con el Programa de Desarrollo Internacional de la Universidad de Vermont, con un grupo de 
trabajo mixto sobre seguridad alimentaria.7 

Bahamas. Dominica. Islas Vírgenes Británicas. Jamaica. Saint Kitts y Nevis. Santa Lucía. San Vicente 
y las Granadinas. Trinidad y Tabago 

Suministro de cooperación técnica a los departamentos de estadística de los ministerios de 
planificación, para mejorar la capacidad de los planificadores y estadísticos en la realización de 
investigaciones socioeconómicas y demográficas, en relación con la ejecución de las políticas 
demográficas y la integración de la población en la planificación del desarrollo mediante el uso de 
microcomputadores. ' ' 
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Santa Lucía v Granada 

Iniciación de actividades del Consejo Nacional de Población (Castries, Santa Lucía, 18 de febrero 
de 1991; St. Georges, Granada, 4 de marzo de 1991).11 

Antigua 

Con la División de Estadística respecto de la selección de un lugar para procesamiento de datos. 

Bahamas 

Con el Ministerio de Salud, para organizar una misión encargada de evaluar las necesidades en 
materia de formulación de políticas demográficas.11 

Con la Oficina Nacional de Censos para preparar la base de datos del censo de 1980 y la base de 
datos provisional del censo de 1990; prestación de asistencia para programar las verificaciones de la 
consistencia de los datos censales. 

Con el Departamento de Estadísticas en la preparación de las correcciones del censo y las 
estrategias de procesamiento de los datos censales, y el diseño de cuestionarios; asimismo, en la 
instalación del sistema de recuperación de datos para áreas pequeñas por microcomputador (REDATAM) 
y la creación de una base de datos relativa a los datos censales de 1990 sobre las familias que viven en 
las islas. 

Barbados 

Con el Ministerio de Comercio, mediante la realización de una misión encargada de evaluar las 
necesidades a fin de determinar las esferas de asistencia y capacitación del personal pertinente. 

Con la Oficina de Censos, para preparar las correcciones del censo y las estrategias de 
procesamiento de los datos censales, censo piloto; en la elaboración de un sistema de documentación para 
el censo de 1990. También se proporcionó asistencia mediante la capacitación de cinco participantes en 
la utilización de un lector óptico para leer los cuestionarios censales. 

Con la Oficina de la mujer y el desarrollo, en actividades relacionadas con los preparativos de la 
Quinta Conferencia Regional de la CEPAL sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico 
y Social de América Latina y el Caribe. 

Con el Ministerio del Medio Ambiente, mediante la prestación de asistencia en la preparación del 
informe nacional de Barbados sobre el medio ambiente para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo.6 

Bermudas 

Con el Departamento de Estadísticas, en la preparación de las correcciones del censo y las 
estrategias de procesamiento de los datos censales, censo piloto. 
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Islas Vírgenes Británicas 

Con la Unidad de planificación del desarrollo en el diseño de un sistema de documentación para 
el censo de 1990; instalación de un sistema REDATAM y datos censales de 1980; actividades de 
procesamiento de los datos censales. 

Cuba 

Con la Universidad de La Habana, para planificar la iniciación de actividades del capítulo nacional 

del Instituto Lingüístico del Caribe. 

Dominica 

Con el Gobierno, en relación con la realización de consultas nacionales para preparar la primera 

conferencia económica regional. 

Con la Oficina central de estadística, en la preparación de las correcciones del censo y las 
estrategias de procesamiento de los datos censales, censo piloto; asimismo, en la elaboración de un 
sistema de documentación para el censo de 1990. 

Granada 

Con el Ministerio de Finanzas, Comercio, Industria y Planificación en la elaboración de un sistema 

de documentación para el censo de 1990. 

Con la Dependencia de planificación demográfica, en la preparación y revisión de dos 
anteproyectos de propuestas que se presentarán al Fondo de Población de las Naciones Unidas; en la 
orientación y capacitación del Coordinador nacional de población; en la preparación un plan de trabajo 
bienal y de las actividades relacionadas con la reunión y evaluación de datos; asistencia para la puesta 
en marcha de la reunión de datos y suministro de directrices para las estrategias de seguimiento del plan 
de trabajo; asistencia en las actividades preparatorias para el inicio de actividades del Consejo Nacional 
de Población; preparación de materiales de información, educación y comunicaciones sobre políticas 
demográficas y cuestiones de población y desarrollo en Granada; ingreso de datos y creación de 
tabulaciones de datos sobre registro y estadísticas vitales; preparación de tres documentos para ser 
presentados en un taller de capacitación para el Consejo nacional de población.11 

Con el Comité de Prevención del uso Indebido de drogas y al Ministerio de Educación y Cultura, 
para resolver los problemas relacionados con la ejecución del proyecto sobre reducción de la demanda 
ilícita de drogas del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas.3 

Guadalupe 

Con el Instituto nacional de investigaciones agronómicas, mediante el suministro de información 
y documentación relativas a la producción y el consumo del arroz. 

Con la Universidad de las Antillas en Guayana (Université Antilles-Guyane), mediante el concurso 
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Guyana 

Con el gobierno, por medio de los servicios de un experto encargado de examinar un proyecto 
relativo al fortalecimiento institucional del Ministerio de Cooperación Económica Internacional (con 
financiamiento del PNUD). 

Con la Oficina Nacional de Censos, para examinar el procesamiento computarizado de los datos 
censales. 

Haití 

Con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en la determinación de las necesidades de 
capacitación en el manejo de microcomputadores y el diseño de programas de capacitación; en la 
preparación de una propuesta para elaborar un programa nacional de capacitación de Haití, a fin de 
establecer una política nacional de población; capacitación en sistemas de programación para la gestión 
de proyectos; en el desarrollo y reprogramación de actividades de proyectos futuros; en la realización de 
una misión encargada de determinar las necesidades para establecer un plan de recursos humanos; 
realización de una misión de cuatro semanas de duración para ayudar a diseñar y preparar el primer 
proyecto de boletín informativo sobre población y desarrollo; revisión subsiguiente del proyecto de boletín 
informativo; preparación de los borradores de tres informes relacionados con la condición jurídica de la 
mujer, la nutrición, la migración y la distribución espacial, como aportes para elaborar un documento 
sobre las políticas demográficas nacionales.11 

Jamaica 

Con el Consejo de Investigación Científica, en relación con la difusión de tecnología sobre 
biodigestión, mediante el suministro de un funcionario como supervisor de las investigaciones. 

Con el Organismo para el desarrollo económico de Jamaica (JAMPRO) y con el Instituto de 
Planificación de Jamaica (PIOJ), en las esferas de administración del ciclo de proyectos, programación 
de las inversiones del sector público, indicadores de corto plazo y modelos macroeconómicos.9 

Con el PIOJ, mediante la asistencia constante para preparar proyectos y obtener financiamiento 
destinado a proyectos en materia de agricultura, construcción y vivienda, artes y oficios, textiles, turismo 
y capacitación, con arreglo al programa regional de Apoyo a los gobiernos de América Latina y el Caribe 
en la recuperación económica y el desarrollo, proyecto ejecutado por la CEP AL con financiamiento del 
Gobierno de Italia. A este respecto, la asistencia se ha centrado concretamente en la preparación del 
documento definitivo del proyecto Knollis Clay y en la realización de una misión encargada de evaluar 
las necesidades en diversos subsectores, en colaboración con un consultor italiano para la preparación y 
formulación de proyectos.8 

Montserrat 

Con el gobierno, al que se facilitó un experto en actividades relacionadas con la composición de 
la misión nacional de Montserrat para el Programa de Acción Forestal en los Trópicos, de la FAO. 
Asimismo, se prestó asistencia en las actividades preparatorias del procesamiento de los datos censales. 
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Antillas Neerlandesas 

Con la Oficina central de estadísticas para la revisión y evaluación de sus sistemas estadísticos. 

Saint Kitts v Nevis 

Con el gobierno, mediante el concurso de un experto para la celebración de una reunión sobre la 
mujer en el desarrollo; preparación de actividades relacionadas con el procesamiento de datos censales; 
preparación de la base de datos del censo de 1980. 

Santa Lucía 

Con el Ministerio de Agricultura y con el proyecto de desarrollo del valle Mayouba, en el 
seguimiento relacionado con la constitución de un grupo de trabajo sobre seguridad alimentaria.7 

Con la Unidad Nacional de Población, en la preparación de un informe sobre la marcha del 
proyecto (de fortalecimiento de la ejecución de la política de población); en la preparación de un plan de 
trabajo bienal destinado a que la Unidad lleve a la práctica las políticas demográficas; en la preparación 
de una estrategia anual sobre información, educación y comunicaciones, concebida para obtener el apoyo 
del gobierno y del sector privado; en la preparación y examen de tres documentos de investigación que 
proporcionen antecedentes para incorporarlos en un plan quinquenal y en temas relacionados con las 
políticas demográficas, y asistencia en las actividades complementarias relacionadas con la terminación 
de estos documentos; en la aplicación de las políticas demográficas; preparación de material de 
información, educación y comunicaciones; asistencia para elaborar un plan de trabajo bienal; examen y 
actualización del plan de trabajo y suministro de asistencia para formular estrategias de seguimiento para 
la ejecución del plan de trabajo; actividades relacionadas con la elaboración y formulación de un 
programa de investigación para estudiar el embarazo de las adolescentes; preparación de un informe con 
recomendaciones para actividades de investigación y capacitación; asistencia a las actividades 
preparatorias para iniciar el funcionamiento del Consejo nacional de población, incluida la preparación 
de antecedentes en materia de políticas demográficas.11 

Con el Departamento de Estadística, en la preparación de las correcciones del censo y las 
estrategias de procesamiento de los datos censales (censo piloto); en el diseño de un sistema de 
documentación para el censo de 1990; en la preparación de una base de datos estadísticos; en el ingreso 
de datos y la creación de tabulaciones de los datos del registro civil, y en la preparación de las actividades 
de procesamiento de los datos censales. 

San Vicente y las Granadinas 

Con el gobierno, mediante la reunión de información relativa a la violencia contra la mujer y para 
examinar el plan de desarrollo quinquenal y formular recomendaciones para mejorar la identificación de 
los sectores prioritarios. 

Con la Oficina de Estadística, en la preparación de las correcciones del censo y las estrategias de 
procesamiento de los datos censales (censo piloto); en el diseño de un sistema de documentación para el 
censo de 1990; el ingreso de datos y la creación de tabulaciones de los datos del registro civil. 
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Con la Unidad Nacional de Población, en el examen y determinación de las necesidades técnicas 
y financieras para llevar a la práctica y finalizar el plan de trabajo anual de la Unidad; asistencia para 
formular y ampliar el capítulo de población del plan quinquenal de San Vicente y las Granadinas y 
examen del primer proyecto; preparación de materiales de información, educación y comunicaciones de 
la Unidad; asistencia para poner en marcha el componente de reunión de datos y evaluación del plan de 
trabajo; suministro de información del banco de datos de la CEPAL y el CELADE; establecimiento de 
directrices para coordinar la reunión y evaluación de los datos censales y estadísticas vitales; preparación 
de un informe sobre los datos demográficos existentes y determinación de los vacíos en los datos 
disponibles." 

Islas Vírgenes Británicas 

Con el gobierno, mediante la realización de una misión encargada de determinar las necesidades 
y preparar un informe con recomendaciones para formular una política demográfica nacional.11 

Con la Unidad de planificación del desarrollo, mediante la preparación de las actividades para 
procesar los datos censales. 

Suriname 

Con el gobierno, en la elaboración de un proyecto para realizar un taller de capacitación sobre la 
teoría demográfica y sus métodos.11 

Trinidad y Tabago 

Con la Oficina Central de Estadística mediante el suministro de servicios generales de apoyo. 

Se proporcionó asistencia a los siguientes ministerios y organizaciones del sector público: 

Al Ministerio de Producción de Alimentos y Explotación de los Recursos Marinos, a fin de 
planificar y realizar una encuesta móvil en materia de seguridad alimentaria, nutrición y atención de salud 
en los hogares rurales de la zona central de Trinidad.7 

A la Oficina del Primer Ministro, mediante un estudio de seguimiento de los beneficiarios de 
becas.7 

Al Instituto Nacional de Enseñanza Superior, Investigación, Ciencia y Tecnología (NIHERST), 
mediante el examen de informaciones y un estudio de los graduados en ingeniería.7 

Al Ministerio de Obras Públicas, infraestructura y descentralización, para planificar el seminario 
sobre mejoramiento de los servicios portuarios del Programa de Desarrollo de la Capacitación en Materia 
de Transporte Marítimo (TRAINMAR) de la UNCTAD.7 

Al Ministerio de Desarrollo Social, mediante la terminación de una bibliografía sobre la juventud 
del Caribe. 
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Al Ministerio de Recursos Humanos y Planificación, a través de la instalación de REDATAM en 
un medio sistematizado; facilitación y organización de una misión observadora de la dependencia 
encargada del sector social al Instituto de Planificación de Jamaica. 

A la Unidad de Asuntos marítimos y la Asociación de Transporte Marítimo, a fin de determinar 
las necesidades de formación y las modalidades apropiadas para mejorar la capacidad actual del sector 
marítimo.7 

Al Ministerio del Medio Ambiente y del Servicio Nacional, mediante prestación de asistencia para 
formular y revisar el informe nacional de Trinidad y Tabago para la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; preparación de material artístico listo para reproducción gráfica 
destinado a una publicación del ministerio. 

Al Ministerio de Planificación y Movilización, mediante la definición de especificaciones de 
equipos computacionales para diversos proyectos en distintos ministerios. Asimismo, a la Unidad del 
ministerio, encargada de los sectores sociales, a través de la revisión de publicaciones relativas a la 
reestructuración de la economía de Trinidad y Tabago; facilitación de una misión de la dependencia para 
compartir experiencias con el Instituto de Planificación de Jamaica y otras organizaciones pertinentes; 
facilitación de vinculaciones con el ILPES para la revisión de proyectos; mediante la realización de 
estudios acerca de las consecuencias y los efectos socioeconómicos del ajuste estructural en dos empresas 
de servicio público (La Administración de Agua Potable y Alcantarillado y la Comisión de Electricidad 
de Trinidad y Tabago), los efectos socioeconómicos de todos los elementos del programa de ajuste 
estructural ordenado por el Banco Mundial, y el sector social de Trinidad y Tabago de 1980 a 1990 en 
relación con la eficacia de los gastos en los diversos subsectores. 

Al Ministerio de Desarrollo Social y Servicios a la Familia, mediante la prestación de servicios de 
asesoramiento para la preparación de las actividades del Día Mundial de la Población en 1991.n 

A la Asociación Consultiva de Empleadores, mediante la prestación de asistencia para editar 
informes de administración sectorial; suministro de información para organizar un seminario sobre 
readiestramiento.6 

Islas Turcas y Caicos 

Con el gobierno, en la planificación de una consulta nacional sobre políticas demográficas; la 
dirección de una misión de evaluación de las necesidades en materia de formulación de una política de 
población; la realización un seminario nacional sobre políticas demográficas; el suministro de asistencia 
mediante actividades relacionadas con la elaboración y formulación de un documento sobre políticas 
demográficas; y la organización de una misión para evaluar las necesidades de la ronda de censos de 
1990." 

iv) Capacitación y becas 

a) Capacitación 

Seminario de capacitación demográfica sobre las interrelaciones de la población y la planificación 
del desarrollo. Capacitación de 25 personas de nacionalidad haitiana (Haití, 17 al 19 de enero de 1990).3 
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Capacitación del personal del Centro de Documentación para el Caribe en el manejo de MINISIS, 
Ventura, WordPerfect y operación de sistemas (Puerto España, P al 16 de marzo de 1990). 

Capacitación en el servicio en Santa Lucía para la creación de una unidad de población. 
Capacitación a tres participantes (tres días en marzo de 1990).12 

Serie de seminarios para 13 supervisores de la División de Cooperativas del Ministerio de Industria, 
Empresas y Turismo (Trinidad y Tabago, marzo/abril de 1990).7 

Capacitación en el manejo de Mini-Micro CDS/ISIS para los centros de coordinación del 
CARISPLAN. Capacitación de dos funcionarios de Antigua y Barbuda y de Barbados (Puerto España, 
Io al 11 de abril de 1990). 

Taller para 16 participantes de Trinidad y Tabago en el manejo del sistema CARISPLAN (Puerto 
España, 21 al 25 de mayo de 1990). 

Curso de introducción al manejo de MINISIS para 14 personas (dos ingresadores de datos; nueve 
indizadores y tres funcionarios especializados en sistemas de centros computacionales), Universidad de 
las Indias Occidentales (Puerto España, 7 al 23 de mayo de 1990). 

Seminario regional de capacitación en población, recursos humanos y planificación del desarrollo 
(Kingston, 23 al 31 de julio de 1990). Asistieron 34 participantes de 17 países del Caribe: Antigua y 
Barbuda, Bahamas, Barbados, Bel ice, Curazao, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Islas Vírgenes 
Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tabago." 

Programa de capacitación en administración de proyectos. Un participante de Haití (Consejo 
Nacional de Población) (Puerto España, 27 de julio al 3 de agosto de 1990).5 

Programa de pasantía en virtud del proyecto sobre "Fomento de las políticas de capacitación en la 
subregión del Caribe". Tres participantes de la Universidad de las Indias Occidentales, Saint Augustine, 
Trinidad (Puerto España, 23 al 31 de agosto de 1990).7 

Capacitación en el manejo de Mini-Micro CDS/ISIS e indización. Un participante de Jamaica 
(Puerto España, 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990). 

Programa de trabajo sobre el terreno en actividades relacionadas con bibliotecas. Un participante 
de Jamaica (Puerto España, 3 al 28 de septiembre de 1990). 

Utilización de sistemas computar izados de información para administradores del transporte 
marítimo. 15 participantes de Granada, Santa Lucía, St. Maarten y Trinidad y Tabago (Puerto España, 
10 al 21 de septiembre de 1990).7 

Capacitación en indización. Un participante de Trinidad y Tabago (Puerto España, 17 al 21 de 
septiembre de 1990). 

Realización de un seminario de capacitación en Sistema Integrado de Procesamiento por 
Microcomputador. Cinco participantes de Santa Lucía (Santa Lucía, 17 al 23 de febrero de 1991). 
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Capacitación en el manejo de CDS/ISIS (Sistema Computarizado de Documentación/Conjunto 
Integrado de Sistemas de Información). 17 participantes de Curazao (Curazao, 4 al 8 de marzo de 1991); 
13 participantes de Bel ice (Bel ice, 18 al 22 de marzo de 1991). 

Capacitación en el servicio de intérpretes en virtud del proyecto para la eliminación de las barreras 
idiomáticas. Un participante de Saint Kitts y Nevis (Trinidad y Tabago, 6 al 30 de abril de 1991). 

Sesión de capacitación para utilizar REDATAM, de un día de duración. Tres participantes del 
Commonwealth de las Bahamas (Nassau, Bahamas, abril de 1991). 

Taller de capacitación para el Consejo Nacional de Población de Granada. 18 participantes de 
Granada (Granada, 8 de junio de 1991).4 

b) Becas 

Programa de becas con arreglo al proyecto sobre "Fomento de las políticas de capacitación en la 
subregión del Caribe". Un participante de la Universidad de Vermont, Estados Unidos (Puerto España, 
15 de septiembre al 7 de diciembre de 1990).7 

Práctica del programa de becas referente al estudio y análisis de la seguridad alimentaria en los 
hogares rurales de la parte central de Trinidad en virtud del proyecto sobre "Fomento de las políticas de 
capacitación en la subregión del Caribe" (Puerto España, 3 al 18 de enero de 1991). Siete participantes 
de la Universidad de Vermont, Estados Unidos, dos participantes de la Universidad de las Indias 
Occidentales, St. Augustine, Trinidad y Tabago.7 

A continuación se indican los proyectos extrapresupuestarios a los que se hace referencia en la lista 
de actividades precedente. 

1 Proyecto CAN/87/S59: "Fortalecimiento de la red de documentación e información sobre patentes 
(UDIP)". 

2 Proyecto CAN/91/S43: "Caribbean Computer-Based Communication Development". 

3 Proyecto GRN/89/607: "Reducción de la demanda ilícita de drogas". 

4 Proyecto GRN/90/P01: "National Population Co-ordinator". 

5 Proyecto HAI/88/P04: "Apoyo al Consejo Nacional de Población (CONAPO)". 

6 Proyecto HOL/87/S48: "Incorporación de aspectos socioculturales y del medio ambiente relativos 
al turismo en el Caribe". 

7 Proyecto HOL/89/S104: "Fomento de las políticas de capacitación en la subregión del Caribe". 

8 Proyecto ITA/89/S87: "Fortalecimiento de la cooperación internacional en Centroamérica, el 
Caribe y países seleccionados de Sudamérica". 

9 Proyecto UNDP JAM/89/019: "Plan Nacional de Desarrollo". 
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10 Proyecto RLA/87/W03: "Publicación de una bibliografía sobre la mujer". 

11 Proyecto RLA/88/P61: "Integración de la población en la planificación para el desarrollo en 
Caribe". 

12 Proyecto STL/89/P01: "Fortalecimiento de la ejecución de la política de población". 
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EMPRESAS TRANSNACIONALES 

El programa de trabajo de la Unidad Conjunta CEPAL/CET responde a las resoluciones y los mandatos 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como asimismo a los adoptados 
en el seno de la Comisión de Empresas Transnacionales. Sus actividades por lo tanto compatibilizan los 
intereses de los respectivos países miembros en esos dos ámbitos. 

La Unidad Conjunta ha desarrollado actividades de investigación, información y cooperación 
técnica. El eje central de las actividades desarrolladas ha consistido en identificar la contribución de las 
empresas transnacionales al desarrollo de los países de la región, y las repercusiones de ese aporte. Se 
ha continuado elaborando estudios de casos, sobre países y sectores concretos, privilegiando los intereses 
y preocupaciones de los gobiernos y de los agentes económicos de los países miembros. 

Durante el bienio examinado, se otorgó particular importancia al estudio del papel del capital 
extranjero en el proceso de transformación productiva o reestructuración industrial en que se encuentran 
empeñados la mayoría de los países de la región. Dando continuidad a los trabajos iniciados durante el 
bienio anterior, se realizaron diversos estudios referidos a los cuatro países piloto seleccionados: Brasil, 
Colombia, Chile y México. 

Dentro del tema denominado empresas transnacionales y reestructuración industrial, se realizaron 
dos estudios, uno sobre las perspectivas del comportamiento tecnológico de las empresas nacionales y 
transnacionales de! Brasil y otro relativo a la colaboración industrial entre países desarrollados y países 
en desarrollo. En este último se analizó el caso de Chile desde la perspectiva de las modalidades de 
inversión extranjera que no suponen aportes de capital. Asimismo, se incorporaron las experiencias de 
Perú y Colombia a las investigaciones en este campo. 

Se realizaron, asimismo, dos estudios sobre la inversión extranjera directa en Chile (1974-1989); 
uno referido al papel del capital extranjero en la estrategia nacional de desarrollo, y otro relativo a los 
proyectos de inversión y a las estrategias de las empresas transnacionales. Asimismo, se publicó, como 
documento restringido, un estudio sobre la experiencia de Brasil. 

Se continuaron los trabajos relativos a la preparación del Directorio sobre inversión extranjera 
directa y empresas transnacionales en América Latina y el Caribe y se publicaron, con carácter preliminar 
y restringido, los casos de Bolivia, Paraguay, Ecuador y México. Se prevé que el primer Directorio 
estadístico regional será publicado a mediados de 1992. 

En directa relación con las actividades de información, se está culminando la preparación de un 
manual de operaciones del Sistema de información para la toma de decisiones en materia de inversión 
extranjera (SITOD), que corresponde al programa computacional piloto desarrollado en la Unidad 
Conjunta en el marco de las actividades de cooperación técnica. Este sistema consta de una base de datos 
electrónica y un programa computacional, que permiten manipular ia información relativa a las 
actividades de las empresas transnacionales que operan en el país y producir los informes pertinentes para 
la toma de decisiones, así como elaborar automáticamente las estadísticas pertinentes para uso nacional 
e internacional. 
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En materia de cooperación técnica, se ha colaborado en la difusión del programa computacional 
denominado One Billion Dollar Cluh (BDC), preparado por el Centro de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas Transnacionales (CET). Este programa contiene una base electrónica de datos con 150 000 
rubros de información sobre las actividades financieras y no financieras de más de 700 empresas 
transnacionales matrices de los sectores de las industrias manufacturera y extractiva. 

Finalmente, en el campo de la banca transnacional y el fínanciamiento, se ha publicado una guía 
para el personal directivo en materia de conversión de deuda externa en inversión, como también un 
volumen complementario del anterior, en que se detallan los casos nacionales estudiados: Argentina, 
Brasil, Chile, México y Filipinas. Asimismo, se ha publicado un estudio sobre la apertura financiera en 
Chile y el comportamiento de los bancos transnacionales. 

i) Documentos 

La apertura financiera en Chile y el comportamiento de los bancos transnacionales (LC/G 1599-P) 
serie Estudios e informes de la CEPAL, N° 78. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta! 

Reestructuración y desarrollo de la industria automotriz mexicana en los ochenta. Evolución y 
perspectivas (LC/G.1672-P), serie Estudios e informes de la CEPAL, N° 83. 

Inversión extranjera y empresas transnacionales en la economía de Chile (1974-1989). Proyectos 
de inversión y estrategias de las empresas transnacionales (LC/G.1677-P), serie Estudios e informes de 
la CEPAL, N° 85. 

Inversión extranjera y empresas transnacionales en la economía de Chile (1974-1989). El papel 
del capital extranjero y la estrategia nacional de desarrollo (LC/G.1678-P), serie Estudios e informes de 
la CEPAL, N° 86. 

Conversión de la deuda externa en inversión: guía para el personal directivo (LC/L.595). Casos 
nacionales (LC/L.595/Add.l). (Incluye los casos de Argentina, Brasil, Chile, Filipinas y México y los 
anexos legales correspondientes a cada país.) 

Informe sobre la modernización industrial en México. Resultados de la encuesta a las principales 
empresas con capital extranjero del sector manufacturero realizada en el período mayo-junio de 1990 
(LC/L.613/Rev.l). 

Las empresas transnacionales y la inversión extranjera en Brasil: experiencias y políticas en la 
década de los ochenta (LC/L.619). 

Directorio sobre inversión extranjera y empresas transnacionales: el caso de Bolivia 
(LC/R.865/Add.4). 

Directorio sobre inversión extranjera y empresas transnacionales: el caso de Paraeuav 
(LC/R.865/Add.6). * 3 

Directorio sobre inversión extranjera y empresas transnacionales: el caso de Ecuador 
(LC/R.865/Add.7). 
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Directorio sobre inversión extranjera y empresas transnacionales: el caso de México 
(LC/R.865/Add.8). 

Perspectivas del comportamiento tecnológico de las empresas nacionales y transnacionales en la 
industria del Brasil (LC/R.1050). 

Empresas transnacionales y reestructuración industrial en Colombia (LC/R.1052). 

Capital extranjero en el sector industrial: el caso peruano (LC/R.1053). 

Cooperación industrial entre países desarrollados y en desarrollo: un estudio de caso en Chile 
(LC/R.1054). 

El papel de las empresas transnacionales en la reestructuración industrial colombiana: una síntesis 
(LC/R.1055). 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Participación en otras reuniones y conferencias 

XVI período de sesiones de la Comisión de Empresas Transnacionales (Nueva York, 2 al 11 de 
abril de 1990). 

Workshop on Debt and External Resources Mobilization and Management, organizado por el 
Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales, en colaboración con la Comunidad 
del Caribe y el Gobierno de Antigua y Barbuda (St. John's, 22 al 26 de octubre de 1990). 

XVII período de sesiones de la Comisión de Empresas Trasnacionales (Nueva York, 10 al 19 de 
abril de 1991). 

Reunión de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel, Preparatoria de la Conferencia Regional 
sobre Industrialización, organizada por el SELA (Caracas, 14 al 16 de agosto de 1991). 

iii) Cooperación técnica 

JUNAC 

En la difusión del programa computacional denominado One Billion Dollar Club (BDC), preparado 
por el Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales (CET). 

Chile 

Con el Comité de Inversiones Extranjeras, en i) el diseño, la programación y la puesta en operación 
de un Sistema de información para la toma de decisiones en materia de inversión extranjera (SITOD), 
y ii) en la difusión del programa computacional denominado One Billion Dollar Club (BDC). 
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Con la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE), dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas, en la preparación de un anteproyecto de ley sobre tratamiento a los 
capitales extranjeros, y en la adaptación e instalación del sistema SITOD. 

Con el Ministerio de Energía y Minas, en el diseño de un programa de cooperación técnica con 
el Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales. 

Venezuela 

Con la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), adscrita al Ministerio de Hacienda, en 
la preparación del anteproyecto de ley sobre tratamiento al capital extranjero, y en la adaptación e 
instalación del sistema de información SITOD. 
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2. ACTIVIDADES DE APOYO SUSTANTIVO 

DIVISION DE OPERACIONES 

Cooperación técnica entre pafses en desarrollo (CTPD) 

Durante el período 1990-1991 la CEPAL ha continuado realizando diversas actividades en el marco 
de las recomendaciones del Plan de Acción de Buenos Aires para fomentar la cooperación técnica entre 
los países en desarrollo de la región. La más importante de estas labores ha sido la progresiva 
incorporación de elementos específicos de CTPD en la ejecución de una veintena de proyectos de 
cooperación técnica en todas las áreas del programa de trabajo de la Secretaría. Se trata de proyectos 
financiados con recursos extrapresupuestarios provenientes del Sistema de las Naciones Unidas o de 
fuentes externas y los elementos de CTPD que se les integran apuntan al logro de uno o más de los 
siguientes objetivos de cooperación: fortalecimiento de instituciones nacionales en el sector que 
corresponda; creación de redes de cooperación y apoyo a su funcionamiento; mejoramiento de sistemas 
de información para hacer más expedito el flujo de demandas y ofertas de cooperación técnica entre los 
países; consolidación de los puntos focales de CTPD a nivel nacional; realización de seminarios y 
reuniones técnicas para facilitar el intercambio de experiencias de interés para los países, y elaboración 
de estudios e informes dedicados específicamente a identificar oportunidades de cooperación. 

El boletín Cooperación y desarrollo, que es el medio de difusión de las actividades de apoyo a la 
CTPD realizadas por la CEPAL, se ha publicado regularmente, tal como se viene haciendo desde 1981; 
se edita en inglés y en español y actualmente su periodicidad es cuatrimestral. 

La CEPAL, en colaboración con la Dependencia Especial para la CTPD del PNUD y el SELA, 
prestó su apoyo para la organización y realización de las reuniones anuales quinta y sexta de Directores 
de Cooperación Técnica Internacional, efectuadas en Caracas, y de reuniones del mecanismo de 
coordinación entre organismos regionales en materia de CTPD. En el año 1991 y en el marco de estas 
actividades, la CEPAL, la UNCTAD y el SELA iniciaron conjuntamente la preparación de un ejercicio 
de programación regional de CTPD en el área del comercio internacional, conforme a los acuerdos 
adoptados por los directores nacionales de cooperación. 

También se coordinaron actividades con la UNCTAD y la Comisión Económica y Social para Asia 
y el Pacífico (CESPAP), destinadas a preparar un proyecto conjunto sobre promoción de la cooperación 
entre los países de la Cuenca del Pacífico. Se continuaron, asimismo, las labores de seguimiento, consulta 
y coordinación de iniciativas de cooperación interregional en colaboración con las demás comisiones 
regionales de las Naciones Unidas. 

Cooperación con países afectados por desastres naturales 

Se elaboraron anteproyectos para apoyar a los países de la región en tareas de prevención y 
mitigación de daños originados por desastres naturales, como parte de las iniciativas del Decenio 
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. El primero de estos proyectos se refiere al 
diseño de sistemas de prevención de inundaciones en cuencas hidrográficas de 15 países de la región; el 
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segundo, a la formulación de planes y proyectos para prevenir y mitigar los efectos del fenómeno de El 
Niño en los países del Pacífico Sur de América Latina. 

Adicionalmente, se concluyó la preparación de un manual para la estimación de los efectos 
socioeconómicos de los desastres naturales, instrumento metodológico que permitirá evaluar las 
consecuencias de las catástrofes y definir las prioridades para la rehabilitación y la reconstrucción. 

Gestión y administración de provectos ejecutados con fondos extrapresupuestarios 

Durante el período 1990-1991 se cooperó permanentemente con las divisiones sustantivas, las sedes 
subregionales y las oficinas de la CEP AL en varios países de la región, el CELADE y el ILPES, en la 
formulación de nuevas propuestas de proyectos de cooperación técnica con financiamiento 
extrapresupuestano. Estas propuestas fueron oportunamente sometidas a la consideración del Comité de 
Examen de Proyectos, para su revisión y jerarquizacidn. Con la aprobación del Comité, se realizaron las 
gestiones necesarias ante las fuentes bilaterales y multilaterales, con el fin de obtener los recursos 
financieros necesarios para llevar a cabo los nuevos proyectos, y se suscribieron los correspondientes 
acuerdos o convenios. 

Durante el bienio examinado, la CEPAL administró la ejecución de 120 proyectos, cifra que 
representa un incremento significativo si se la compara con los 95 proyectos extrapresupuestarios 
administrados entre 1988 y 1989. (Véase el anexo 1.) 
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DIVISION DE DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES 

La División de Documentos y Publicaciones edita, traduce, procesa, reproduce y distribuye los 
documentos que prepara la Secretaría en español e inglés y, en menor medida, en francés. Presta estos 
mismos servicios y se encarga de la redacción de actas en conferencias y reuniones auspiciadas por la 
CEPAL, dentro y fuera de la sede de la Comisión. De conformidad con las políticas establecidas por el 
Comité de Publicaciones, produce publicaciones para la venta y otras, ya sea en sus propios talleres, en 
imprentas externas, o mediante convenios de copublicación con editoriales externas. Colabora con la 
Sección de Ventas de la Sede de la Organización en tareas de distribución comercial. Actúa también como 
secretaría técnica del Comité de Publicaciones, y compila y ejecuta el Programa de Publicaciones de la 
Comisión. 

Servicios a conferencias v reuniones. Los servicios de traducción, edición, redacción de actas y 
producción de documentos en conferencias y reuniones se han facilitado desde que se introdujo el uso de 
computadores personales por parte de traductores, editores y secretarias. Los servicios computadorizados 
que se prestan en conferencias fuera de la sede se han ido perfeccionando en el transcurso del bienio 
gracias a la utilización de computadores portátiles y a la incorporación al equipo de un programador, que 
instala en todos los computadores la misma versión del programa de procesamiento de textos utilizado 
en la sede de la CEPAL. 

Traducción y edición. El constante crecimiento de la carga de trabajo ha hecho necesario recurrir 
cada vez más a traductores y editores externos a contrata. Al personal de plantilla, en tanto núcleo básico 
altamente calificado, se asignan de preferencia los trabajos de mayor gravitación institucional 
(documentación de reuniones, informes a gobiernos y órganos intergubernamentales, y otros) como 
asimismo las funciones de orientación y supervisión de traductores y editores externos. Para asegurar la 
uniformidad de los resultados y evitar pérdidas de tiempo se mantiene a estos colaboradores familiarizados 
con el material terminológico y de referencia disponible en la División. El sistema descrito, unido al uso 
de computadores personales por parte de la mayoría de los traductores y editores internos y externos, ha 
logrado abreviar los plazos de entrega. 

Procesamiento de textos, impresión y publicación. En una primera etapa, la mecanografía fue 
completamente reemplazada por el procesamiento electrónico de palabras y luego la fotocomposición dio 
paso a la diagramación y composición electrónica de textos (desktop publishing). La producción de 
documentos y publicaciones se ha transformado así en un proceso continuo que se inicia en forma 
descentralizada en las divisiones de origen, en que textos y cuadros son ingresados en computadores 
personales, y sigue con el tratamiento centralizado de la edición, el diseño gráfico, la corrección de 
pruebas y la impresión en la División de Documentos y Publicaciones. De esta manera, prácticamente 
se ha conseguido eliminar la duplicación de esfuerzo que significaba el reingreso de textos y cuadros. La 
centralización de las últimas etapas de la producción de documentos en una División especializada ha 
contribuido a elevar y uniformar la calidad de las publicaciones, gracias al empleo de personal 
experimentado que, debida y oportunamente capacitado, ha podido pasar de la fotocomposición a las 
nuevas técnicas de desktop publishing, sin reducir su productividad durante la transición. 

Publicaciones. En el período reseñado se editaron, se procesaron, se imprimieron y se distribuyeron 
43 volúmenes de publicaciones periódicas. En las series monográficas, que comprenden los Estudios e 
informes y los Cuadernos, aparecieron 25 nuevos títulos. Se colaboró con la Unidad de Servicios de 
Información para la edición de la Revista de la CEPAL 1990. Los libros publicados sobre temas 
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económicos y sociales fueron 16, además de una coedición, 130 fascículos (principalmente estudios 
económicos por países y otros sobre distribución del ingreso, política fiscal, industrialización, mujer y 
desarrollo, etc.), y 27 notas informativas periódicas sobre la economía y el desarrollo, de muy amplia 
difusión. 

En síntesis, durante el período considerado la División prestó servicios de apoyo, en diversos 
grados, a 38 conferencias y otras reuniones patrocinadas por la CEPAL; editó y tradujo i 1.4 millones 
de palabras; produjo 915 documentos y publicaciones, cifra que incluye 81 publicaciones sustantivas para 
la venta; imprimió un total de 61.4 millones de páginas; distribuyó 542 840 ejemplares de documentos 
y publicaciones utilizando el sistema computadorizado ADDRESS; y, además, entregó 36 498 ejemplares 
de publicaciones de la CEPAL y el ILPES a la red de ventas de las Naciones Unidas, y 6 491 ejemplares 
de documentos del CELADE al sistema de ventas del mismo. 
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BIBLIOTECA DE LA CEPAL 

La Biblioteca de la CEPAL ha continuado desarrollando el extenso programa de automatización fundado 
en la incorporación de nuevas tecnologías de la información iniciadas en 1989. Durante 1990 se puso en 
práctica en la Biblioteca una serie de programas de manejo de información con base en las nuevas 
posibilidades ofrecidas por el programa Micro CDS/ISIS de la UNESCO. Particularmente importantes 
han sido los avances logrados luego de transferir las bases de datos de la Biblioteca a este sistema, y de 
implementar programas computacionales para el ingreso directo de información en este nuevo medio. 

Asimismo, durante este período la Biblioteca ha introducido una serie de instrumentos que le han 
permitido mejorar su gestión interna y las comunicaciones con los usuarios. Entre las tareas regulares del 
área de automatización que se han mantenido e impulsado con gran dinamismo durante este período, se 
cuentan las labores de asesoramiento prestadas a divisiones de la CEPAL con respecto a la incorporación 
del Micro CDS/ISIS, el apoyo al programa de publicaciones de la Biblioteca, y la utilización del Sistema 
de Información Bibliográfica de las Naciones Unidas (UNBIS) y de bases de datos externas. 

El manejo de la colección de material bibliográfico continúa siendo objeto de especial atención para 
orientar las nuevas adquisiciones de acuerdo con el programa de trabajo de la CEPAL, como asimismo 
para revisar y evaluar en forma permanente su contenido a fin de mantener un equilibrio temático que 
refleje las diferentes áreas de trabajo de la CEPAL. Por su parte, el programa de canje de publicaciones 
de la Biblioteca ha sido revisado durante 1991 con el propósito de determinar los actuales niveles de 
intercambio y de integrar nuevas institutiones al programa. 

Durante este período se ha continuado procesando el material bibliográfico para la Biblioteca de 
la CEPAL, CLADES y DOCPAL, y se han mantenido las bases de datos del Sistema de Información 
Bibliográfica de la CEPAL. Durante 1991 se llevó a cabo un estudio de flujos de trabajo, orientado a 
evaluar y adaptar las actuales estructuras a los avances derivados de la mejor utilización del sistema Micro 
CDS/ISIS para el ingreso de información en las bases de datos bibliográficas. 

Los procesos de referencia y préstamo también han experimentado cambios importantes como 
resultado de la introducción del Micro CDS/ISIS para la recuperación de información, lo que ha elevado 
significativamente el nivel de los servicios prestados por la Biblioteca. El establecimiento de la posibilidad 
permanente de conexión con las bases de datos del Sistema de Información Bibliográfica de las Naciones 
Unidas (UNBIS), que funcionan en Nueva York y Ginebra, ha sido otro logro importante en esta área. 

En 1990 se introdujeron dos nuevas modalidades de servicio, que han venido a complementar el 
programa regular de publicaciones de la Biblioteca. Se trata, por una parte, de la instalación de la base 
de datos de la CEPAL, que contiene los registros bibliográficos (alrededor de 9 000) de las publicaciones 
generadas por la Comisión y sus oficinas y sedes subregionales en la región, actualizados regularmente 
desde la Biblioteca en Santiago, y por otra, de la edición de un disco óptico que entrega esta misma 
información en formato CD-ROM; este último proyecto fue desarrollado en forma conjunta con el 
CLADES y DOCPAL. Igualmente, se ha continuado publicando la edición impresa anual de 
CEPALINDEX, en que se reúnen resúmenes de los trabajos producidos en el sistema de la CEPAL. 

Cabe señalar, finalmente, que está en marcha una revisión integral del programa regular de 
publicaciones de la Biblioteca, a la luz de las nuevas modalidades de entrega de servicios (CD-ROM, 
SftPmp.ntns Hft las hacñc âp Hatnc v h ih l inoraf fac un HícVotta \r ntroct un w w n h n ~nr* 1̂ .0 ..„..->^:^„ vu 
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programa de distribución de las publicaciones generadas por la Biblioteca (Boletín mensual, Boletín 
semanal, bibliografías especializadas y CEPALINDEX) también está siendo exhaustivamente examinado, 
con el objeto de racionalizar los envíos y disminuir los costos. 

Documentos 

CEPALINDEX. Resúmenes de trabajos del sistema de la CEPAL. vol. 12, que contiene los 
resúmenes de los estudios realizados en el sistema de la CEPAL publicados durante el año 1989 
(LC/G.1634). 

CEPALINDEX. Resúmenes de trabajos del sistema de la CEPAL. vol. 13, en que figuran los 

resúmenes de los estudios realizados en el sistema de la CEPAL publicados durante el año 1990 

(LC/G.1663). 
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CENTRO DE COMPUTOS 

Durante este bienio se efectuó el reemplazo de los sistemas basados en minicomputadores por 
microcomputadores instalados en las oficinas de los funcionarios. Así, el número de terminales o 
microcomputadores instalados aumentó a alrededor de 500, distribuidos en todos los edificios de la 
CEPAL. Para permitir el acceso a las bases de datos comunes y la comunicación entre los computadores 
de las divisiones sustantivas, se hizo necesario iniciar un proyecto para crear una red de servicio local 
(local area network), de la cual hasta este momento, se han completado las siguientes etapas: 

- Primero, se instaló una red de prueba en el Centro de Cómputos, que posteriormente fue ampliada 
a todo el edificio del CLADES y que ha operado a entera satisfacción de los usuarios desde fines de 
1990. 

- En el cuarto trimestre de 1991 se conectaron a la red aproximadamente 100 computadores que 
funcionan en el edificio principal de la CEPAL, los que a su vez quedaron integrados con los del 
CLADES. 

- En México se creó también una red de servicio local. 

El proyecto culminará con la conexión de todas las redes locales del la CEPAL a una red más 
amplia (wide area network) en 1992. 

Se reprogramaron los sistemas instalados en minicomputadores para traspasarlos a 
microcomputadores y se capacitó a los usuarios para su manejo directo. Se mantuvo en uso, sin embargo, 
el minicomputador VAX, para atender a las necesidades de procesamiento de palabras aún no satisfechas 
con computadores personales. Asimismo, se prosiguió utilizando el computador mainframe IBM para el 
manejo de las bases de datos más grandes. 

Con miras a mejorar la presentación de los documentos, y aprovechando los avances tecnológicos 
de las impresoras láser, se proporcionó a los usuarios tipos gráficos de superior calidad estética a los 
empleados hasta ahora, y se los ha capacitado para utilizarlos. 
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UNIDAD DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

Estos servicios desempeñan un doble papel, ya que deben atender a las necesidades de información 
pública del sistema de la CEPAL, a nivel local, regional e internacional, así como a los organismos de 
las Naciones Unidas que tienen oficinas en Chile, esto ultimo en cumplimiento de los mandatos del 
Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, en Nueva York. 

Durante el bienio que se examina, la labor de esta Unidad se centró principalmente en la difusión 
del nuevo mensaje de la CEPAL para el decenio de 1990, basado en la propuesta sobre transformación 
productiva con equidad. También se siguió difundiendo las actividades de la CEPAL, en particular, y 
de las Naciones Unidas, en general, y se colaboró en las tareas de divulgación sobre el quehacer de los 
organismos de la Organización que tienen oficinas en Chile. 

Para realizar esta labor, se estrecharon los vínculos con medios informativos, oficinas 
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y establecimientos educacionales de América Latina 
y el Caribe, así como de otras regiones. 

Entre las principales tareas cumplidas durante el período, cabe señalar las siguientes: 

i) Publicaciones 

Notas sobre la economía y el desarrollo. Boletín mensual o bimestral publicado en español, con 
ediciones ocasionales en inglés. Se editaron 16 números, de cada uno de los cuales se imprimieron 
aproximadamente 9 000 ejemplares, que se distribuyeron dentro y fuera de la región. Seis números se 
tradujeron al inglés, con un tiraje de alrededor de 2 200 ejemplares cada uno. 

Micronoticias. Resumen semanal, en español, de noticias de la CEPAL y de las Naciones Unidas. 
Se publicaron 110 números, cada uno con una circulación aproximada de 1 500 ejemplares. 

Crónicas de la CEPAL. Publicación sobre temas sustantivos de la CEPAL. Se distribuyeron 
35 números, cada uno con una circulación estimada de 3 000 ejemplares en español, 1 000 en inglés y 
500 en portugués. 

CEPAL'90. Publicación en español sobre las actividades principales de la Comisión durante 1990, 
con un tiraje de 3 000 ejemplares. 

ii) Prensa, radio, cine y televisión 

Prensa. Se atendió directamente a unos 1 900 periodistas de América Latina y el Caribe y de otras 
regiones especializados en temas económicos y sociales, lo que representa un aumento considerable con 
respecto al bienio anterior. A estos profesionales se proporcionaron alrededor de 14 000 documentos. 
También se atendió regularmente a más de 60 órganos de información en la sede de la CEPAL en 
Santiago. Ello se reflejó en un incremento del espacio dedicado por los medios informativos a artículos 
sobre la CEPAL y las Naciones Unidas y a entrevistas con sus representantes. 

Se prepararon y distribuyeron más de 200 comunicados de prensa en español, con un promedio 
de 260 ejemplares cada uno; algunos de ellos fueron traducidos al inglés. 
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Se organizaron más de 30 conferencias de prensa en diversas ciudades de la región. 

Además, se convocó a los medios de comunicación para que asistieran a más de 110 reuniones 
o actividades de la CEPAL y se coordinaron aproximadamente 150 entrevistas de prensa concedidas por 
funcionarios directivos de la CEPAL y de las Naciones Unidas. 

Se mantuvo la colaboración con el Boletín informativo semanal, del Sistema de Intercambio de 
Información y Difusión de los Organismos de Difusión (SIDAC), que es publicado conjuntamente por 
los organismos regionales de integración: la ALADI, la Corporación Andina de Fomento (CAF), el 
Convenio Andrés Bello, la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), el SELA, y la Unión de Países 
Exportadores de Banano (UPEB). 

Se prepararon diariamente dos resúmenes de prensa: uno con recortes de diarios y revistas y el otro 
basado en cables recibidos de una agencia internacional de noticias. Ambos resúmenes se distribuyeron 
a los funcionarios directivos de la CEPAL y del PNUD. 

Radio. Tres veces por semana, los Servicios recibieron, directamente desde la Sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York, despachos telefónicos que fueron retransmitidos a cinco radioemisoras en Chile. 
Mediante este mismo sistema, se enviaron más de 90 despachos sobre actividades de la CEPAL al 
Servicio de Radio de las Naciones Unidas en Nueva York, para su difusión a unas 550 emisoras de países 
de habla hispana. 

Cine y televisión. Se prestaron más de 150 películas y vidéocassettes a los canales de televisión 
en Chile y al público en general y se realizaron más de 120 proyecciones en la sede de la CEPAL, 
destinadas principalmente a alumnos de establecimientos educacionales. El videoprograma titulado "La 
ONU en acción", producido por el Departamento de Información Pública de la Sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York, fue transmitido por el Canal 5 de televisión, de Chile. Además, se coordinó la 
participación de funcionarios directivos de las Naciones Unidas y de la CEPAL en programas de 
televisión en Chile y en otros países. Los Servicios de Información produjeron varios videos, entre los 
que cabe destacar uno sobre la visita del Secretario General de las Naciones Unidas a Chile (agosto de 
1990) y otro sobre la Reunión Regional para América Latina y el Caribe Preparatoria de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en México, en marzo de 
1991. 

iii) Servicios de información directa al público 

Se atendieron alrededor de 4 800 consultas del público en general, se organizaron más de 60 
charlas sobre las actividades de las Naciones Unidas y la CEPAL (principalmente en establecimientos 
educacionales, con una asistencia estimada de 5 500 estudiantes con sus profesores), se distribuyó 
material informativo y se prepararon 16 exhibiciones de fotografías y afiches sobre el Sistema de las 
Naciones Unidas y el sistema de la CEPAL, en la sede de la Comisión, y se mantuvo la exposición 
permanente de afiches del Sistema de las Naciones Unidas en las estaciones del Ferrocarril Metropolitano 
de Santiago. 
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UNIDAD DE SERVICIOS DE CONFERENCIAS 

Durante el período comprendido en el presente informe, las actividades que realiza este Servicio 
experimentaron un notable incremento, de las actividades relacionadas con este Servicio. La CEPAL 
auspició o coauspició alrededor de 200 conferencias, reuniones, seminarios, mesas redondas, y otras, en 
las que se examinaron variados temas de interés relacionados con el desarrollo socioeconómico de la 
región. La lista de las reuniones organizadas por el sistema de la CEPAL figura en el anexo 2 del 
presente informe. 
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C. RELACIONES CON ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 
Y OTRAS ORGANIZACIONES 

Durante el período comprendido en el presente informe, la CEPAL mantuvo y estrechó sus vínculos de 
trabajo y sus contactos con organismos especializados y otras organizaciones, entre los que cabe 
mencionar el Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales (CET), el Centro de 
Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios (CDSAH), el Centro de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (CCTD), la UNCTAD, las demás comisiones regionales de las Naciones Unidas, el PNUMA, 
la ONUDI, la FAO, la UNESCO, la OIT, el FNUAP, el FMI, el Banco Mundial, el BID, la OEA, el 
SELA y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). 

Los pormenores acerca de las relaciones de la CEPAL con los organismos y organizaciones antes 
mencionados se desprenden de la lectura de los capítulos anteriores del informe. 

En lo que se refiere a las relaciones de la CEPAL con las organizaciones no gubernamentales, 
durante el período examinado, se ha continuado desarrollando actividades conjuntas con la Asociación 
de Organizaciones no Gubernamentales de Chile (ASONG), entidad que la CEPAL contribuyó a crear 
en 1982 y que cuenta además con el auspicio y la colaboración de la FAO, el PNUD, el UNICEF y la 
UNESCO. La ASONG, conforme a sus objetivos y programa de trabajo, ha realizado actividades 
destinadas a acrecentar las relaciones entre las 35 organizaciones que integran la red, así como a difundir 
los principios y la labor de la CEPAL, y a participar en las tareas vinculadas a la celebración de los años 
internacionales convocados por las Naciones Unidas. Como parte de su programa, la ASONG ha 
organizado o patrocinado numerosas reuniones, seminarios y grupos de trabajo, entre los que cabe 
destacar una reunión informativa sobre el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres 
Naturales, que tuvo lugar en noviembre de 1990, y un Seminario sobre desastres naturales—ASONG en 
el camino de la prevención, efectuado en agosto de 1991. También es importante señalar que se ha dado 
comienzo a un proceso de regionalización de la ASONG en América Latina y el Caribe. Finalmente, 
merecen especial mención las actividades realizadas en el ámbito de la educación, el medio ambiente y 
la salud (campañas de prevención del SIDA y del cólera) y difusión de conocimientos sobre alimentación 
e higiene. 

Finalmente, las relaciones con las organizaciones no gubernamentales también se han fortalecido 
en los planos regional e internacional, y en la actualidad se está laborando en forma conjunta con varias 
organizaciones regionales, como la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo 
(ALIDE), el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), el Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Organización Internacional de las Uniones de Consumidores 
(IOCU). Ha aumentado, asimismo, la participación de las organizaciones internacionales reconocidas por 
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en las reuniones y, particularmente, en los 
períodos de sesiones de la CEPAL. En este sentido, corresponde señalar su significativo aporte a la 
Reunión Regional para América Latina y el Caribe Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (México, 4 al 7 de marzo de 1991) y a la Quinta Conferencia 
Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el 
Caribe (Curazao, 16 al 19 de septiembre de 1991). 
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Anexo 1 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA CON FINANCIAMENTO 
EXTRAPRESUPUESTARIO EN EJECUCIÓN 

Título del proyecto 
Fecha de 
inicio 

Fecha de 
conclusión 

Fuente de 
finanei amiento 

ALAD I - Identificación de proyectos 
de complementación industrial 
(Brasil) 

agosto 1989 1991 ALAD I 

ALAD I - Identificación de proyectos 
de complementación industrial 
(Argentina) 

Convenio de Cooperación Técnica 
CFI/CEPAL 
sobre aspectos económicos 
y sociales del desarrollo 
regional 

Manejo del sector público: 
componente Cuentas Nacionales 

Manejo del sector público: 
componente "Programación 
presupuestaria" 

Convenio CEPAL/Unión Industrial 
Argentina (UIA) 

BCIE/CEPAL, Proyecto sobre 
estrategia de programación de 
inversiones para Centroamérica 
(ATN/SF/2500) 

COSTA RICA, Convenio 
ILPES/MIDEPLAN/BID (ATN/SF/2972-CR) 

abril 1990 

noviembre 1985 

enero 1989 

julio 1990 

diciembre 1991 

octubre 1991 

diciembre 1990 

diciembre 1991 

enero 1990 mayo 1990 

diciembre 1990 mayo 1993 

enero 1990 diciembre 1991 

ALAD I 

Consejo Fed. 
Inversiones (CFI, 
Argentina) 

Gob. de Argentina, por 
intermedio del PNUD 

Gob. de Argentina, por 
intermedio del PNUD 

Gobierno de Argentina 

Banco Centroamericano 
de Integración 
Económica (BCIE) 

Gobierno de Costa Rica 
(BID) 

COLOMBIA, Convenio 8ID/ILPES 
(ATN/JF-3342-CO) sobre bancos de 
proyectos de inversión nacional 

Convenio Gobierno 
Argentina/Gobierno Uruguay sobre 
integración fronteriza (CODEFRO) 

CHILE, Convenio CEPAL-
ILPES/Ministerio del Interior, 
Subsecretaría Desarrollo Regional, 
Plan de fortalecimiento 
Institucional 

Convenio IPEA/CEPAL (1988-1990) 
sobre investigación 
económica en Brasil 

enero 1991 

noviembre 1990 

junio 1991 

enero 1988 

marzo 1993 

julio 1991 

junio 1993 
Gobierno de 
Chile (BID) 

diciembre 1990 

Gobierno de Colombia 
(BID) 

Gob. de Argentina/Gob. 
de Uruguay 

Gobierno de Brasi I 
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Anexo 1 (cont. 1) 

Título del proyecto 
Fecha de 
inicio 

Fecha de 
conclusión 

Fuente de 
finarte i amiento 

Convenio Ministerio del Interior 
(BrasiO/CEPAL, 
sobre desarrollo económico 

Convenio de Cooperación Técnica 
CEPAL/Secretarfa de Desarrollo 
Regional (Brasil) sobre desarrollo 
regional 

Convenio IPEA/CEPAL sobre 
investigación 
económica en Brasil (1991-1993) 

Apoyo a los mecanismos del Plan 
Especial de Cooperación Económica 
para Centroamérica (PEC) 

Reconversión industrial en 
Centroamérica: diagnóstico e 
identificación de necesidades de 
cooperación técnica (Asistencia 
preparatoria) 

abril 1988 agosto 1990 

Desarrollo institucional e 
integración eléctrica regional del 
Istmo Centroamericano (DIEICA, 
Fase II) 

Participación de los países 
centroamericanos en la Ronda de 
Uruguay 

Patentes: información tecnológica 
en el Caribe (PIDU) (Archivo 
central: 3-P-87-1012-03) 

REDATAM-Plus: una herramienta para 
almacenamiento y recuperación datos 
censales (Fase II; Archivo central: 
3-P-87-0248) 

Convenio CIDA/CELADE para 
realizar actividades en 
población (Fase III, 1989-1993) 

Caribbean computer-based 
communication development 

CHILE, Convenio 
CEPAL/ILPES/MIDEPLAN 

Democratización económica y 
consolidación social en Costa Rica 

Strengthening of population policy 
implementation in Saint Lucia 

Apoyo a la planificación del 
desarrollo social en Ecuador 

septiembre 1990 agosto 1992 

enero 1991 

febrero 1989 

julio 1990 

octubre 1990 

agosto 1987 

octubre 1988 

abril 1989 

enero 1991 

octubre 1990 

abril 1987 

enero 1991 

julio 1990 

diciembre 1993 

enero 1991 

septiembre 1989 diciembre 1990 

diciembre 1991 

abril 1992 

abril 1991 

julio 1991 

abril 1993 

junio 1993 

marzo 1991 

diciembre 1990 

diciembre 1991 

junio 1991 

Gobierno de Brasil 

Gobierno de Brasil 

Gobierno de Brasil 

PNUD 

PNUD 

PNUD 

PNUD 

CI ID, Canadá 

CI ID, Canadá 

CIDA, Canadá 

CI ID, Canadá 

PNUD 

PNUD 

FMUAP 

UNESCO 
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Título del proyecto 
Fecha de 
inicio 

Fecha de 
conclusión 

Fuente de 
finaneiamiento 

Apoyo a la formulación de políticas 
de población en América Latina y el 
Caribe 

Fortalecimiento del Ministerio de 
Economía para el Programa de Ajuste 
Estructural en El Salvador 

Cooperación en investigación en 
relaciones económicas 
internacionales en América Latina y 
el Caribe 

Cooperación para el desarrollo en 
América Latina y el Caribe 

[II Curso Subregional de 
Planificación y Política Agraria 
(Zacatecas, México) 

Programa de Cooperación entre el 
Gobierno de Francia y 
CEPAL/ILPES/CELADE, en materia de 
planificación y población (Fase V, 
1988/1989) 

Cooperación técnica en integración 
económica 

Cooperación técnica en energía y 
desarrollo económico para 
Centroamérica 

Seminario sobre Perspectivas de la 
Integración en América Latina y el 
Caribe 

Programa de Cooperación entre el 
Gobierno de Francia y 
CEPAL/ILPES/CELADE (Fase VI, 1990) 

Cooperación técnica en el campo de 
las tecnologías de información 

Coloquio en integración regional 

Programa de Cooperación entre el 
Gobierno de Francia y 
CEPAL/ILPES/CELADE/IIAP Fase sobre 
población y planificación económica 
y social (Fase VII, 1991) 

Reducción de la demanda ilícita de 
droga en Granada 

Coordination of national population 
policies en Grenada 

Apoyo al Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) de Haití 

Incorporación de aspectos 
socioculturales y del medio 
ambiente relativos al turismo en el 
Caribe 

septiembre 1986 diciembre 1990 

enero 1990 

julio 1989 

febrero 1991 

septiembre 1990 

marzo 1989 

abril 1988 

octubre 1988 

octubre 1989 

mayo 1990 

noviembre 1989 

marzo 1991 

junio 1991 

diciembre 1992 

julio 1990 

febrero 1992 

noviembre 1990 

cuando se 
hayan 
terminado las 
actividades 
(marzo 1991) 

abril 1990 

septiembre 
1990 

mayo 1990 

cuando se 
hayan 
completado las 
actividades 

noviembre 1991 

noviembre 1991 

diciembre 1992 

FNUAP 

PNUD 

Gobierno de España 
(AECI) 

Gobierno de España 
(AECI) 

FAO 

Gobierno de Francia 

Gobierno de Francia 

Gobierno de Francia 

Gobierno de Francia 

Gobierno de Francia 

Gobierno de Francia 

Gobierno de Francia 

Gobierno de Francia 

noviembre 1989 septiembre 
1991 

FNUFUID 

octubre 1990 diciembre 1992 FNUAP 

marzo 1989 diciembre 1991 FNUAP 

diciembre 1987 junio 1991 Gobierno de los Países 
Bajos 
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Anexo 1 (cont. 3) 

Título del proyecto 
Fecha de 
inicio 

Fecha de 
conclusión 

Fuente de 
finanei amiento 

Las bolsas de productos básicos y 
su incidencia en la expansión de 
las exportaciones de productos 
primarios de América Latina y el 
Caribe 

Cooperación técnica entre países de 
América Latina relativa al 
transporte, la distribución, la 
comercialización y la competividad 
de las exportaciones 

Remesas y economía familiar en 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua 

Políticas de capacitación de 
personal en la subregión del Caribe 

Propuestas de políticas para 
facilitar los procesos de 
modernización productiva en América 
Latina 

Políticas para el desarrollo de 
cadenas agroindustriales en América 
Latina 

Fortalecimiento del ahorro interno 
en América Latina y el Caribe 

Mejoramiento del marco legal e 
institucional para la incorporación 
de la mujer en el desarrollo en 
algunos países seleccionados de 
América Latina 

Urban Management in Selected 
Medi um-s i zed Cities of Latin 
America 

Proposals for Policy Reforms to 
Increase the Effectiveness of the 
State in Latin America and the 
Caribbean 

Seminario subregional sobre 
programas y proyectos para 
erradición de la pobreza en 
Centroamérica 

Apoyo en el área de demografía 
(expertos asociados) 

Apoyo a actividades en el área de 
asentamientos humanos (experto 
asociado) 

Capacitación de Recursos Humanos en 
estudios de población en América 
Central y la Región Andina (1990-
1993), San José 

noviembre 1987 diciembre 1990 Gobierno de los Países 
Bajos 

julio 1988 

enero 1990 

enero 1990 

enero 1989 

diciembre 1988 

enero 1991 

diciembre 1990 

julio 1991 

junio 1991 

diciembre 1991 

abril 1991 

diciembre 1990 

junio 1992 

Gobierno de los Países 
Bajos 

Gobierno de los Países 
Bajos 

Gobierno de los Países 
Bajos 

Gobierno de los Países 
Bajos 

Gobierno de los Países 
Bajos 

Gobierno de los Países 
Bajos 

diciembre 1992 Gobierno de los Países 
Bajos 

diciembre 1990 noviembre 1993 Gobierno 
Bajos 

de los Países 

enero 1991 diciembre 1991 Gobierno 
Bajos 

de los Países 

agosto 1990 agosto 1992 Gobierno 
Bajos 

de los Países 

septiembre 1990 sept i embre 
1991 

Gobierno 
Bajos 

de los Países 

agosto 1990 agosto 1991 Gobierno 
Bajos 

de los Pafses 

abril 1990 marzo 1992 Gobierno 
Bajos 

de los Países 
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Anexo 1 (cont. 4) 

Título del proyecto 
Fecha de 
inicio 

Fecha de 
conclusión 

Fuente de 
finanei amiento 

Cooperación técnica en las 
siguientes áreas: Desarrollo 
económico; Desarrollo económico en 
el Caribe; Desarrollo económico en 
centroamérica; Desarrollo agrícola; 
Comercio internacional (Provisión 
de expertos asociados) 

Política macroeconómica, inversión 
y empleo en Honduras 

Programa internacional de 
capacitación en población y 
desarrollo en CEPAL/CELADE 

Cooperación para promover el 
desarrollo tecnológico en América 
Latina 

Prevención de desastres naturales 
en América Latina y el Caribe 
(Fase I) 

Capacitación de recursos humanos en 
planificación del desarrollo 
económico y social en América 
Latina (ILPES) 

Apoyo a los gobiernos de América 
Latina y el Caribe en materia de 
recuperación económica y desarrollo 
(expertos jóvenes) 

Fortalecimiento de la cooperación 
internacional en Centroamérica, el 
Caribe y países seleccionados de 
Sudamérica 

Jamaica: Plan Nacional de 
Desarrollo, ILPES 

Proyecto SARH/CEPAL de apoyo a la 
planificación del desarrollo rural 
integrado 

Desarrollo y conservación de los 
recursos oceánicos 

Encuesta demográfica nacional en 
Nicaragua 

Conferencia Regional: Nuestro 
futuro común: hacia un desarrollo 
ambiental sostenido 

Diferencias regionales en la 
morfología de los mercados 
prestadores 

Condiciones de la salud en las 
Américas 

enero 1992 diciembre 1992 Gobierno de los Países 

Bajos 

enero 1991 

julio 1990 

abril 1986 

marzo 1988 

julio 1989 

noviembre 1988 

julio 1989 

mayo 1990 

junio 1987 

agosto 1990 

octubre 1987 

enero 1990 

mayo 1989 

agosto 1989 

junio 1992 

junio 1994 

diciembre 1991 

diciembre 1991 

junio 1992 

octubre 1993 

junio 1992 

diciembre 1991 

marzo 1991 

julio 1991 

diciembre 1990 

diciembre 1990 

noviembre 1990 

mayo 1990 

PNUD 

FNUAP 

Gobierno de Italia 

Gobierno de Italia 

Gobierno de Italia 

Gobierno de Italia 

Gobierno de Italia 

PNUD 

Gobierno de México 

Amigos de la Tierra 
(Environmental Policy 
Institute -
Washington) 

FNUAP 

Gobierno de Noruega 

OMS/OPS (Oficina 
Panamericana de la 
Salud) 

0MS/OPS (Oficina 
Panamericana de la 
Salud) 
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Anexo 1 (cont. 5) 

Título del proyecto 
Fecha de 
inicio 

Fecha de 
conclusión 

Fuente de 
finarte i amiento 

Evaluación de proyectos sociales 

Mujer, salud y desarrollo en 
Centroamérica, Panamá y Bel ice 

Programa de actividades conjuntas 
CELADE/OPS sobre población 

Proyecto de cooperación técnica 
para el mejoramiento de las cuentas 
nacionales en el Paraguay 

marzo 1990 marzo 1991 OMS/OPS (Oficina 
Panamericana de la 
Salud) 

febrero 1990 septiembre 
1990 

OMS/OPS (Oficina 
Panamericana de la 
Salud) 

febrero 1990 diciembre 1991 OMS/OPS (Oficina 
Panamericana de la 
Salud) 

noviembre 1990 octubre 1991 Gobierno de Paraguay, 
Banco Central 

Integración de los aspectos 
ambientales en los proyectos, 
programas y políticas de desarrollo 
(FP/9101-87-93 (PP/2785) (Fase II) 

enero 1988 junio 1990 PNUMA 

Ordenación ambiental de las zonas 
costeras y los ecosistemas 
terrestres que influyen en el medio 
ambiente marino del Gran Caribe 
(CR/5102-88-02) 

octubre 1989 sept i enere 
1991 

PNUMA 

Cooperación Técnica en 
Planificación y Gestión Ambiental 
en América Latina y el Caribe 
(FP/9101-90-85(2922)) 

octubre 1990 diciembre 1992 PNUMA 

Cooperación técnica para el 
mejoramiento subsector petróleo en 
América Central (Fase II) 

Análisis del potencial exportador y 
restricciones de la pequeña y 
mediana empresa respecto de los 
mercados de la CEE (Fase III) 

El medio ambiente natural y 
cultural en las cuentas nacionales 
e inventarios 

El impacto de subsidios y de 
diferentes sistemas de control y 
organización del transporte urbano 
público en América Latina 

Producción y comercialización de 
productos agrícolas oleaginosos en 
Centroamérica 

Mejoramiento de la capacitación de 
jefes de proyectos de recursos 
hídricos y sistemas en América 
Latina y el Caribe (Fase III) 

Advancement of Women in Small-scale 
and Microenterprises in the 
Informal Sector in México and 
Venezuela (PN 89.7852.0-06.100) 

diciembre 1988 

enero 1988 

enero 1988 

marzo 1989 

febrero 1989 

julio 1989 

julio 1990 

octubre 1990 

abril 1990 

junio 1990 

diciembre 1991 

junio 1991 

junio 1991 

marzo 1991 

República Federal de 
Alemania 

República Federal de 
Alemania 

República Federal de 
Alemania 

República Federal de 
Alemania 

República Federal de 
Alemania 

República Federal de 
Alemania 

República Federal de 
Alemania 
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Tftulo del proyecto 
Fecha de 
inicio 

Fecha de 
conclusión 

Fuente de 
finanei amiento 

Cooperación técnica para los países 
del Caribe y América Latina en el 
mantenimiento de carreteras (PN 
85.7855.1-06.200) 

Cooperación técnica para el 
mejoramiento del subsector 
petróleo en América Central 
(85.7855.1-06.202) (Fase II) 

Políticas para la gestión de 
residuos urbanos e industriales 
en América Latina 
(PN 89.7854.6-06-200) (Fase I) 

Cooperación técnica para e( 
mejoramiento del subsector 
petróleo en América Central 
(85.7855.1-06.203) (Fase IV) 

Apoyo a los servicios exteriores de 
Los países de América Latina 

Proyecto Regional para la 
superación de la Pobreza 

Elaboración y difusión de nuevas 
técnicas de planificación y 
programación de políticas públicas 

Estadísticas para el desarrollo en 
América Latina y el Caribe 

Identificación de opciones de 
políticas para la recuperación 
económica y el desarrollo de 
América Latina y el Caribe 

Cooperación para el desarrollo del 
comercio y negociaciones 
comerciales (UNCTAD/CEPAL) 

Control y administración de la 
deuda externa en Centroamérica 

Diseño de políticas para fortalecer 
la capacidad de innovación 
tecnológica en el ámbito 
empresarial latinoamericano 

Apoyo al Programa regional de 
población 

Apoyo a actividades relacionadas 
con el diseño, implementación de 
preparación del Censo Ronda de 1990 
de los censos de población y 
vivienda en América Latina y el 
Caribe (mod.TCDC) 

Sistema nacional de información en 
poblaciones desplazadas en 
Centroamérica 

agosto 1990 

1990 

junio 1990 

1991 

enero 1986 

julio 1987 

julio 1987 

julio 1987 

noviembre 1987 

septiembre 1991 

enero 1989 

abril 1988 

julio 1992 

1991 

diciembre 1991 

1993 

diciembre 1991 

septiembre 1987 agosto 1990 

enero 1987 diciembre 1991 

octubre 1990 

febrero 1991 

junio 1991 

junio 1991 

junio 1992 

diciembre 1991 

diciembre 1991 

República Federal de 
Alemania 

República Federal de 
Alemania 

República Federal de 
Alemania 

República Federal de 
Alemania 

PNUO 

PNUD 

PNUD 

PNUD 

PNUD 

PNUD 

PNUD 

PNUD 

FNUAP 

FNUAP 

diciembre 1989 junio 1991 FNUAP 
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Anexo 1 (cont. 7) 

Título del proyecto 
Fecha de 
inicio 

Fecha de 
conclusión 

Fuente de 
finanei amiento 

Integración de la población para el 
desarrollo en el Caribe 

Desarrollo y aplicación de marcos 
de muestreo y diseños de muestreo 
por programas de encuestas de 
hogares 

Juventud y la crisis económica 

Políticas financieras para el 
desarrollo 

Examen conjunto e intercambio de 
información respecto a programas y 
políticas económicas y comerciales 
aplicados, frente a problemas 
similares, entre algunos países 
seleccionados de América Latina 

Comparación analítica de los 
modelos de desarrollo de los países 
de pequeña escala en Europa y 
América Latina 

Strengthening of population policy 

implementation in Saint Lucia 

Strengthening of Population Policy 
Implementation in St. Vincent and 
the Grenadines 

Reorientación del Mercado Común 
Centroamericano 

Desarrollo de la investigación 
epidemiológica con miras a la 
actualización del estudio sobre el 
estado de la mortalidad infantil en 
Centroamérica 

Cooperación técnica en el campo del 
finane i amiento del desarrollo 
(UNU/UIDER) 

Apoyo a la Formulación y Ejecución 
del IV Programa Nacional de 
Cooperación Técnica 

Convenio CEPAL/Gobierno de Uruguay 
de cooperación económica y social 

Asistencia Técnica al Programa de 
Inversión Social 

Diagnóstico e investigación sobre 
la enseñanza básica en Uruguay 
(ANEP) 

junio 1988 

enero 1990 

marzo 1991 

noviembre 1989 

abril 1990 

diciembre 1988 

mayo 1990 

junio 1990 

enero 1991 

abril 1989 

julio 1991 

mayo 1990 

diciembre 1991 

diciembre 1992 

septiembre 
1991 

octubre 1991 

diciembre 1991 

noviembre 1990 

octubre 1990 

mayo 1993 

diciembre 1991 

diciembre 1991 

diciembre 1991 

abril 1991 

FNUAP 

FNUAP 

octubre 1989 septiembre 
1990 

Naciones Unidas 
(Viena) 

enero 1990 diciembre 1991 PNUD 

enero 1991 abril 1991 PMUD 

PNUD 

FNUAP 

FNUAP 

OSOI, Suécia 

UNICEF 

UNU/UIDER (World 
Institute for 
Development Economics 
of the UN University) 

PNUD 

Gobierno de Uruguay 

PNUD 

Gobierno de Uruguay 
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Título del proyecto 
Fecha de 
inicio 

Fecha de 
conclusión 

Fuente de 
fi naneiamiento 

La política económica exterior de 
la URSS y sus implicaciones para 
América Latina y el Caribe 

Convenio Banco Hundíal/CEPAL en 
materia de Estadísticas (Fase I) 

Convenio Banco 
Mundial/CEPAL en materia de 
Estadísticas (Fase II) 

agosto 1990 

noviembre 1990 

mayo 1991 

agosto 1991 

junio 1991 

junio 1991 

Presupuesto ordinario 
(Sección 24) 

Banco Mundial 

Banco Mundial 
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REUNIONES ORGANIZADAS POR EL SISTEMA DE LA CEPAL 

Nombre Fecha Lugar Subprograma y organismos vinculados 

Seminarios técnicos nacionales sobre 
politica fiscal 

Seminario nacional sobre la aplicación 
del procedimiento para el tránsito 
internacional de mercancías (Sistema TIM) 
de Bolivia a través del Perú 

1990 

abril 
9-17 junio 
1-6 noviembre 
5-7 noviembre 
diciembre 

15 enero 

Quito 
Caracas 
Brasilia 
Bogotá 
México, D.F. 

La Paz 

Desarrollo económico 

Transporte/Mi ni ster i o de Relaciones 
Exteriores y Culto, Bolivia 

Seminario sobre Ahorro y F inane i amiento 22-23 enero Ciudad de 
Guatemala 

Seminario internacional sobre Planejamento e 15-22 febrero São Paulo 
desenvolvimento regional 

Conference on Young Women in Development 8-11 marzo Curazao 

Seminario regional sobre Inventarios 26-28 marzo Santiago 
y cuentas del patrimonio natural y 
cultural. Avances y perspectivas en 
América Latina y el Caribe 

Preparatory Meeting of Island Developing 27-31 marzo Santa Lucia 
States of the Caribbean 

Seminario nacional sobre subvención, 29 marzo Santiago 
reglamentación y propiedad del transporte 
colectivo en la Región Metropolitana 
de Chile 

Reunión sobre Perspectivas de la 2-3 abril Santiago 
Integración en América Latina y Europa 
en el Area del Comercio Interregional y 
de la Situación de los Países de 
Mercado Insuficiente 

VII Reunión Intergubernamental sobre Intercambio 3 abril 
de Experiencias Recientes en Planificación 

Seminario sobre Transición de la Fecundidad 3-6 abril Buenos Aires 
en América Latina 

Reunión del Comité Ejecutivo del Consejo del 10-13 abril Puerto España 
Caribe para la Ciencia y la Tecnología 

Seminario sobre El sistema financiero costarricense. 14-20 abril San José 
Riesgo previsional y perspectivas en la 
próxima década 

Seminario sobre estabilización y deuda 26 abril Santiago 
externa. La experiencia brasileña 
reciente 

Grupo de trabajo sobre formulación de 25-27 abril Santiago 
un programa básico para cursos de 
capacitación en gestión de recursos hídricos 

Comercio internacional y 
financiación del desarrollo/ 
Min. Finanzas Públicas, Guatemala 

Planificación económica y social 

Actividades subregionales en 
el Caribe 

Medio ambiente y asentamientos 
humanos/Gobierno de Alemania 

Actividades subregionales en 
el Caribe 

Transporte 

Comercio internacional y 
financiación del desarrollo 

Curazao, Antillas Planificación económica 
Neerlandesas y social 

Población/UISSP/CENEP 

Actividades subregionales en 
el Caribe 

Comercio internacional y 
financiación del desarrollo/ 
Banco Central de Costa Rica 

Desarrollo económico 

Recursos naturales y energia 
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Nombre Fecha Lugar Subprogram y organismos vinculados 

Meeting of Guyana National Chapter of the 
Caribbean Language Institute 

Seminario sobre Las telecomunicaciones 
y su incidencia en el desarrollo económica 
y social de América Latina y el Caribe 
(TELALCA 1990) 

Seminario sobre sistemas computacional es para 
el procesamiento censal 

Seminario-Tal 1er sobre Reconversión Industrial 
en Centroamérica 

Reunión preparatoria del Seminario sobre subsector 
eléctrico de América Central 

Seminario sobre evaluación postcensal 
y uso de muestras maestras 

Seminario sobre aspectos biodemográficos de la 
población en reducciones indígenas seleccionadas 
de la Provincia de Cautfn, IX Región 

Primer Seminario nacional de fruticultura y 
transporte 

I Reunión de Expertos de Alto Nivel 
Designados por los Gobiernos para revisar el 
borrador del Plan de Acción para el Hedió 
Ambiente en América Latina y el Caribe 

Seminario sobre La dinámica demográfica 
y el desarrollo de América Latina: 
desafíos y opciones 

Seminario sobre población y salud 

Seminario sobre Potencialidades y 
Desafios de la Exportación de Productos 
Lácteos 

Seminario metodológico sobre el tema de 
las remesas 

III Reunión de la Comisión de Desarrollo y 
Medio Ambiente de América Latina y el Caribe 

Seminario nacional sobre subvención, 
reglamentación y propiedad del 
transporte colectivo en el área 
metropolitana de Buenos Aires 

II Seminario Regional de Politica 
Fiscal, Estabilización y Ajuste 

III Reunión Internacional sobre "La Evolución 
de la Economía Mundial y sus Impactos sobre 
América Latina" 

Seminario sobre Desarrollo y educación a 
distancia: presente y futuro 

Seminario sobre Las ideas de la CEPAL y de 
Raúl Prebisch. Presente y futuro 

Seminario sobre Sistemas microcomputacionales 
para el procesamiento de datos estadísticos 

6 mayo 

22-25 mayo 

28-31 mayo 

29-30 mayo 

30 mayo 

4-8 junio 

26-28 junio 

5-7 julio 

10-13 julio 

11 julio 

14-26 julio 

19-20 julio 

julio 

2-3 agosta 

16 agosto 

20-24 agosto 

30-31 agosto 

Guyana 

Santiago 

Caracas 

Actividades subregionales en 
el Caribe 

Transporte/Ministerio 
Transportes y Telecomunicaciones 
de Chile y UIT 

Estadística y proyecciones 
económicas/OCEI, Venezuela 

Ciudad de Guatemala Actividades subregionales en 
México y Centroamérica 

Washington, D.C. 

Colombia 

Temuco, Chile 

Actividades subregionales en 
México y Centroamérica 

Estadística y proyecciones 
económicas/DANE, Colombia 

Población/ 
Univ.de la Frontera/PAESMI 

Neuquén, Argentina Alimentación y agricultura/ 
Gob.Provincia Río Negro 

Santiago 

Santiago 

Puerto Príncipe 

Montevideo 

Medio ambiente y asentamientos 
humanos/PNUMA/Gobierno de Chi le 

Población 

Población/Ministerio de 
Planificación, Haití 

Alimentación y agricultura/ 
Representación FAO en Uruguay 

Ciudad de Guatemala Actividades subregionales en 
México y Centroamérica 

Santiago 

Buenos Aires 

Sant i ago 

Santiago 

30-31 agosto Santiago 

3-5 septiembre Santiago 

3-7 septiembre Quito 

Medio ambiente y asentamientos 
humanos/PNUD 

Transporte 

Desarrollo económico 

Planificación económica y 
social/CLEPI/CIENES 

Planificación económica y social 

Revista de la CEPAL 

Estadística y proyecciones 
económi cas 

http://Univ.de
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IX Plenary Session of the Caribbean Council 
for Science and Technology 

Seminario Internacional del Sector Eléctrico 
de América Central 

Reuniones de expertos sobre comercio 
internacional de servicios (de seguros, 
de construcción, profesionales y de turismo) 

Reunión técnica de expertos 
gubernamentales sobre el tema Hacia un desarrollo 
ambientalmente sustentable 

Seminario Regional de Cuentas 
Nacionales 

Seminario sobre La Articulación 
de la Agricultura Tradicional Chilena con las 
Cadenas Agroexportadoras 

Seminario para discutir la propuesta de un 
programa modelo para impartir cursos de 
capacitación en gestión integral de recursos 
hídricos 

Seminario sobre Descentralización Fiscal y 
Bancos de Proyectos 

Hesa Redonda sobre tributación y gasto 
público en la agricultura 

Seminario sobre Transformación productiva 
con equidad en economías de viabilidad difícil 

Taller sobre producción y comercio de 
productos orgánicos 

Seminario sobre el Programa Global en Población 
y Desarrollo 

Meeting on the efficient operation and 
maintenance of diesel and gas-based power 
generation for the Caribbean 

Seminario sobre Los desafíos de la 
descentralización en Chile 

Seminario "Remesas y Economía Familiar 
en Guatemala" 

Seminario sobre Perspectivas de las 
relaciones económicas entre América 
Latina y la Comunidad Europea en los 
noventa 

Reunión de la CEPAL con la Cámara de Comercio 
e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) 

Taller de trabajo sobre La planificación 
del desarrollo en la República Dominicana 
y la gestión de sus recursos marino-costeros 

Seminario sobre las cadenas agroindustriales 
de la pina y el mango en Guatemala 

9-10 septiembre Kingston 

10-11 septiembre San José 

10-15 septiembre Caracas 

12-14 septiembre Santiago 

Actividades subregionales en 
el Caribe 

Actividades subregionales en 
México y Centroamérica 

Comercio internacional y 
financiación del désarroilo/SELA 

Medio ambiente y asentamientos 
humanos/BID/Gob. de Noruega 

18-28 septiembre Rio de Janeiro Estadística y proyecciones 
económicas 

26-28 septiembre Santiago Alimentación y agricultura 

2-5 octubre Petrópolis, Brasil Recursos naturales y energía 

2-5 octubre 

3-5 octubre 

10-11 octubre 

20 octubre 

22-23 octubre 

22-24 octubre 

24-25 octubre 

25-30 octubre 

25-26 octubre 

26 octubre 

30 octubre-
1 noviembre 

1-5 noviembre 

Santiago 

Santiago 

Cochabamba, 
Bolivia 

Santiago 

Santiago 

Puerto España 

Santiago 

C. de Guatemala 

Santiago 

Tegucigalpa 

Sto. Domingo 

C.de Guatemala 

Planificación económica y 
social/IDE 

Alimentación y agricultura 

Planificación económica y social 

Alimentación y agricultura 

Población 

Actividades subregionales en 
el Caribe 

Planificación económica y social 

Actividades subregionales en 
México y Centroamérica 

Comercio internacional y 
financiación del desarrollo 

Actividades subregionales en 
México y Centroamérica 

Hedió ambiente y asentamientos 
hunanos/PNLMA/Gob.Rep.Demi ni cana 

Alimentación y agricultura 
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Taller sobre Desarrollo y Ejecución de 
Marcos Muéstrales y Diseños de Muestra 
para Programas de Encuestas de Hogares 
en América Latina y el Caribe 

Seminarios sobre politica para el 
fortalecimiento de cadenas agroindustriales 

VIII Reunión sobre Intercambio de Experiencias 
Recientes en Planificación 

5-7 noviembre 

5-7 noviembre 
9-11 noviembre 

5-6 noviembre 

Kingston 

Lima 
Quito 

Santiago 

Estadística y proyecciones 
económicas 

Alimentación y agricultura 

Planificación económica y social 

Seminario Internacional sobre Fondos de 
Desarrollo Social 

7-9 noviembre Santiago Planificación económica y social 

Simposio conjunto CEPAL/ALABIC sobre 
reestructuración productiva 

Seminario sobre Alta gerencia municipal 

Reunión sobre Transformación 
Productiva e Integración de la Mujer 
en el Desarrollo 

Reunión sobre bolsas de productos 
básicos y su incidencia en las exportaciones 
de productos primarios de 
América Latina y el Caribe 

11 Reunión regional sobre abastecimiento 
de hidrocarburos en el Istmo Centroamericano 

Seminario de actualización de técnicas 
indirectas para La medición demográfica 

Seminario sobre Bases de datos y difusión 
computacional es 

Consultative Forum on Higher Level Human 
Resource Development Strategies for the 
Caribbean 

Mesa Redonda sobre la integración 
económica y la transformación 
productiva con equidad 

Seminario sobre Regulación del 
Sistema Financiero y Reforma del 
Sistema de Pensiones: Experiencias 
de América Latina 

Seminario sobre Descentralización política 
y desconcentración administrativa. 
Experiencias de Chile y Francia 

Reunión de Representantes de 
Sancos Centrales y Oficinas Nacionales 
de Estadística, destinada a discutir la 
creación de una base regional de datos 
de coyuntura 

Seminario-Taller sobre Politicas 
para el control y la fiscalización de 
la contaminación atmosférica de las 
fuentes fijas de los sectores productivo 
y energéticos 

8-9 noviembre Santiago 

12-23 noviembre Quito 

13-14 noviembre Santiago 

22-23 noviembre Santiago 

22-23 noviembre 

26 noviembre-
4 diciembre 

27 noviembre-
1 diciembre 

28-29 noviembre 

3-4 diciembre 

3-5 diciembre 

San José 

Montevideo 

Desarrollo industrial, científico 
y tecnológico 

Planificación económica y social 

Desarrollo social 

Comercio internacional y 
financiación del desarrollo 

Actividades subregionales en 
México y Centroamérica 

Población/CEIPOS, Uruguay 

Cuernavaca, México Estadística y proyecciones 
económicas 

Bridgetown, Actividades subregionales en 
Barbados el Caribe 

Santiago 

Santiago 

3-5 diciembre Santiago 

5-7 diciembre Santiago 

5-7 diciembre Santiago 

Comercio internacional y 
financiación del desarrollo 

Comercio internacional y 
financiación del désarroilo/PNUD 

Planificación económica y social 

Estadística y proyecciones 
económicas 

Medio ambiente y asentamientos 
humanos 
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Reunión para analizar futuras actividades 
del Programa Regional para ei 
Fortalecimiento de la Cooperación entre 
Redes y Sistemas Nacionales de Información 
para el Desarrollo en América Latina y 
el Caribe (INFOLAC) 

Seminario sobre Suministro de electricidad 
y planificación 

Seminario-Taller sobre Políticas de 
Desarrollo: Lenguaje, Emociones y 
Decisiones 

Serie de seminarios nacionales para 
exponer las ideas principales de la publicación 
titulada Cambios estructurales en los puertos 
y la competitividad del comercio 
exterior de los países de América 
Latina y el Caribe, serie Cuadernos de la 
CEPAL, N» 65 

Primera reunión técnica de negociadores 
centroamericanos para evaluar los 
resultados de la Ronda Uruguay en la 
Reunión de Bruselas 

Seminario nacional sobre Opciones para 
el transporte urbano masivo en la ciudad 
de La Paz 

Seminario-ZOPP sobre Políticas para el 
Control y la Fiscalización de la 
Contaminación Atmosférica de las Fuentes 
Fijas de los Sectores Productivo y 
Energético 

Workshop on Caribbean Computer-Based 
Communication Development 

Advisory Group Meeting on Uomen, Violence and 
the Law 

III Seminario Regional sobre Politica 
Fiscal, Estabilización y Ajuste 

Seminario Nacional sobre la Situación y Uso 
de las Remesas en Nicaragua 

Reunión de Expertos Gubernamentales 
de Países en Desarrollo Miembros de la 
CEPAL 

Seminario nacional sobre Subvención, 
reglamentación y propiedad del transporte 
colectivo en la región metropolitana 
de México 

Primer seminario regional de bibliotecarios 
de centros de información de las 
Naciones Unidas 

Seminario-ZOPP sobre Politicas para el 
Control y la Fiscalización de la 
Contaminación Urbana e Industrial 

7-9 diciembre San José CLADES 

9-15 diciembre 

12-13 diciembre 

1991 

enero-marzo 

14-18 enero 

16 enero 

15-18 enero 

21-22 enero 

28-30 enero 

28-30 enero 

26 febrero 

1-6 marzo 

17-21 marzo 

19-21 marzo 

25-27 marzo 

San José 

Santiago 

Actividades subregionales en 
México y Centroamérica 

Planificación económica y social/ 
U. Abierta de Israel/ 
U. Academia Humanismo Cristiano 

Argentina, Brasil, Transporte 
Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala 
Honduras, México, 
Nicaragua, Paraguay, 
Perú, Uruguay y 
Venezuela 

México, D.F. Actividades subregionales en 
México y Centroamérica/UNCTAD 

La Paz Transporte 

Santiago Medio ambiente y asentamientos 
humanos 

Puerto España Actividades subregionales en 
el Caribe 

Puerto España Actividades subregionales en 
el Caribe 

Santiago Desarrollo económico 

Managua Actividades subregionales en 
México y Centroamérica 

México, D.F. Medio ambiente y asentamientos 
humanos 

México, D.F. Transporte 

Santiago Biblioteca 

Quito Medio ambiente y asentamientos 
hunanos/GTZ/Minicipalidad de Quito 
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Seminario sobre Imágenes Sociales de la 25-27 marzo 
Modernización y la Transformación 
Tecnológica 

Taller sobre población y salud 1-3 abril 

Segunda reunión interagencial informal 5 abril 
sobre juventud en América Latina y el 
Caribe 

Reunión Regional de un Grupo de Expertos para 8-11 abril 
América Latina y el Caribe, sobre La Industria de Bienes 

de Capital con referencias a las máquinas-herramientas 

Seminario-Taller sobre el Sistema de 9-10 abril 
Información del subsector hidrocarburos en 
el Istmo Centroamericano 

Workshop on the Training Of Managers of 10-11 abril 
Water Projects and Systems in the 
Caribbean 

Seminario sobre reestructuración del 12-13 abril 
proceso de integración centroamericana 

Coloquio Internacional sobre Prospectiva 15-18 abril 
de la Economía Mundial y su Efecto sobre 
las Economias de América Latina y el Caribe 

Seminario nacional sobre subvención, 17 abril 
reglamentación y propiedad del 
transporte colectivo en la ciudad 
de Oui to 

Segunda reunión interagencial informal 25-26 abril 
sobre políticas sociales integradas frente a 
los ajustes económicos en la región latinoamericana 
y del Caribe 

MINISIS User's Group Meeting 29 abril-
(MUG) '91 3 mayo 

Meeting of Representatives of United 4 mayo 
Nations Organizations Operating in the 
Caribbean 

Seminario-Taller sobre Métodos de 5-9 mayo 
Análisis Comparativo de Reformas de 
Política Pública 

Taller sobre Aspectos Cuantitativos de los 15-17 mayo 
Estudios Prospectivos de las Relaciones 
Económicas Externas de los Países 
Latinoamericanos 

Seminario-ZOPP sobre Políticas para la 18-24 mayo 
Gestión Ambientalmente Adecuada de los 
Residuos Industriales 

IX Reunión Intergubernamental sobre Intercambio 3-4 junio 
de Experiencias Recientes en Planificación 

Seminario sobre Remesas internacionales y 6-7 junio 
pobreza en Centroamérica 

Seminario-ZOPP sobre Políticas para el 10-15 junio 
Control de la Fiscalización de la Contaminación 
Urbana e Industrial 

Santiago Desarrollo social 

Washington, D.C. Población/OPS 

Santiago Desarrollo social 

Santiago 

México, D.F. 

St.Michael 

El Salvador 

Sant i ago 

Quito 

Santiago 

Puerto España 

Puerto España 

Santiago 

Santiago 

San José 

Montevideo 

México, D.F. 

Mar del Plata, 
Argentina 

Desarrollo industrial, científico 
y tecnológico 

Actividades subregionales en 
México y Centroamérica 

Recursos naturales y energía 

Actividades subregionales en 
México y Centroamérica 

Planificación económica y social/ 
IIAP, de Francia 

Transporte 

Desarrollo social 

Actividades subregionales en el 
Caribe 

Actividades subregionales en 
el Caribe 

Desarrollo económico 

Estadística y proyecciones 
económicas 

Medio ambiente y asentamientos 
humanos 

Planificación económi cay social 

Actividades subregionales en 
México y Centroamérica 

Medio ambiente y asentamientos 
humanos/CONAMBA/GTZ 
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SELA PESICRE, Proyecto Estado de la Situación 
de la Cooperación Regional, reunión de usuarios 

Seminario sobre Transferencia del simulador de 
la operación de los sistemas eléctricos del 
Istmo Centroamericano 

11 junio 

17-18 junio 

Puerto España 

C. de Guatemala 

Actividades subregionales en 
el Caribe 

Actividades subregionales en 
México y Centroamérice 

Workshop for the National Population Council 
of Grenada 

18 junio Granada Actividades subregionales en 
el Caribe 

Workshop on Towards a Comprehensive Vital 
Statistics and Registration System 

Encuentro empresarial sobre la producción de 
aceites y grasas comestibles 

Ad Hoc Expert Group Meeting to review and appraise 
the implementation of the Nairobi Forward-looking 
Strategies for the Advancement of Women 

Seminario regional sobre Politicas 
para la Gestión Adecuada de los Residuos 
Urbanos e Industriales" 

Seminario-Taller-ZOPP Desarrollo Agrícola 
Sustentable para el Secano de la VI Región 

Seminario sobre el sistema informatizado 
de gestión y análisis de la deuda externa 

Seminarios nacionales sobre el Proyecto 
RLA/88/039 

Primer taller regional de REDATAM-Plus 

Reunión Técnica para el Análisis del 
Comercio Interregional y el Desarrollo 
del Sector Minero-Metalúrgico 

Reunión sobre la política económica 
exterior de la Unión Soviética y sus 
implicaciones para América Latina y el 
Caribe 

Reunión del Grupo de Expertos sobre Aspectos 
de Política Oceánica de la Plataforma de 
Tlatelotco sobre Desarrollo y Medio Ambiente 

Seminario-Taller sobre Chile: las Dimensiones del 
Desarrollo Regional 

Seminario-ZOPP sobre Políticas para el 
Control y Fiscalización de la Contaminación 
Urbana e Industrial de la Ciudad de Cartagena 

Seminario con viaje de estudio sobre la 
eficiencia del mantenimiento de 
ferrocarriles en la Unión Soviética 

17-19 junio San Vicente y las Actividades subregionales 
Granadinas en el Caribe 

24-26 junio Granada 

19-20 junio Tegucigalpa Actividades subregionales en 
México y Centroamérica 

26-27 junio Puerto España Actividades subregionales en 
el Caribe 

1-3 julio Santiago Medio ambiente y asentamientos 
humanos/GTZ 

9-11 julio Santiago Medio ambiente y asentamientos 
humanos/PNUMA 

8-19 julio México, D.F. Actividades subregionales en 
México y Centroamérica 

11-12 julio 
16-18 julio 
20 agosto 
29 agosto 
7 junio 

La Paz 
Rio de Janeiro 
Montevideo 
Bogotá 
México, D.F. 

Desarrollo industrial, 
científico y tecnológico 

1-12 julio Santiago Población/INE, Chile 

15-19 julio Lima Recursos naturales y 
energfa/ALADI/JUNAC/OLAMI 

15-21 julio Moscú Comercio internacional y 

29-31 julio Sant i ago 

29-31 julio Santiago 

5-9 agosto Bogotá 

7-23 agosto Moscú 

financiación del désarroilo/IAL-AC 
Moscú 

Recursos naturales y energía 

Planificación económica y social 

Medio ambiente y asentamientos 
humanos/PNUMA 

Transporte/Ministerio de 
Ferrocarriles de la Unión Soviética 

Reunión de trabajo sobre madres adolescentes 
y pobreza: implicaciones para las polít icas 

22 agosto Santiago Desarrollo social 
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Políticas Industriales para Centroamérica 
y Panamá 

Taller sobre Necesidades de Investigación 
para el Diseño, Implementation y 
Evaluación de Políticas Sociales 

12 agosto México, D.F. 

12-13 agosto Santiago 

Actividades subregionales en 
México y Centroamérica 

Población/CEPAL/MIDEPLAN/CIID 

Seminario-ZOPP sobre Implementação de 
uma Politica Integrada para a Gestão 
de Poluição Urbana e Industrial 

Segundo Seminario sobre Regulación y 
supervisión de la banca y Reforma al 
sistema de pensiones y ahorro 
institucional 

Seminarios nacionales en el marco del Proyecto 
HOL/90/S34 sobre Mejoramiento del marco legal e 
institucional para la incorporación de 
la mujer al desarrollo en algunos pafses 
seleccionados de América Latina 

Seminario sobre El Presupuesto frente a los 
Nuevos Retos de la Planificación y 
Coordinación de Politicas Públicas 

Reunión Técnica sobre Nuevas Metodologias 
Estadísticas Aplicadas a la Demografía 

Seminario sobre Temas de población y 
desarrollo 

III Reunión Interagencial Informal sobre 
Juventud en América Latina y el Caribe 

Seminario Regional sobre la Comercialización 
y la Competi tividad de las Exportaciones 
Latinoamericanas 

Seminario sobre Orientaciones para el desarrollo 
de Centroamérica en la década de los noventa 

Seminario sobre Progreso Técnico y Competitividad 
en América Latina 

Reunión de Expertos sobre Perspectivas 
de la Economia Mundial y las Opciones 
de América Latina y el Caribe 

Seminario sobre Descentralización Fiscal 
y Bancos de Proyectos 

Reunión de expertos sobre El desarrollo 
sustentable en América Latina: la visión 
empresarial 

Tercera Conferencia Latinoamericana sobre 
Sistemas de Información Geográfica. Por un 
Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe 

[ Seminario centroamericano sobre 
transporte urbano 

Reunión de expertos sobre La coordinación de 
las politicas macroeconómicas como factor 
de la integración en América Latina y 
en Europa 

12-16 agosto 

22-23 agosto 

26-27 agosto 
15-16 octubre 
22-23 octubre 

São Paulo 

Santiago 

Asunción 
Bogotá 
Quito 

27-30 agosto México, D.F. 

2-4 septiembre Santiago 

4-6 septiembre San José 

9 septiembre Santiago 

9-12 septiembre Santiago 

12-13 septiembre México, D.F. 

25-27 septiembre Santiago 

3-4 octubre Santiago 

2-5 octubre 

11 octubre 

21-25 octubre 

21-25 octubre 

28-29 octubre 

Santiago 

Santiago 

Viña del Mar, 
Chile 

Medio ambiente y asentamientos 
humanos/GTZ/Municipalidad de 
Campinas, São Paulo 

Comercio internacional y 
financiación del desarrollo 

Desarrollo social 

Planificación económica y social/ 
SPP, México/AECI, España 

Población/CIENES/ 
Uhiv.Nacional de Rosario, Argentina 

CELADE/FNUAP/Inter-Press Service 

Desarrollo social 

Transporte 

Actividades subregionales en México 
y Centroamérica 

Desarrollo industrial, científico 
y tecnológico 

Comercio internacional y 
financiación del desarrollo 

Planificación económica y 
social/IDE 

Désarroi lo industrial, científico 
y tecnológico/BCSD 

Población/Univ.Católica de Chile 

C. de Guatemala Transporte/SIECA 

Sant i ago Comerc i o i nternac i ona l y 
financiación del desarrollo 
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Seminario Nacional sobre Polít ica de estabilización 
y reforma financiera en Paraguay 

28-30 octubre Asunción Comercio internacional y 
financiación del desarrollo/ 
Banco Central del Paraguay 

Reunión Técnica sobre Desarrollo local: el 
Desafío de la Descentralización Democrática 

Seminario sobre Causas y Prevención de la 
Mortalidad del Adulto en Países en Desarrollo 

Reunión sobre Mujer en el tercer milenio: imagen y 
realidad 

30-31 octubre 

octubre 

Santiago 

Santiago 

6-7 noviembre Santiago 

Planificación económica y social/ 
Min. del Interior, Min. de 
Planificación y Cooperación, 
Univ. Academia Humanismo Cristiano, 
CEDESCO y Univ. Católica de Chi le 

Población/IUSSP/OPS 

Desarrollo social/1 SIS/Banco 
Mundial de la Mujer y revista 
Marie Claire 

Taller sobre Desarrollo ambientalmente 
sustentable de la región de la montaña del 
estado de Guerrero 

7-8 noviembre México, D.F. Medio ambiente y asentamientos 
humanos/PNUMA/Gobierno de México 

II Encuentro sobre Educación a distancia: 
Desafíos y Perspectivas 

Seminario ítalo-chileno sobre Tendencias 
actuales en la reestructuración del sector 
de empresas públicas 

Seminario sobre Desarrollo ambientalmente 
sustentable en ecosistemas montañosos 

Seminario regional sobre Aspectos institucionales 
del transporte colectivo en las ciudades 
latinoamericanas 

Reunión de expertos sobre el fortalecimiento 
de la incorporación de la mujer en la base 
empresarial de América Latina y el Caribe 

Segundo encuentro empresarial sobre producción de 
aceites y grasas en Centroamérica 

Seminario regional sobre Instituciones financieras, 
estabilización y desarrollo 

Seminar on Project Data Bank and Public 
Sector Investment Programming 

Tercera Reunión Regional sobre el Abastecimiento de 
Hidrocarburos en el Istmo Centroamericano 

High-level EDI/ECLAC/ILPES Seminar on Project 
Data Banks and Public Sector Investment Programming 

Seminario nacional sobre El sistema financiero mexicano 

Seminario sobre Las relaciones económicas entre 
México y Centroamérica 

Seminario-Taller sobre Coordinación de 
Políticas de Competitividad y Nuevos 
Desafíos para la Integración Regional 

Taller de Trabajo sobre Familia, Desarrollo y Dinámica 
de Población en América Latina y el Caribe 

11-12 noviembre Santiago Planificacióneconómicaysocial 

11-15 noviembre Roma Planificacióneconómicaysocial 

13-14 noviembre México, D.F. Medio ambiente y asentamientos 
hunanos/PNUMA/Gobierno de Marico 

13-15 noviembre Santiago Transporte 

13-16 noviembre Santiago Desarrollo social/Desarrollo 
industrial, científico y 
tecnológico 

14-15 noviembre C. de Guatemala Actividades subregionales en 
México y Centroamérica 

18-19 noviembre Quito Comercio internacional y 
financiación del desarrollo/ 
Banco Central del Ecuador 

20-22 noviembre Kingston Planificacióneconómicaysocial 

20-22 noviembre Nicaragua Actividades subregionales 
en México y Centroamérica 

20-22 noviembre Kingston Actividades subregionales en 
el Caribe 

25-26 noviembre México, D.F. Comercio internacional y 
financiación del désarroilo/CEMLA 

25-26 noviembre México, D.F. Actividades subregionales en 
México y Centroamérica 

25-27 noviembre Santiago Planificacióneconómicaysocial/ 
AECI, España 

27-29 noviembre Santiago Desarrollo social/Población 
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Taller sobre reformas de politica en áreas 
de política Social 

Seminario Nacional sobre Regulación y supervisión 
de la banca y reforma al sistema de pensiones 
en Venezuela 

28-29 noviembre Santiago 

28-29 noviembre Caracas 

Desarrollo económico 

Comercio internacional y 
financiación del désarroilo/lESA 

Meeting of a Group of Experts on institutional 
requirements to support private participation 
in port and shipping services 

Second Consultative Forum on Higher Level Human 
Resource Development Strategies for the Caribbean 

2-6 diciembre Puerto España 

2-6 diciembre La Habana 

Transporte 

Actividades subregionales en 
el Caribe 

National workshop on Integrating the Environmental 
Dimension into Marine and Coastal Areas 
Planning in Jamaica 

4-5 diciembre Kingston Medio ambiente y asentamientos 
hunenos/Gobiemo de JamBica/PNUMA, 
Caribbean Regional Coordinating 
Unit 

Seminario-Taller sobre programas modelos 
para la capacitación en gestión integral de 
recursos hídricos en Centroamérica, Panamá 
y República Dominicana 

Seminario sobre "Educación y Conocimiento: Eje de 
la transformación productiva con equidad" 

4-6 diciembre San José 

4-6 diciembre Santiago 

Recursos naturales y energia/1 CAP 

Desarrollo industrial, cientifico 
y tecnológico 

Reunión de trabajo interagencial sobre 
Gestión Ambiental del Desarrollo en América 
Latina y el Caribe 

Ad Hoc Expert Group Meeting on Trade and 
Economic Co-operation between CARICOM and 
non-CAR I COM Member Countries of the CDCC 

Taller de trabajo sobre Aplicación en Chile de 
instrumentos económicos y de regulación para 
el control de la contaminación 

Seminario-ZOPP acerca del proyecto sobre Gestión 
Ambientalmente Adecuada de Residuos 

5-6 diciembre Santiago Medio ambiente y asentamientos 
humanos/ORPALC, PNUMA 

12-13 diciembre Puerto España Actividades subregionales en 
el Caribe 

17 diciembre Santiago Medio ambiente y asentamientos 
hunanos/CONAMA 

16-21 diciembre Limeiras, Brasil Medio ambiente y asentamientos 
hunanos/GTZ/Municipalidad de 
Limeiras, Brasil 
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III. VIGÉSIMO CUARTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN 

A. ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Lugar y fecha de la reunión 

1. El vigésimo cuarto período de sesiones de la Comisión tuvo lugar en Santiago de Chile, del 8 al 
15 de abril de 1992. 

Asistencia 

2. Participaron en la reunión representantes de 34 Estados miembros de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Granada, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Italia, Jamaica, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, 
Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Santa Lucía, Suriname, Uruguay y Venezuela. 

3. También se hicieron representar tres miembros asociados de la Comisión: Antillas Neerlandesas, 
Aruba y Puerto Rico. 

4. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 6 de las atribuciones de la Comisión, participaron con 
carácter consultivo los siguientes Estados Miembros de las Naciones Unidas que no son miembros de la 
Comisión: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, China, Egipto, Federación de Rusia, Hungría, 
India, Indonesia, Japón, Jordania, Malasia, Malta, Noruega, República de Corea, Rumania, Suécia y 
Sudáfrica. 

5. A la reunión asistieron representantes de los siguientes Estados que no son miembros de las 
Naciones Unidas y que participaron con carácter consultivo: la Santa Sede y Suiza. 

6. De la Secretaría de las Naciones Unidas, asistieron el Director de la División de Políticas y 
Análisis del Desarrollo del Departamento de Desarrollo Económico y Social, el Director de la Oficina 
de las Comisiones Regionales en Nueva York, y un representante de la Dependencia Común de 
Inspección. 

7. Estuvieron representados los siguientes organismos de las Naciones Unidas: Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (FNUAP), Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(Habitat) (CNUAH), Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la 
Mujer (INSTRAW), Programa Mundial de Alimentos (PMA), Programa de las Naciones Unidas para el 
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Desarrollo (PNUD), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), y Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). 

8. Asistieron los siguientes organismos especializados de las Naciones Unidas: Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS), 
Banco Mundial, Unión Postal Universal (UPU) y Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI). 

9. Se hicieron representar también las siguientes organizaciones intergubernamentales: Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Comunidad del 
Caribe (CARICOM), Consejo Monetario Centroamericano (CMC), Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), Organización de los 
Estados Americanos (OEA), Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA). 

10. Estuvieron presentes las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades 
consultivas por el Consejo Económico y Social que figuran a continuación. De la Categoría I: 
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), Confederación Mundial del 
Trabajo (CMT), Federación Internacional de Mujeres Profesionales y de Negocios, Federación 
Internacional de Planificación de la Familia, Organización Internacional de las Uniones de Consumidores 
(IOCU). De la Categorfa II: Alianza Mundial de Asociaciones Cristianas de Jóvenes (ACJ), Asamblea 
Mundial de Empresas Pequeñas y Medianas, Asociación Internacional Datos para el Desarrollo, 
Asociación Internacional de Derecho de Aguas (AIDA), Asociación Internacional de Escuelas de Servicio 
Social (AIESS), Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE), Caritas 
International is (Confederación Internacional de Organizaciones Católicas de Acción Caritativa y Social), 
Centro de Enlace para el Medio Ambiente, Comisión Internacional de la Irrigación y el Saneamiento, 
Comisión Sudamericana de Paz, Comunidad Internacional Bahá'i, Federación de Asociaciones de ex 
Funcionarios Públicos Internacionales (FAFICS), Federación Luterana Mundial, Instituto de Asuntos 
Culturales, Instituto Interamericano de Estadísticas, Rehabilitación Internacional, Servicio Social 
Internacional, Unión Internacional del Notariado Latino, Unión Panamericana de Asociaciones de 
Ingenieros (UPADI). De lista: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Movimiento 
para un Mundo Mejor. 

11. De la categoría otras organizaciones no gubernamentales asistieron: Asociación de Organizaciones 
no Gubernamentales (ASONG), Centro de Estudios Socioeconómicos para el Desarrollo (CED), Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE), Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre 
América Latina (CEISAL), Instituto de Educación Rural (1ER), Institut supérieur d'intervention en travail 
social y SUR Profesionales Consultores. 

Credenciales 

12. Con arreglo al artículo 15 del reglamento de la Comisión, se examinaron las credenciales de las 
delegaciones conforme se fueron presentando al Secretario Ejecutivo, y se verificó que ellas estaban en 
regla. 
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Elección de la Mesa 

13. En la primera sesión plenária se constituyó la Mesa del vigésimo cuarto período de sesiones. Se 
constituyeron asimismo las mesas de los tres comités establecidos en la etapa técnica para tratar los 
diversos puntos del temario. 

14. La Mesa del vigésimo cuarto período de sesiones quedó integrada así: 

Presidencia: Chile 
Primera Vicepresidencia: Ecuador 
Segunda Vicepresidencia: España 
Tercera Vicepresidencia: Cuba 
Relataría: Costa Rica 

Comités 

15. Para llevar adelante los trabajos de la etapa técnica, los participantes se integraron a tres comités, 
que estuvieron abiertos a la participación de todas las delegaciones. 

16. El Comité I examinó las bases para la transformación productiva con equidad (punto 3 del temario 
del período de sesiones), y la reestructuración y revitalización de las Naciones Unidas en los sectores 
económicos y sociales: el papel y las funciones de la CEPAL (punto 10 del mismo temario). Analizó 
también las relaciones entre América Latina y el Caribe (punto 5 del temario del Comité I), que en sus 
aspectos operativos fueron tratadas además en el Comité de Cooperación entre Países y Regiones en 
Desarrollo. El informe del Comité I se presenta en el anexo 1. 

17. El Comité II analizó las materias siguientes: Actividades preparatorias para la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (punto 4 del temario del período de sesiones); 
reuniones de órganos auxiliares, y reuniones regionales auspiciadas por la CEPAL en preparación de 
conferencias mundiales de las Naciones Unidas (punto 6 del temario); otras actividades de la Secretaría 
del sistema de la CEPAL desde el vigésimo tercer período de sesiones de la Comisión y programa de 
trabajo para el bienio 1994-1995 (punto 7 del temario); calendario de conferencias para el período 
1992-1994 (punto 8 del temario); y algunas resoluciones y decisiones recientes emanadas de órganos de 
las Naciones Unidas que se ponen en conocimiento de la Comisión (punto 9 del temario). El informe del 
Comité II se incluye en el anexo 2. 

18. El Comité de Cooperación entre Países y Regiones en Desarrollo, en su calidad de comité 
estatutario de período de sesiones, pasó revista al punto 5 del temario del período de sesiones. Su informe 
se presenta en el anexo 3. 

Consideración y aprobación de los informes de los Comités 

19. Los informes de los Comités I y II, así como el informe del Comité de Cooperación entre Países 
y Regiones en Desarrollo, fueron aprobados por el plenário, junto con los proyectos de resolución 
incluidos en ellos. El texto de los proyectos de resolución aprobados figura en la parte E del presente 
informe. 
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Documentación 

20. La lista de documentos de trabajo presentados por la Secretaría al vigésimo cuarto período de 
sesiones de la Comisión figura en el anexo 4. 

Aprobación de proyectos de resolución 

21. La reunión aprobó también otros dos proyectos de resolución no incluidos en los informes de los 
comités: uno relativo a daños ocasionados por la erupción del Volcán Cerro Negro en Nicaragua 
(531 (XXIV)) y el otro sobre lugar y fecha del próximo período de sesiones (532(XXIV)). El texto de 
ambas resoluciones se presenta en la parte E del presente informe. 

Aprobación del informe de la Reunión 

22. El Ministro de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, relator de la reunión, presentó 
el proyecto de informe, haciendo una reseña de sus diversos capítulos y anexos, y solicitando a las 
delegaciones que hicieran llegar directamente a la Secretaría cualquier observación sobre los textos 
resumidos de sus propias intervenciones. 

23. Destacó luego algunos de los principales resultados de la Conferencia, mencionando en primer 
lugar el aprecio manifestado por las delegaciones en relación con las propuestas contenidas en los 
documentos de la Secretaría sobre enfoque integrado y sobre educación y conocimiento, y el énfasis 
puesto por muchos oradores en la democracia como elemento fundamental para el avance de la región. 
Señaló que estas apreciaciones se habían traducido en resoluciones aprobadas por consenso sobre estos 
importantes puntos. Se refirió también a las resoluciones sobre reestructuración y revitalización de los 
sectores económico y social de las Naciones Unidas y a la cooperación intrarregional, así como a las 
relativas a los mandatos para las actividades de la CEPAL en el próximo bienio. 

24. El proyecto de informe fue aprobado sin observaciones. 

B. TEMARIO 

25. La Comisión aprobó el siguiente temario: 

1. Elección de la Mesa 

2. Aprobación del temario provisional y organización de los trabajos del vigésimo cuarto 
período de sesiones 
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3. Bases para la transformación productiva con equidad en América Latina y el Caribe 

a) Factores que condicionan la transformación productiva con equidad 

i) Cambios en el entorno internacional desde el último período de sesiones 
ii) Otros factores condicionantes 

b) Las complementaridades entre transformación productiva y equidad: un enfoque 
integrado 

c) Progreso técnico y competitividad internacional 

d) Recursos humanos, transformación productiva y equidad 

4. Actividades preparatorias para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo 

5. Cooperación entre países y regiones en desarrollo 

6. Reuniones de órganos auxiliares, y reuniones regionales auspiciadas por la CEPAL en 
preparación de conferencias mundiales de las Naciones Unidas: conclusiones y 
recomendaciones 

7. Otras actividades de la Secretaría del sistema de la CEPAL desde el vigésimo tercer 
período de sesiones de la Comisión, y programa de trabajo para el bienio 1994-1995 

a) CEPAL 
b) Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) 
c) Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 

(ILPES) 

8. Calendario de conferencias para el período 1992-1994 

9. Algunas resoluciones y decisiones recientes emanadas de órganos de las Naciones Unidas 
que se ponen en conocimiento de la Comisión 

10. Reestructuración y revitalización de las Naciones Unidas en los sectores económicos y 
sociales: el papel y las funciones de la CEPAL 

11. Otros asuntos 

12. Consideración y aprobación del informe del vigésimo cuarto período de sesiones de la 
CEPAL. 
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C. SESIONES DE APERTURA Y DE CLAUSURA 

Sesión inicial de la etapa técnica 

26. La etapa técnica del vigésimo cuarto período de sesiones se inició el miércoles 8 de abril a las 
11 horas, en el Hotel Hyatt de Santiago. En la sesión de apertura hicieron uso de la palabra el Secretario 
Ejecutivo de la CEP AL, señor Gert Rosenthal, y el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción 
de Chile, señor Carlos Ominami. 

27. El Secretario Ejecutivo de la CEPAL, al inaugurar la etapa técnica de la reunión, dio una cordial 
bienvenida a los delegados y expresó su agradecimiento a las autoridades y al Gobierno de Chile, país 
sede de la CEPAL, por su hospitalidad y también por su permanente respaldo a la Secretaría de la 
Comisión. 

28. A continuación, se refirió al carácter de los períodos de sesiones bienales de la CEPAL, indicando 
que constituían la expresión más formal del proceso de interacción entre la Secretaría y los Estados 
miembros, ya que durante ellos la Comisión informaba a los gobiernos sobre sus actividades concretas 
y sus propuestas conceptuales en materia de desarrollo económico y social y recogía las opiniones de 
éstos al respecto, así como sobre las orientaciones que podrían imprimirse al quehacer de la CEPAL en 
el futuro. Estos encuentros, dijo, también brindaban la oportunidad de realizar un balance conjunto sobre 
la situación actual y las perspectivas de las economías latinoamericanas y caribeñas y, por último, 
permitían establecer entre autoridades de distintos países contactos que podrían servir de base a futuras 
relaciones de cooperación. 

29. Señaló luego que el actual período de sesiones tenía lugar en un momento cuyo denominador 
comün era el cambio, tanto en el entorno político y económico-social externo a América Latina y el 
Caribe como dentro de la región, a lo que se agregaban las reformas en curso en el propio sistema de 
las Naciones Unidas, lo que ponía de relieve la creciente necesidad de adaptación y transformación a todo 
nivel. 

30. Expresó que la CEPAL se encontraba en un proceso de renovación de su pensamiento, que le 
permitiría ofrecer a los países de la región un marco de referencia global para orientar la reflexión sobre 
los problemas del desarrollo y para posibilitar el logro de un crecimiento sustentable que fuera a la par 
con una mayor equidad y con la cautela del medio ambiente. Indicó que el reciente decimoctavo período 
de sesiones del Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) había constituido una 
primera oportunidad para debatir estos temas de innegable trascendencia y que el actual período de 
sesiones permitiría continuar explorándolos, esta vez con la Comisión en pleno. 

31. Concluyó su intervención deseando a los delegados una estadía grata y fructífera y poniendo a 
su disposición los recursos de la Secretaría. 

32. El Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile dio la bienvenida a las 
delegaciones asistentes y agradeció el honor de haber sido electo para presidir el período de sesiones. 
Expresó la satisfacción del Gobierno de Chile de poder acoger esta reunión después de 21 años, en 
democracia y en un momento importante para el país en los planos político y económico. Destacó el 
esfuerzo que realizaba Chile para lograr éxito en su transición a la democracia y señaló que ésta era una 
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buena oportunidad para informar sobre ese esfuerzo e intercambiar experiencias en el mismo sentido con 
otros países de la región. 

33. La reunión, dijo, tenía lugar también en un momento particularmente importante para la región, 
ya que se había dejado atrás la década perdida de 1980 y los años noventa debían ser de reactivación, de 
crecimiento y de reencuentro con la integración social. Este período de sesiones podía constituirse en el 
sustento intelectual de este esfuerzo para que la región, con nuevas propuestas y nuevo enfoque, retomara 
la senda del progreso y del desarrollo. 

34. Destacó el esfuerzo significativo de la CEPAL, que había realizado un análisis profundo de las 
experiencias de los países y traía a la reunión propuestas novedosas. Al respecto, se refirió al gran aporte 
hecho a esos trabajos por el señor Fernando Fajnzylber, cuya ausencia sería sentida en la reunión. 
Finalmente, señaló la importancia de las deliberaciones a nivel técnico para asegurar la rigurosidad de 
los debates y de las decisiones políticas que se adoptarían a nivel ministerial. 

Sesión inaugural de la etapa ministerial 

35. La ceremonia inaugural de la etapa a nivel ministerial se llevó a cabo el día 13 de abril, a las 
10 horas, en el Salón de Honor de la Cancillería. En ella hicieron uso de la palabra el Presidente de la 
República de Chile, señor Patricio Aylwin Azocar; el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción 
de Chile, señor Carlos Ominami; el Ministro de Finanzas y Crédito Público de Ecuador, señor Pablo 
Better, y el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, señor Gert Rosenthal. 

36. Intervino en primer lugar el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile. Tras 
dar una cordial bienvenida a los distinguidos participantes en el vigésimo cuarto período de sesiones de 
la Comisión, señaló que este encuentro constituía para su país una gran distinción y un estímulo para 
afianzar tanto su proceso democrático como su estrategia de crecimiento con equidad. 

37. Este período de sesiones se iniciaba en un momento en que la región recién emergía de la llamada 
"década perdida" para el desarrollo, caracterizada por desestabilización y crisis económica, dolorosas 
revisiones y ajustes, agudos problemas sociales, disminución drástica del ingreso por habitante y aumento 
de la pobreza. Sin embargo, esa década había dejado también enseñanzas que permitían avanzar por la 
senda del auténtico desarrollo conducente a un crecimiento sostenido, sustentable y equitativo. Era preciso 
asumir lo aprendido para abordar con audacia el futuro de la región, sin caer en tentaciones autoritarias 
o populistas, que, además de ser efímeras, sólo anticipaban nuevas catástrofes. 

38. Se refirió luego a los avances logrados por su país en materia de estabilización de la economía, 
aunque con alto costo y tras un período prolongado; de ejecución de significativas reformas estructurales; 
de construcción de una base sana para el crecimiento; de vigorosa expansión económica y notables 
adelantos en la lucha contra la pobreza. Pese a todo, la inequidad seguía siendo un problema de gran 
envergadura, central para los desafíos actuales. Manifestó su esperanza de que esta compleja experiencia, 
con sus logros e insuficiencias, se constituyera en un patrimonio de toda la región, y pudiera enriquecerse 
con elementos de los debates de la presente reunión. 

39. Destacó dos puntos a su juicio fundamentales para las deliberaciones de la etapa ministerial de 
la reunión. El primero, relativo a la apertura de las economías, actualmente indispensable para el 
crecimiento dada la mutación exDerimentada en el ámbito internacional: era necesario Dasar resueltamente 
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del desarrollo hacia adentro al desarrollo hacia afuera. El segundo, el de la solución conjunta de los 
problemas del crecimiento y la pobreza, tomando en cuenta la interacción recíproca entre crecimiento y 
equidad. Destacó en este sentido el aporte de los comités de la fase técnica de la reunión, inmediatamente 
anterior a la etapa ministerial que se inauguraba, en la cual se habían tratado temas como los grandes 
avances del proceso de estabilización en la región; los nuevos recursos externos que comenzaban a recibir 
algunos países para consolidar sus cambios estructurales, y la mejor posición en que se encontraba 
actualmente la región para encarar los retos de la transformación productiva con equidad. 

40. Señaló por último que en la etapa ministerial se examinarían, entre otros temas, el progreso 
técnico y la transferencia de tecnologías, la profundización de las relaciones comerciales internacionales, 
la modernización del sector público, el fortalecimiento de los mecanismos para reducir la deuda externa 
y la preservación del medio ambiente. El conjunto de propuestas sobre estos temas configuraba, dijo, un 
nuevo enfoque del desarrollo latinoamericano, que este período de sesiones de la CEPAL podría 
contribuir poderosamente a extender por toda la región. 

41. El Secretario Ejecutivo de la CEPAL inició su intervención manifestando especial alegría por la 
celebración en Chile del vigésimo cuarto período de sesiones de la Comisión, señalando que ésta debía 
muchísimo al país desde su misma fundación. Dijo además que hacía 21 años que no se realizaba un 
período de sesiones en el país, y que hoy tenía lugar en un momento en que éste volvía a tener la 
presencia internacional que históricamente lo había caracterizado. Agradeció también el extraordinario 
apoyo recibido de las autoridades chilenas para la realización de las tareas de la Conferencia. 

42. Destacó en primer lugar las profundas mutaciones producidas en el escenario internacional, 
diciendo que la globalización había introducido una nueva forma de interacción económica que alteraba 
las bases mismas de la economía mundial. Junto con cambiar las circunstancias, se habían modificado las 
ideas, y comenzaba la remodelación de instituciones, entre ellas las propias Naciones Unidas. Los 
cambios eran rápidos y exigían continuas adaptaciones: los países veían erosionada su relativa autonomía, 
y surgían tanto alentadoras expectativas como desafíos de primera magnitud. Entre estos últimos, quizá 
el principal fuese el de la pobreza, que afectaba a dos tercios del género humano y que se había agravado 
en el decenio recién pasado. 

43. En relación con las nuevas exigencias en el plano internacional, dijo, el papel de los organismos 
multilaterales era más vital que nunca, ya que la única manera de enfrentar problemas transnacionales 
era mediante esfuerzos colectivos. En este sentido, se abría para las Naciones Unidas un nuevo campo 
de oportunidades: en la diplomacia preventiva, por una parte, cuya tarea era salvaguardar la paz, y en 
las actividades en pro del desarrollo, por otra, por cuanto éste era elemento indispensable para que la paz 
pudiera afianzarse. Hoy se definía un nuevo papel de las Naciones Unidas en las esferas económica y 
social, y la CEPAL debería responder también a nuevas circunstancias. 

44. Mientras más acelerado fuese el cambio, manifestó, mejor se comprobaría la utilidad de una 
institución como la CEPAL, dada la óptica regional desde la cual enfocaba el cambio mundial, y la 
posibilidad que ofrecía de que los países transmitieran sus experiencias positivas. En los últimos tiempos, 
la interacción entre la Secretaría de la Comisión y los gobiernos había cobrado particular vitalidad, en 
la tarea de reexaminar el desarrollo a la luz de las enseñanzas acumuladas por los gobiernos y' las 
sociedades durante la crisis de los años ochenta. En este sentido, la perplejidad acarreada por la crisis 
había generado como contrapartida la necesidad de un debate en momentos en que eran relativamente 
pocas las instancias nacionales o regionales que estuvieran en condiciones de dedicarse a reflexionar sobre 
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el mediano plazo, particularmente con una visión latinoamericana y caribeña. La CEPAL, desempeñando 
una de las funciones contempladas en su mandato original, había contribuido a llenar ese vacío. 

45. En esta tarea, señaló, la CEPAL había logrado avances considerables, expresados en los 
documentos que fundamentarían el debate del vigésimo cuarto período de sesiones. El documento que 
buscaba presentar un enfoque integrado entre equidad y transformación productiva, por una parte, y el 
que proponía la educación y el conocimiento como eje del avance de las sociedades latinoamericanas y 
del Caribe, por otra, eran la continuación natural de las propuestas presentadas hacía dos años, y por lo 
tanto consolidaban un esfuerzo de actualización aún en curso, que se había comenzado a manifestar en 
el período de sesiones anterior. Este pretendía dar lugar a un debate esclarecedor sobre un marco de 
referencia para el desarrollo latinoamericano y del Caribe que permitiera en el futuro profundizar en 
líneas temáticas de especial relevancia. Entre ellas destacó, a título ilustrativo, temas tales como la 
reforma del Estado y la organización social, el financiamiento del desarrollo, la cooperación intrarregional 
e internacional, la sustentabilidad del desarrollo, el comercio internacional, la competitividad y la 
tecnología, todo ello en un contexto de fortalecimiento de la democracia y mejoramiento de la equidad. 

46. Terminó sus palabras diciendo que el período de sesiones era una de las principales instancias en 
que se producía la interacción entre los Estados miembros y la Secretaría de la CEPAL, dando lugar a 
una reflexión colectiva que beneficiaba a todos. Al provocarla, la CEPAL contribuía tanto al proceso de 
desarrollo como a la cooperación internacional. 

47. En nombre de las delegaciones asistentes, se dirigió a la reunión el Ministro de Finanzas y 
Crédito Público de Ecuador. Tras destacar que hacía dos años, en Caracas, la Secretaría de la CEPAL 
había hecho una importantísima contribución a los gobiernos de los Estados miembros, dijo que hoy 
presentaba una propuesta complementaria, que habría de marcar una época en la construcción de un 
pensamiento económico propio para América Latina y el Caribe. 

48. El Ministro expresó que este período de sesiones de la CEPAL tenía lugar en un momento de 
extraordinarios cambios políticos y económicos, que impondrían nuevos desafíos a la inserción de los 
países de la región en los mercados mundiales. Las economías de América Latina y el Caribe empezaban 
a mostrar moderados signos de recuperación del crecimiento, de atenuación de los procesos inflacionarios, 
de aumento de los flujos de capital extranjero y de reducción de los déficit fiscales. A esto había que 
agregar, dijo, la consolidación de las orientaciones hacia la exportación y la desreglamentación 
económica, todo lo cual era especialmente relevante por haberse logrado bajo condiciones internacionales 
adversas. 

49. Advirtió a continuación que las bases de este proceso eran todavía frágiles, lo cual se aplicaba 
a los equilibrios macroeconómicos y a los avances antiinflacionarios logrados. Como puntos de 
preocupación mencionó la tendencia al descenso del tipo de cambio real, los insatisfactorios resultados 
de la Ronda Uruguay y las proyecciones de las tendencias proteccionistas, si bien se apreciaban progresos 
en materia de préstamos voluntarios privados. Dijo luego que las bases sociales y políticas también eran 
vulnerables, debido a las desigualdades de ingreso y a la escasez de recursos para gasto social, 
infraestructura y desarrollo tecnológico, en circunstancias en que se luchaba por afianzar la conciencia 
democrática en las sociedades de la región. 

50. Citando palabras del Presidente del Ecuador, señor Rodrigo Borja, reafirmó que la equidad sin 
crecimiento era insostenible, y que el crecimiento sin equidad tampoco era viable, pues no podía 
garantizar la competitividad internacional en una economía mundial cada vez más caracterizada por la 
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primacía del conocimiento y la calidad del recurso humano. Por ello, era especialmente oportuno el 
planteamiento de la CEP AL, en cuanto afirmaba que el campo de las políticas que conjugaban crecimiento 
y equidad era más amplio que el de las que los contraponía. Destacó, además, que la estrategia de 
transformación productiva más eficiente en cuanto a competitividad auténtica también lo era con respecto 
a la equidad, para lo cual debía basarse en la incorporación de progreso técnico que, a su vez, requería 
mejoras de la capacidad empresarial y de la educación y capacitación de la mano de obra. De ahí la 
importancia de la propuesta de la CEPAL sobre la educación y el conocimiento como eje de la 
transformación productiva con equidad. En resumen, manifestó, la región contaba ahora con un marco 
analítico que integraba progreso técnico, competitividad internacional y equidad, y que era susceptible 
de ser adaptado a las especificidades de cada país. 

51. Finalmente, declaró que América Latina y el Caribe estaban decididos a construir una estrategia 
de desarrollo que condujera a la reactivación económica y al pago de la deuda social. Esto se relacionaba 
con las meta", de paz y seguridad que deseaban alcanzar las Naciones Unidas, ya que en esos valores 
debía sustentarse el progreso económico de los pueblos. Así, dar contenido a la dimensión humana del 
desarrollo era la gran tarea que deberían cumplir los gobiernos, los organismos como la CEPAL y, por 
ende, los delegados presentes en la reunión. 

52. El Presidente de la República de Chile, tras saludar a las delegaciones asistentes, recordó la 
participación que había tenido su país en la creación de la CEPAL en 1948, y destacó que desde entonces 
la fecunda labor de la Comisión había contribuido a la formación de una conciencia sobre el desarrollo 
económico y social de la región. 

53. Manifestó que América Latina, en estos momentos, había logrado avances que la alentaban a 
continuar por una senda de consolidación y profundización de la democracia y de impulso a un 
crecimiento económico con equidad, en el intento de construir una democracia que fuese, en realidad, 
una cultura de la convivencia, con miras a alcanzar la paz social y a mejorar la calidad de vida de la 
población. 

54. La dificultad de armonizar los tres pilares de un desarrollo sostenido y estable —democracia, 
crecimiento económico y justicia social— había llevado al quiebre de la democracia en varios países del 
continente. El período autoritario, particularmente en el caso de Chile, si bien había logrado recuperar 
en parte el crecimiento, lo había hecho conculcando los derechos de las personas y con un altísimo costo 
social. Además, ese crecimiento había mostrado tener pies de barro: sin democracia, el desarrollo mismo 
no era viable a largo plazo, por cuanto no lograba integrar equitativamente a todos en la sociedad. 

55. Luego de la profunda crisis económica que había afectado a la mayoría de los países de la región 
en el decenio de 1980, se asistía actualmente a un proceso de recuperación caracterizado por la apertura 
de los mercados, la reducción del aparato estatal y el control de las variables macroeconómicas. Gracias 
a esas medidas, había comenzado un creciente flujo de capital hacia los países de la región, lo que debería 
redundar en el crecimiento general de ella. 

56. Sin embargo, esta nueva situación planteaba, a su vez, nuevos problemas. El aumento de la 
población mundial, la concentración urbana, la progresiva industrialización y la masiva explotación de 
los recursos naturales habían transformado en prioritario el tema de la preservación del medio ambiente 
en todo el mundo, y particularmente en los países de América Latina, cuyas economías se basaban en la 
explotación de los recursos naturales, y debían conciliar las necesidades del medio ambiente con las del 
desarrollo. 
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57. Aunque con el fin de la guerra fría al parecer había desaparecido la amenaza de una conflagración 
universal, habían surgido en el inundo nuevos focos de tensión que emanaban de las profundas 
desigualdades existentes. La pobreza era una situación dramática que afectaba gravemente a vastos 
sectores de la población mundial y constituía una poderosa causa de inestabilidad política y económica. 
Por esa razón, Chile había propuesto, en el marco de las Naciones Unidas, la convocatoria a una cumbre 
mundial sobre el desarrollo social. Dicha reunión constituiría una instancia útil para aunar experiencias 
y formular políticas eficaces que ayudaran a coordinar universalmente la lucha contra la pobreza. 

58. Se refirió luego a la acción de su gobierno, que intentaba compatibilizar democracia, crecimiento 
económico y justicia social. Al cabo de dos años en democracia, se había logrado consolidar el 
crecimiento económico, garantizar condiciones estables y lograr consensos para dar legitimidad social a 
una estrategia de desarrollo que incorporaba a todos los sectores, sobre la base de la equidad. El 
crecimiento con equidad implicaba, sobre todo, inversión en la gente, y mejoramiento de la capacidad 
de inserción productiva de los sectores marginales. Para hacer efectiva en el país la igualdad de 
oportunidades, se estaba mejorando la calidad de la educación, facilitando la atención de la salud, 
invirtiendo en viviendas sociales, capacitando a los jóvenes y elevando la calidad de la vida de la 
población. Hacia todo ello se había orientado el gasto social en el país, no sólo con miras a solucionar 
problemas inmediatos, sino también a entregar herramientas eficaces para la incorporación de todos a los 
procesos productivos. 

59. Los desafíos que se tenían por delante eran de tal magnitud que requerían de la integración 
regional. Chile estaba comprometido con América Latina. Los acuerdos bilaterales de complementación 
económica y de libre comercio mostraban la voluntad del país de fortalecer los lazos económicos que en 
el futuro pudieran transformarse en acuerdos de alcance regional. En este proceso, destacó el aporte de 
la CEP AL y destacó que sus estudios constituían un valioso insumo para la formulación de políticas 
eficientes que permitieran el logro de los grandes objetivos de la región. 

60. Finalizó su intervención dando a todos los participantes la más cordial bienvenida y haciendo 
votos por que los trabajos del vigésimo cuarto período de sesiones dieran los frutos que todos esperaban 
como aporte fecundo para construir la paz, la justicia y la prosperidad que el continente buscaba con 
urgencia. 

Sesión de clausura 

61. En la sesión de clausura hicieron uso de la palabra el Secretario Ejecutivo de la CEP AL, señor 
Gert Rosenthal; el Ministro de Economía de Guatemala, señor Juan Luis Mirón, en nombre de las 
delegaciones asistentes, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, señor Enrique Silva Cimma. 

62. El Secretario Ejecutivo de la CEP AL hizo un balance de los resultados del período de sesiones. 
Comenzó por recordar que éstos debían buscarse en el ámbito de las ideas, que era el propio de la 
Comisión: un ámbito en que los efectos no eran inmediatos, sino que podrían apreciarse en el mediano 
plazo, tras un período de gestación. En este plano, el balance era altamente positivo, y se habían logrado 
notables adelantos en tres áreas. 

63. En primer lugar, se apreciaba una convergencia cada vez mayor entre las naciones respecto de 
las grandes ideas sobre el desarrollo — competitividad internacional, enfoque sistémico de la productividad 
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y progreso técnico— y respecto de la forma en que podrían traducirse en acciones concretas. El mayor 
avance en este plano se había dado en el reconocimiento del vínculo existente entre los objetivos de 
crecimiento, equidad, sustentabüidad ambiental y democracia. En este sentido, la Conferencia entregaba 
un mensaje alentador, no tanto respecto de las condiciones objetivas de la región, sino soore odo en 
cuanto a la convicción de que era posible avanzar simultáneamente hacia esos cuatro objetivos, y en 
cuanto a las formas concretas de aplicar las políticas públicas con este fin. 

64. En segundo término, también se había avanzado con respecto a la formulación de lincamientos 
relativos a la labor de la CEPAL y de las Naciones Unidas, particularmente en lo que se refería al 
refuerzo de la relación existente entre democracia y desarrollo. En este sentido, puso de relieve que los 
logros de la región en materia de desarrollo no podían considerarse irreversibles, y destacó la iniciativa 
del Gobierno de Chile de proponer la realización de una cumbre mundial para ei desarrollo social en el 
ámbito de las Naciones Unidas. 

65. Calificó de creativa y alentadora la interacción entre la Secretaría y las delegaciones durante el 
período de sesiones, y destacó que el papel de la CEPAL se había configurado como el de una instancia 
única de reflexión colectiva capaz de combinar el trabajo analítico y las tareas operativas. Valoró la 
resolución aprobada a ese respecto, así como los mandatos recibidos, que permitirían el normal 
funcionamiento de la Comisión durante el próximo bienio. 

66. En tercer lugar, ei Secretario Ejecutivo señaló que durante el encuentro se había constatado que 
en los foros de las Naciones Unidas se ponía de manifiesto un nuevo espíritu constructivo y de 
cooperación entre las naciones. Este no podía hacer olvidar, sin embargo, que persistían obstáculos y 
dificultades cuyo tratamiento sólo era posible en el ámbito internacional y que hacían más indispensables 
las tareas de la Organización, destacando aspectos tales como el comercio internacional (Ronda Uruguay), 
el financiamiento y la tecnología. 

67. Recogió como un aporte de la reunión la necesidad de divulgar los planteamientos de la 
institución y de iniciar así un proceso que llevara los debates sobre el desarrollo a todos los ámbitos de 
las sociedades civiles de la región, otorgando especial importancia al tema de la educación y el 
conocimiento. Destacó la riqueza y diversidad de las situaciones existentes en América Latina y el Caribe, 
considerándolas un gran activo para la región en términos de conocimiento y de creatividad. 

68. Por último, el Secretario Ejecutivo de la CEPAL expresó su profundo agradecimiento a las 
autoridades chilenas; a las delegaciones, entre las cuales se había destacado la amplia presencia del Caribe 
de habla inglesa; al Gobierno de Colombia, por su ofrecimiento de ser anfitrión del vigésimo quinto 
período de sesiones en 1994, y a sus colaboradores. 

69. En nombre de los participantes en la reunión, el Ministro de Economía de Guatemala destacó la 
gran diversidad de situaciones existentes en América Latina y el Caribe, y en este contexto, consideró 
al país anfitrión como un ejemplo de tolerancia y democracia, agregando que los delegados deseaban 
expresar su aprecio por su generosa hospitalidad. 

70. Se refirió luego a Centroamérica, haciendo presente que podía ofrecer una gran experiencia sobre 
el retorno a la paz y a la democracia, y que en las actuales circunstancias buscaba lograr la prosperidad. 
El mayor afán de la región era consolidar no sólo la paz sino también el desarrollo a fin de sustentar la 
democracia, de cuya fragilidad existía actualmente conciencia especial. A este anhelo se sumaba un 
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ambiente integracionista en la región centroamericana, que se reflejaba en diversos acuerdos de libre 
comercio y de reducción de aranceles. 

71. Con respecto a la reunión, puso de relieve el valor de la contribución de los gobiernos y la 
Secretaría de la CEPAL en cuanto a la necesidad de un enfoque integrado de la equidad y la 
transformación productiva. Se trataba de un mensaje de gran relevancia, dijo, y congruente con las 
circunstancias actuales. Encomió luego el clima de consenso y acuerdo que había reinado en la reunión, 
y destacó especialmente el énfasis otorgado a los problemas sociales, a la importancia de la transferencia 
tecnológica, y a los resultados que se esperaban de la Ronda Uruguay, en el sentido de ir eliminando 
barreras no arancelarias; en este sentido, recordó que la región pedía comercio y no ayuda. 

72. Al concluir sus palabras, recordó el mensaje del Ministro Foxley, de Chile, quien había afirmado 
que la democracia era condición esencial del crecimiento con equidad, y sostuvo que los países de la 
región se disponían a enfrentar con optimismo el fin del siglo. 

73. El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile dijo que, en momentos en que la CEPAL volvía 
a señalar caminos para la región, su país, sede permanente de la Comisión, renovaba con ella su 
compromiso de acogerla, apoyarla y fortalecerla en todo lo que fuera necesario para el cumplimiento de 
su trascendental tarea. 

74. En años recientes, señaló, la economía y la política mundiales habían experimentado una serie 
de cambios estructurales con profundas repercusiones en todos los ámbitos. Durante el decenio de 1980, 
las economías latinoamericanas habían debido enfrentar una grave crisis. Los países de la región habían 
perdido a la vez presencia y credibilidad en el sistema económico mundial y habían debido emprender, 
en los últimos años, sus propios procesos de ajuste y reforma estructural para adecuarse a la nueva 
realidad y reinsertarse en la economía mundial en transformación. 

75. La globalización de los mercados, el flujo creciente de los factores, bienes y servicios de unos 
países a otros, y el fenómeno tecnológico, habían creado una interdependencia económica, que era la 
única posibilidad real de desarrollo moderno para los países de América Latina y el Caribe. En las nuevas 
condiciones económicas mundiales, el proceso de regional ización o la creación de macrorregiones 
económicas era una tendencia marcada. Dentro de la región esta disposición se manifestaba en el 
resurgimiento de iniciativas de integración o complementación económica entre distintos países, paso 
inicial para incorporarse plenamente a un mercado mundial cada vez más competitivo. Esa inserción sería 
más fructífera si los países de América Latina y el Caribe la enfrentaban en común y hacían pesar en ella 
la rica suma de recursos humanos y naturales que poseían en conjunto, lo cual daba fundamento y 
urgencia a la tarea integradora. Para Chile, en consecuencia, la integración latinoamericana siempre sería 
un objetivo fundamental. 

76. El efecto más grave de la crisis latinoamericana del decenio anterior había sido su impacto sobre 
las condiciones de vida de las grandes mayorías de la región, profundamente afectadas por la extrema 
pobreza, el desempleo, el deterioro del medio ambiente y de las condiciones de vida, la pérdida de 
eficacia de los sectores públicos, la falta de viviendas, de salud y de educación, y una distribución 
regresiva de los ingresos, todos ellos factores importantes de inestabilidad. Era imperativo revertir esta 
situación, y para ello Chile postulaba a la vez desarrollo y equidad. Destacó que, en la nueva economía 
mundial, la calidad de los recursos humanos asumía una importancia aún más crucial que en el pasado. 
América Latina no podía enfrentar el desafío de la modernización sin mercado interno, con poblaciones 
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desnutridas carentes de educación, capacitación y recreación, y con infraestructuras obsoletas. Por lo 
tanto, debía emprender un enorme esfuerzo de mejoramiento de la calidad de vida y de la equidad. 

77. El remedio para los males antes señalados no podía provenir sólo del libre juego de las fuerzas 
del mercado. La economía de mercado podría proporcionar los recursos económicos para el desarrollo, 
pero no garantizaba que esos recursos fuesen adecuadamente distribuidos ni aplicados con eficiencia para 
el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los ciudadanos. La conquista de la equidad y la 
justicia social constituía una tarea fundamental del Estado: la reorientación del gasto público hacia 
programas que favorecieran a las mayorías, el mejoramiento de la capacidad de gestión del Estado y de 
la eficiencia de los servicios públicos, la inversión en infraestructura de utilidad social, el aumento del 
gasto en educación y en salud, la creación de programas específicos dirigidos a aumentar la capacitación 
y el empleo, y las políticas destinadas a eliminar la extrema pobreza, eran algunas de las medidas que 
debían adoptarse de inmediato. Muchas de esas actividades requerían coordinación entre los países de la 
región, tanto para aprovechar las experiencias de algunos como para apoyarse en los mayores avances 
de otros. 

78. La transformación productiva, la apertura de mercados, el desarrollo de los recursos humanos 
y la equidad social eran los temas que habían concentrado la atención de esta importante y fructífera 
reunión de la CEPAL. Al hacer hincapié en ellos, la Comisión había hecho honor a su tradición de 
principal centro de pensamiento y creación económica de la región. 

79. Finalizó su intervención manifestando la seguridad de que quienes habían asistido al período de 
sesiones salían de él plenamente satisfechos, tanto por la altura de sus debates como por la riqueza del 
intercambio de ideas y de experiencias. Agradeció a los delegados su participación en el período de 
sesiones y, al clausurarlo, renovó ante ellos el compromiso de Chile con una América Latina más unida, 
más democrática, más justa y más solidaria. 

D. RESUMEN DE LOS DEBATES 

80. Al iniciarse los debates, la delegación de Venezuela, país anfitrión del período de sesiones 
anterior, señaló que había sido un gran honor haber presidido el vigésimo tercer período de sesiones de 
la CEPAL, e hizo consideraciones sobre las consecuencias sociales de la transformación productiva, 
destacando en este sentido el nuevo planteamiento de la Comisión, contenido en el documento sobre 
enfoque integrado. 

81. Hizo oficialmente luego la entrega de la presidencia al Ministro don Carlos Ominami, jefe de la 
delegación del país anfitrión del vigésimo cuarto período de sesiones, expresando su completa confianza 
en que, bajo su acertada conducción, las deliberaciones y trabajos de la reunión serían llevados a feliz 
término. 

82. El Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile agradeció el honor que significaba 
para su país presidir el vigésimo cuarto período de sesiones, y señaló que éste tenía lugar en un momento 
histórico muy particular para la región, dada la experiencia pasada y los avances en materia de estabilidad 
macroeconómica. 
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83. Se refirió en primer lugar a algunas de las enseñanzas que se desprendían de las experiencias del 
decenio recién pasado. Indicó que los factores de desestabilización de origen externo habían afectado 
muchísimo a las economías de la región en los años ochenta, por cuanto las habían sorprendido en 
situaciones particularmente desventajosas, y habían puesto de manifiesto debilidades estructurales hasta 
entonces disimuladas mediante expedientes de carácter artificial, como el excesivo endeudamiento externo. 
Estas situaciones desembocaron en la necesidad de realizar ajustes estructurales, cuyas dificultades aún 
hoy no habían sido superadas del todo. 

84. Como experiencia del decenio de 1980, destacó la conciencia generalizada de la importancia de 
mantener los grandes equilibrios macroeconómicos, sin los cuales no se podían abordar problemas 
económicos estratégicos ni objetivos de largo alcance. La tarea tenía dos dimensiones: el manejo prudente 
de las políticas económicas, cuando el contexto era de estabilidad internacional, y las precauciones que 
correspondía adoptar para amortiguar el impacto de las turbulencias transmitidas desde el exterior, Señaló 
la conveniencia de que los países se dotaran de mecanismos permanentes que fueran orientando 
adecuadamente la asignación de recursos, y en este sentido, dijo que la apertura económica aparecía como 
un requisito básico. 

85. En cuanto al reto del porvenir —en un contexto de profundas transformaciones científico-técnicas 
y de creciente internacionalización de la actividad comercial— la propuesta de CEPAL definía un vasto 
campo de políticas, buscando articular distintos objetivos, en particular los de crecimiento y superación 
de la pobreza. 

86. A continuación, el Ministro abordó algunos desafíos particularmente difíciles que se planteaban 
a largo plazo. El primero de ellos estaba relacionado con los problemas del financiamiento y del nivel 
de inversión. Dada la necesidad de incrementar la inversión para alcanzar un nivel compatible con un 
elevado crecimiento económico y una baja capacidad de ahorro interno, había que captar ahorros 
externos, lo que suponía una intensificación del esfuerzo exportador. 

87. El segundo desafío se relacionaba con la modernización del aparato productivo, lo que incluía la 
incorporación y difusión de los cambios técnicos, el desarrollo de los recursos humanos, la eliminación 
de retrasos que afectaban al mercado de la tierra, y la protección del medio ambiente. Dicha 
modernización involucraba al sector público, que debería revisar su ámbito de acción y su eficiencia y 
reforzar su labor en el plano de las relaciones comerciales internacionales. Por otra parte, era fundamental 
fomentar la competitividad y rentabilidad de las exportaciones, sin olvidar los problemas de inestabilidad 
ligados a los mercados internacionales de materias primas. Por lo tanto, era imprescindible diversificar 
las exportaciones sin que las políticas encaminadas a lograr ese objetivo descansaran únicamente en la 
política cambiaria. 

88. Las relaciones económicas internacionales planteaban un tercer desafío. Al igual que los países 
de la región, los países de mayor gravitación en la órbita internacional deberían avanzar hacia una 
creciente coordinación y armonización de las políticas económicas. Además, en su gestión 
macroeconómica deberían considerar las posibles consecuencias que ésta tendría para los países de la 
región, lo que sería un necesario complemento para el éxito de negociaciones como las correspondientes 
a la Ronda Uruguay. 

89. Por último, señaló que todos los objetivos descritos solamente se podrían alcanzar en un contexto 
democrático. 



256 

90. El representante del PNUD señaló que et decenio de 1990 se iniciaba con optimismo, en la 
confianza de que la libertad favorecería los procesos de desarrollo. Se había comprobado que era difícil 
avanzar en democracia cuando existían problemas graves en educación y salud, en el marco de economías 
débiles y marcada desigualdad de oportunidades. La región había tenido el valor de llevar a cabo 
profundas reformas económicas, pero era necesario tener el mismo valor para acometer las reformas 
sociales y políticas. 

91 No se trataba de volver a las irresponsabilidades del pasado en cuanto a manejo de la economía, 
pues la región había aprendido que era esencial valerse por sus propios medios, aprovechando las fuerzas 
del mercado; en tal sentido, los pueblos latinoamericanos estaban dispuestos a afrontar sacrificios para 
conseguir esos objetivos. Sin embargo, para movilizar la energía ciudadana en torno a la transformación 
productiva, era necesario que la equidad estuviera muy presente en ese esfuerzo, que no existieran 
privilegios irritantes y que fuera eliminada la corrupción. 

92. La democracia, afirmó, era más que elecciones periódicas; exigía instituciones fundamentales que 
fomentaran la descentralización, la desconcentración y la participación. Si bien estos términos se 
desgastaban en el uso cotidiano, en la actualidad los conceptos a que aludían constituían pilares 
fundamentales de las necesarias transformaciones políticas que demandaban los países de la región. 

93. Tareas tales como la reforma del poder judicial, el incremento de la participación ciudadana en 
el funcionamiento de los parlamentos, y la reforma del Estado, eran también aspectos decisivos en la 
búsqueda del desarrollo y la justicia social. En esa dirección apuntaban las reflexiones del PNUD en torno 
al concepto de "desarrollo humano", y en tal sentido eran vitales las relaciones con la CEPAL en torno 
a proyectos y programas que recogían estos temas. 

94. También era importante contar con un ambiente internacional que propiciara y no obstaculizara 
los procesos de reforma económica que se llevaban a cabo en América Latina. El funcionamiento desigual 
de los mercados internacionales era probablemente el principal obstáculo para el desarrollo de la región. 

95. Por último, se refirió al insuficiente aporte de flujos externos y a la creciente disparidad 
tecnológica que separaba los países en desarrollo de las naciones industrializadas. Al respecto, dijo, era 
oportuno avanzar hacia un nuevo consenso global entre estas dos realidades, a fin de aunar el 
fortalecimiento de los sistemas democráticos con el manejo eficiente de las economías, las inversiones 
masivas en recursos humanos y tecnología, la reducción de gastos militares y la privatización de las 
empresas públicas ineficientes. 

96. El delegado de Costa Rica subrayó la importancia de alcanzar un desarrollo económico sostenible 
y compatible con la equidad y el medio ambiente, en un clima de libertades públicas y de democracia 
participativa. Señaló que la democracia participativa seguiría siendo el mejor sistema político, por cuanto 
era consecuente con las libertades y los derechos humanos; asimismo, indicó que la democracia sería 
débil si no lograba asentarse en una adecuada distribución del ingreso y del bienestar. 

97. El optimismo que se manifestaba en términos macroeconómicos generales tendría que traducirse 
en el bienestar de las grandes mayorías, a las cuales aún no habían llegado los frutos del mejoramiento 
económico. El mayor desafío consistiría en avanzar hacia un desarrollo con equidad, combinando las 
necesidades de largo y mediano plazo con las de corto plazo. Para tal objetivo, era imperativo redefinir 
el tamaño y las funciones del Estado, a fin de transformar el antiguo Estado dirigente y realizador de 
proyectos en una entidad que contribuyera a concertar y a potenciar las iniciativas de los diversos actores 
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económicos y sociales y, fundamentalmente, para incorporar a los procesos productivos a los grupos 
vulnerables de la población. 

98. El representante de los Países Bajos indicó que el documento de la CEPAL sobre equidad y 
transformación productiva reflejaba el consenso que se había alcanzado internacionalmente respecto de 
la conveniencia y de la posibilidad de fomentar tanto el crecimiento económico como una distribución 
más equitativa de los resultados de dicho crecimiento. Señaló que la inversión en recursos humanos era 
considerada cada vez más como un vínculo entre el crecimiento económico y la distribución de la riqueza. 
Tal enfoque integrado orientaba la política de los Países Bajos en materia de cooperación para el 
desarrollo. 

99. La historia enseñaba que el desarrollo equitativo sustentable fortalecía la democracia. Se debería 
tratar de alcanzar una combinación de una economía social de mercado, una democracia representativa 
pluralista y garantías públicas de iguales oportunidades y salvaguardias contra la pobreza. Las relaciones 
económicas y financieras, y sobre todo el medio ambiente, se habían convertido también en cuestiones 
globales. Los criterios e instrumentos puramente nacionales habían quedado obsoletos o incluso eran 
contraproducentes. La globalización ofrecía nuevas oportunidades, pero cabía tener presente que también 
aumentaba los riesgos. 

100. En los años noventa se apreciaban también cambios importantes en la actitud con respecto al 
medio ambiente. La humanidad estaba tomando conciencia de que se aproximaba a los límites de la 
capacidad de recursos de la Tierra y que el deterioro del medio ambiente constituía una verdadera 
amenaza para su supervivencia. Existía la obligación moral de traducir esta toma de conciencia en una 
política eficaz tanto a nivel nacional como internacional. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se celebraría próximamente en Rio de Janeiro, brindaría la 
oportunidad de que todos dieran pruebas de la seriedad de sus intenciones y se comprometieran a acatar 
las políticas que se aprobaran en esa Conferencia. Como existía un vínculo innegable entre la ecología 
y la economía, cabía darse cuenta de que no se podía seguir considerando a la naturaleza simplemente 
como un bien económico libre para alcanzar el crecimiento y se debían utilizar en forma más prudente 
los recursos finitos del mundo. 

101. Durante el decenio de 1990 debía asignarse a la erradicación de la pobreza la más alta prioridad 
dentro del programa para el desarrollo. En el pasado las estrategias no habían tenido en cuenta que los 
tipos tradicionales de crecimiento económico sobrepasaban los límites ecológicos, con significativas 
consecuencias negativas para la pobreza. Asimismo, la inversión en capital humano se había descuidado 
en el pasado, ya que las estrategias se orientaban demasiado hacia el consumo. En consecuencia, la 
estrategia contra la pobreza en los años noventa debía insistir firmemente en la inversión en recursos 
humanos, una distribución justa de los bienes productivos, incluida la tierra, y una mayor participación 
de los propios pobres. Para alcanzar una mayor equidad, la condicionalidad económica de corto plazo 
debía ser sustituida por una condicionalidad social a más largo plazo. Se debía desarrollar un sistema de 
gobierno global responsable que incluyera un sector público internacional paralelo a un fuerte sector 
privado internacional. En conjunto, constituirían una economía mixta internacional en un marco de 
democracia representativa internacional, lo que garantizaría la reducción de la pobreza y ayudaría a 
alcanzar el desarrollo en todo el mundo. 

102. Como el mercado del trabajo parecía ser el instrumento principal para promover la equidad, era 
lógico, según se señalaba en el documento de la CEPAL, que la creación de empleo productivo fuera el 
vínculo más fuerte entre ambos objetivos: el crecimiento económico y una distribución más equitativa de 
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la riqueza. Sin embargo, cabía preguntarse cómo se podía crear ese empleo productivo, en qué campo 
y sectores en particular debería crearse y, finalmente, cuan productivos debían ser este trabajo y empleo. 
El problema principal consistía en determinar la mezcla exacta entre el trabajo y el capital y, por 
consiguiente, del carácter de la tecnología que se utilizara. 

103. Finalizó su intervención señalando que en el documento se hacía hincapié en la modernización 
tecnológica en el marco de un mayor desarrollo de la productividad, y que correspondía asignar la misma 
importancia al desarrollo de los recursos humanos. 

104. El representante del PNUMA informó sobre las actividades realizadas por la Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe de este Programa, en respuesta a las directivas de los gobiernos de la 
región. Mencionó, en primer lugar, que se había trabajado en estrecha colaboración con la CEP AL en 
la preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se 
efectuaría en Brasil, en junio próximo. Señaló que el propósito de esta reunión era examinar los aspectos 
convergentes de ambos temas. Asimismo, destacó la activa participación de la CEP AL, conjuntamente 
con otras instituciones, en la definición de propuestas de proyectos ambientales en varias áreas definidas 
como prioritarias en el Plan de Acción para el Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, aprobado 
en octubre de 1990 por los gobiernos de la región. Precisó que los objetivos del Plan de Acción eran el 
fortalecimiento de la capacidad para poner en práctica políticas ambientales en la región, por una parte, 
y por la otra, la orientación de la cooperación en materia de medio ambiente en América Latina y el 
Caribe. Finalmente, llamó a los ministros de economía, finanzas y planificación a apoyar decididamente 
el Plan de Acción y a movilizar con este fin el financiamiento y la asistencia técnica internacionales, ya 
que ello contribuiría al logro de un desarrollo sustentable. 

105. El Presidente de la Reunión subrayó la importancia de apoyar el Plan de Acción para el Medio 
Ambiente en América Latina y el Caribe. Manifestó su confianza en que los gobiernos no escatimarían 
esfuerzos y recursos para continuar promoviendo su ejecución. Señaló que el tema ambiental era un 
asunto recurrente en todos las exposiciones, lo que demostraba el interés prioritario que los gobiernos 
le asignaban. 

106. La delegación de Italia manifestó que los cambios registrados en el escenario internacional en los 
últimos años eran de tal envergadura que no sólo habían alterado el mapa geopolítico, sino también 
provocado una revolución en el pensamiento. Esto hacía necesario revisar a fondo cada experiencia, tarea 
que exigía una gran dedicación, como la demostrada por el señor Fernando Fajnzylber, cuya valiosa 
contribución puso de relieve. 

107. Expresó que, terminada la guerra fría, parecía que en el campo económico se había impuesto 
definitivamente el concepto del libre mercado. Por otra parte, resultaba muy difícil asegurar la equidad 
en ausencia de crecimiento. Afirmó que el análisis de la CEPAL iba más allá del estudio de las 
condiciones que propiciaban el desarrollo; se ocupaba al mismo tiempo de la justicia social, sosteniendo 
que el crecimiento no conducía necesariamente a la equidad. 

108. Precisó que la experiencia de Europa Occidental había resultado positiva en términos de impulsar 
el crecimiento, contener la inflación, mejorar la distribución del ingreso y fortalecer el proceso de ahorro-
inversión. Indicó, sin embargo, que persistían tasas de desocupación preocupantes y que la problemática 
del desempleo no podía resolverse sólo mediante asistencia social, dado que implicaba, además, una 
pérdida de recursos humanos para la sociedad y, en el plano personal, un precio inaceptablemente alto 
para el desocupado. Advirtió que era necesario evitar que, por esta vía, se introdujera una especie de 
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"apartheid" social en nuestra sociedad. Por otra parte, la desocupación y la pobreza no se enfrentaban 
frenando la innovación, sino incrementando los programas sociales, que podían ser financiados en parte 
mediante la reducción de los gastos militares. Asimismo, era necesario invertir en el elemento propulsor 
del desarrollo, que no era otro que el capital humano, y evitar que la educación se convirtiera en un 
privilegio. 

109. A continuación, hizo hincapié en que el binomio crecimiento y equidad solamente podía darse 
en un contexto democrático y que la esencia de la democracia no residía sólo en el gobierno de la 
mayoría, sino en el respeto de los derechos de la minoría y en la posibilidad de alternancia en el poder. 

110. Al referirse a la integración regional, expresó la complacencia de la delegación italiana ante su 
cambio de carácter en los últimos años, ya que había pasado a ser considerada como un instrumento para 
mejorar la inserción regional en los mercados internacionales. Hizo referencia a los grandes beneficios 
obtenidos por Italia de su participación en la Comunidad Económica Europea, por lo que ahora el 
sentimiento europeísta prevalecía en toda la sociedad. 

111. Finalmente, afirmó que, con el término de la guerra fría, las Naciones Unidas habían retomado 
su papel protagónico en el plano político y que era de esperar que lo mismo ocurriera en las esferas 
económica y social. 

112. La delegación de Nicaragua destacó que la comunidad internacional debía enfrentar en la 
actualidad una conjunción sin precedentes de metas, riesgos y oportunidades, y que, dado el fin de la 
guerra fría, concurrían condiciones positivas para construir un orden mundial basado en la paz, la 
cooperación y el mejoramiento gradual de la condición humana. Señaló que en Nicaragua se reflejaban 
actualmente las cambiantes circunstancias internacionales, y que el país vivía su propio proceso de 
transición hacia la democracia y la economía de mercado. En este sentido, explicito el compromiso de 
su gobierno con la concertación en torno a la construcción del nuevo modelo de democracia. 

113. Al referirse a la determinación de su país de impulsar un serio programa de ajuste estructural, 
señaló, como los logros más importantes del gobierno, la reducción de las fuerzas armadas, la 
estabilización del producto interno bruto, la reducción de subsidios en las tarifas de agua, energía eléctrica 
y teléfonos, el desarme de la población civil, el afianzamiento del Estado de derecho y la reconciliación 
de la familia nicaragüense. Entre las preocupaciones que subsistían, se contaban los bajísimos niveles de 
ingreso por habitante, las situaciones de hambre derivadas de las prolongadas sequías, la escasez de 
viviendas, el deterioro de la red de caminos y la lentitud en la obtención de recursos privados externos. 

114. Destacó la superación de dos grandes problemas, la guerra y la hiperinflación; su eliminación, 
dijo, permitía ver en profundidad la pobreza, el atraso, el estatismo y el centralismo heredados, así como 
las consecuencias propias de la guerra. Se refirió al largo proceso de cambio que habían emprendido los 
nicaragüenses en los campos político y económico, en los que un contexto de paz y democracia era 
fundamental. Reafirmó, por una parte un compromiso para transformar la economía, y por otra, la 
capacidad potencial para hacerlo. Concluyó diciendo que Nicaragua serviría como un nuevo modelo de 
democracia a los países hermanos y como testimonio y ejemplo vivo de la eficacia de la solidaridad 
internacional, y que su gobierno había dado los primeros pasos hacia la estabilización como condición 
sine qua non para lograr la equidad y transformación productiva. 

115. El representante del Reino Unido dijo que el vigésimo cuarto período de sesiones de la CEPAL 
adquiría un significado especial en un momento en que la región enfrentaba grandes desafíos en cuanto 
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a sus relaciones con la economía internacional, en un mundo crecientemente interdependiente. Indicó que 
era satisfactorio observar la evolución de la mayoría de las economías de la región, así como los avances 
de la integración, que beneficiarían tanto a países de la región como a los que no pertenecían a ella. 

116. Señaló que observaba con beneplácito los lazos cada vez mas estrechos entre los países de 
América Latina y la Comunidad Europea. La integración europea, que culminaría en el establecimiento 
de un mercado único en 1992, el mayor mercado integrado del mundo, ofrecía grandes oportunidades 
a los países miembros de la CEP AL. 

117. Felicitó a la CEP AL por su apoyo a la cooperación entre los países en desarrollo y su 
reconocimiento de que éste era un factor de crecimiento, al igual que el intercambio comercial, la 
coordinación de las políticas económicas y el intercambio de información y tecnología entre los países 
de la región. Reconoció que la deuda seguía siendo un problema para América Latina y el Caribe y 
recordó que el Reino Unido había apoyado la adopción de medidas para aliviar el peso que ella 
representaba, tanto para los países más pobres como para los de ingreso intermedio. 

118. En cuanto al importante programa de trabajo llevado a cabo por la CEPAL desde el período de 
sesiones anterior y las prioridades que tendría en los dos años siguientes, dijo que resultaba estimulante 
la labor desarrollada en torno a dos de los temas más importantes para la región: la distribución más 
equitativa de los beneficios del crecimiento económico y el vínculo entre educación, conocimiento y 
crecimiento. Por último, felicitó a la CEPAL por la sistemática labor realizada en relación con los dos 
importantes documentos de trabajo presentados. 

119. El Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, señor Enrique V. Iglesias, se manifestó 
muy complacido por estar presente en este período de sesiones de una institución que fue su casa durante 
largo tiempo. Destacó que la CEPAL se había estado preparando, desde hacía algunos años, para entregar 
un mensaje nuevo a una nueva América Latina. En tal sentido rindió homenaje al Secretario Ejecutivo 
de la CEPAL y al señor Fernando Fajnzylber, recientemente fallecido, quien hizo una contribución 
trascendente a este nuevo mensaje. 

120. Sostuvo que el nuevo mensaje se inspiraba en tres ideas matrices con las cuales la CEPAL había 
iniciado su labor hace casi 45 años, bajo el liderazgo de Raúl Prebisch: la importancia para la región de 
las relaciones centro-periferia, el requisito de la incorporación del progreso técnico y el desafío de lograr 
la equidad social. Junto a ellas, recordó que la CEPAL siempre había privilegiado la preocupación por 
el problema de la pobreza extrema, el que hoy se proponía encarar en la región mediante programas de 
emergencia más vigorosos, pero también más eficientes y mejor focalizados. 

121. Dijo luego que actualmente el desarrollo regional dependía aun más que en el pasado del 
fortalecimiento de la inserción en la economía internacional, que había sufrido fundamentales cambios. 
Los documentos de la CEPAL destacaban muy lúcidamente la tendencia a la globalización de la economía 
internacional, de las empresas y de los distintos sectores productivos. En este escenario, América Latina 
y el Caribe no podrían contentarse con una inserción basada en la exportación de materias primas y de 
mano de obra barata: la región debía luchar para aumentar su competitividad internacional a partir de la 
incorporación del progreso técnico, la diversificación de sus economías y, sobre todo, la formación de 
sus recursos humanos. 

122. El progreso técnico, a su juicio, era hoy la base del proceso de desarrollo económico mundial, 
y muy particularmente en América Latina y el Caribe. En efecto, debido a su rezago relativo, la región 
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había pasado a depender cada vez más de la incorporación del conocimiento y el cambio 
tecnológico. Como la CEPAL lo había demostrado en sus escritos, los países de la región contaban con 
la capacidad necesaria para lograr dicha incorporación, pero era necesario comprender que no podrían 
lograrlo sólo mediante mejoramientos sectoriales: la competitividad, en este enfoque, tenía un carácter 
sistémico. Esto no sólo significaba que los avances logrados en cada sector productivo reforzaran a los 
otros, sino que la competitividad dependía también de un ambiente general favorable a la modernización 
y al perfeccionamiento del Estado, la empresas y los recursos humanos. En este contexto, existía hoy 
consenso en América Latina y el Caribe en torno a la necesidad de revisar el papel del Estado para 
promover su interacción con el sector privado y otros agentes económicos y sociales provenientes de la 
sociedad civil organizada. 

123. Hizo un llamado de alerta en relación con la cuestión social, problema denunciado por León XIII 
hacía más de cien años, y que aún estaba pendiente. Si bien el estancamiento y la inflación históricamente 
habían demostrado ser el peor flagelo de los pobres, y por ello se explicaba el compromiso de los 
dirigentes políticos y las sociedades latinoamericanas en los últimos años con el mantenimiento de sus 
equilibrios macroeconómicos, había que reconocer que los mecanismos del mercado no bastaban para 
corregir históricas desigualdades sociales, y que se hacía necesaria una intervención selectiva pero 
deliberada del Estado. Esta intervención no significaba tanto un "mayor" como un "mejor" gasto, y sería 
posible si, como lo están haciendo varios países, se encaraban decididas reformas tributarias y fiscales. 
Señaló también que otros requisitos para emprender estas políticas eran en la formación de un sólido 
consenso nacional en torno a la necesidad de compartir los sacrificios que ellas implicaban, asegurando 
así la gobernabilidad, la participación política y la estabilidad democrática, que habían demostrado ser 
condiciones esenciales del desarrollo económico. En tal sentido subrayó la importancia de haber logrado 
una suerte de consenso económico latinoamericano en torno a las reformas necesarias para modernizar 
las economías, consenso que en parte se basaba y también en parte explicaba la recuperación 
experimentada por la democracia. 

124. El Subdirector General y Representante Regional para América Latina y el Caribe de la FAO 
reseñó, en primer término, los problemas comunes que enfrentaban en el campo de la agricultura y la 
agroindústria los países latinoamericanos y del Caribe: el peso de la deuda, los desequilibrios 
macroeconómicos y las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de productos agrícolas, 
forestales y pesqueros. Señaló también que había importantes avances socioeconómicos y una creciente 
participación del sector privado y las instituciones intermedias en la formulación de las políticas de 
desarrollo durante la pasada década. 

125. Pese a la mayor capacidad de respuesta del sector agrícola durante la crisis de los años ochenta, 
sin embargo, subsistían los problemas de la incesante migración del campo a la ciudad; la presión de la 
recuperación económica sobre los recursos naturales; la persistencia de grandes áreas de pobreza; la 
sobreexplotación de tierras frágiles; la salinización de aguas de riego; la devastación de bosques naturales, 
y la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Por consiguiente, se hacía imprescindible adoptar 
políticas concretas para una modernización más difundida en el sector agrícola, lo que beneficiaría a la 
sociedad en su conjunto. 

126. Por otra parte destacó la directa vinculación del tema del comercio internacional con el sector 
agrícola, dado que el proteccionismo y la producción de excedentes agrícolas en los países con mayor 
poder adquisitivo ponían en peligro la estrategia de desarrollo de los países de la región. La integración 
regional en un mundo dominado por la acción de grandes bloques económicos, dijo, no debía fundarse 
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en el mero estímulo del comercio intrarregional, sino en la intensificación de la competitividad de la 
región en terceros mercados. 

127. Indicó que la FAO prestaba especial atención al desarrollo sustentable y la conservación del medio 
ambiente por su estrecha relación con el desarrollo agrícola, forestal y pesquero. Prueba de ello era la 
realización de la Conferencia FAO/Países Bajos sobre Agricultura y Medio Ambiente en abril de 1991, 
donde se había aprobado una Declaración y Plan de Acción sobre la materia; la celebración a fines de 
abril de 1992 de una reunión de Consulta de Ministros de Agricultura sobre Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente, con vistas a la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, con lo cual Ia FAO esperaba contribuir a aunar criterios en torno a problemas de su 
competencia y a la conservación del medio ambiente; y la convocatoria, por parte de la FAO, a una 
Conferencia Internacional sobre Pesca Responsable, que tendría lugar en mayo de 1992, y cuyo tema era 
la sobreexplotación de los recursos marinos en el mundo. 

128. Puso de relieve, por último, la gran coincidencia que existía entre las propuestas de la CEPAL 
y la FAO y planteó la conveniencia de abordar en conjunto diversos temas. Entre ellos, mencionó la 
formulación de estrategias de integración y comercio exterior que elevaran la competitividad y el poder 
de negociación de la región; la propuesta de políticas de desarrollo sustentable; la definición de políticas 
que permitieran a los pequeños productores acceder a los mercados de tierras, y la adecuación de la oferta 
educativa a las necesidades del sistema productivo agrícola. 

129. El Ministro de Hacienda de Chile centró su exposición en la especial importancia que revestía 
la democracia para los logros alcanzados por el gobierno de su país en los dos últimos años. Afirmó, en 
primer término, que la democracia era una condición indispensable para alcanzar un desarrollo estable 
con equidad, y añadió que la democracia era sólo posible en un sistema político funcionante, es decir, 
en que la cultura política permitía el consenso entre gobierno y oposición. Indicó además que la 
democracia, pese a los límites que se le imponían, conducía al desarrollo con equidad porque permitía 
el avance hacia el consenso y la participación de los marginados en el sistema político y económico. 

130. Era posible dijo que los acuerdos entre gobierno y oposición fueran construyendo los principales 
rasgos de un proyecto nacional de desarrollo, con lo cual las eventuales restricciones que imponía el 
marco democrático a la gestión económica podían transformarse en ventajas y en fortalezas. 

131. Fundado en estas convicciones, el Gobierno de Chile había conseguido notables progresos 
socioeconómicos, entre los que destacaba un incremento considerable del gasto social, sobre todo en 
educación, salud y vivienda; una elevación importante del ingreso mínimo y un aumento apreciable de 
los sueldos y salarios. Además, declaró que se estaban sentando las bases para realizar una fuerte 
inversión en recursos humanos y en la capacitación de sectores populares (jóvenes pobladores y jefas de 
hogar). Acotó que el conjunto de estas políticas había llevado a la disminución del desempleo y la 
inflación. 

132. En segundo lugar, sostuvo que la democracia, para demostrar su funcionalidad debía ser sinónimo 
de capacidad de gobernar. Esto se reflejaba, en el caso de su país, en la obtención del equilibrio 
macroeconómico, lo que había permitido: i) ordenar las finanzas públicas hasta alcanzar un superávit 
fiscal; ii) reducir considerablemente la inflación; iii) elevar hasta un nivel sin precedentes la inversión 
extranjera y iv) obtener un superávit en la balanza comercial, en la cuenta corriente y también en la 
cuenta de capitales, con una notoria acumulación de reservas (equivalente a nueve meses de 
importaciones). Agregó que para 1992 se proyectan cifras muy satisfactorias de crecimiento y tasa de 
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inversión, importantes aumentos de la inversión nacional y extranjera, e incrementos significativos en las 
exportaciones sobre todo en las no tradicionales. El desempleo había disminuido en forma considerable, 
y todos los recursos emanados de la reforma tributaria se habían destinado al gasto social. Estos avances, 
dijo, eran el resultado de haber conjugado una política fiscal austera con una política social progresista. 

133. En tercer lugar, señaló que la democracia debía servir para acercar el Estado a los ciudadanos, 
a fin de estimular en ellos su potencial de crecimiento, innovación y creatividad. Con este fin se preveía 
fomentar la vinculación entre las políticas macroeconómicas estatales y los pequeños productores y 
empresarios, mediante el aprovechamiento del crecimiento exportador, la descentralización del aparato 
estatal y la democratización de los municipios. 

134. En cuarto lugar manifestó que la democracia era sinónimo de modernización, es decir, de 
internacionalización de la economía. Para poder insertarse en esta nueva dimensión, el gobierno de su 
país había renegociado la deuda externa, reducido los aranceles, liberalizado la cuenta de capitales a fin 
de invertir en el exterior, facilitado la inversión extranjera y suscrito acuerdos de apertura comercial en 
el GATT y en América Latina. 

135. Al concluir, manifestó la necesidad de superar los obstáculos que debilitaran o destruyeran la 
democracia en la región, sobre todo ahora que ésta se hallaba en una mejor posición relativa y dotada de 
mayor madurez para encarar la gran tarea del crecimiento con equidad. 

136. El delegado de Canadá se refirió en primer término a los cambios políticos recientes en el Oriente 
Medio y Europa central y oriental, a la recesión en los países desarrollados y a la esperanza puesta en 
la culminación de las negociaciones de la Ronda Uruguay. El desconocimiento de la totalidad de las 
consecuencias de estos fenómenos no debía limitar la disponibilidad de fondos para las actividades 
esenciales de desarrollo que deberían realizarse en América Latina y el Caribe. Sin embargo, la 
prosperidad no dependía exclusivamente de la asistencia para el desarrollo; los países debían crear las 
condiciones políticas, sociales y económicas que permitieran participar a todos sus ciudadanos y que 
contribuyeran a un desarrollo sostenible y equitativo. 

137. Dijo concordar con la CEP AL en que el desarrollo sostenible sólo podría lograrse dentro de un 
marco macroeconómico adecuado, que se caracterizara por una disciplina fiscal, una política monetaria 
prudente y un manejo adecuado de los tipos de cambio, la reducción de las medidas proteccionistas y la 
concesión de incentivos al ahorro interno que atrajeran capital externo. La modernización y el crecimiento 
económicos tenían que vincularse con la reducción de la pobreza, que se traduciría en economías más 
sólidas y dinámicas, capaces de responder a las aspiraciones sociales, económicas y culturales de la 
población. Además, para lograr un desarrollo sostenible debían darse dos condiciones indispensables: 
democracia y paz. 

138. Al observar la creciente atención que otorgaba la CEPAL a la mujer en sus actividades, indicó 
que Canadá estaba dispuesto a considerar el otorgamiento de recursos financieros para promover estos 
programas. Asimismo, reiteró la importancia fundamental que otorgaba Canadá a la solución de los 
problemas ambientales, sobre la base de la responsabilidad compartida. Reafirmó que su gobierno seguiría 
participando activamente en los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo. 

139. Luego de referirse a la importancia que revestía el hecho de que volviera a celebrarse un período 
de sesiones de la CEPAL en su ciudad sede después de 21 años, el delegado de México recordó que la 
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región, tras haberse enfrentado a una crisis en los años ochenta, estaba iniciando un proceso de 
fortalecimiento que ya empezaba a dar resultados económicos positivos, y que la presente podría ser una 
década de la esperanza. Sin embargo, la postergación de los objetivos de justicia social podía causar una 
inestabilidad que sería perjudicial para las formas democráticas, los niveles de vida y el desarrollo 
económico. 

140. En ese contexto de cambios económicos, políticos y sociales, era indudable que la CEP AL debía 
contribuir a la formulación de estrategias de desarrollo regionales e ideas innovadoras que hicieran posible 
un mayor crecimiento y vinculación entre los países de la región y, asimismo, les permitieran recibir los 
beneficios que se derivaran de dichos cambios. En ese proceso habría que tomar en cuenta el nivel de 
la educación y del desarrollo científico-tecnológico, factores indispensables para el desarrollo en el largo 
plazo. De ahí la importancia que se atribuía a la inversión en recursos humanos. 

141. A continuación, el delegado de México presentó otras sugerencias relacionadas con la orientación 
futura de la labor de la CEP AL. Indicó que el planteamiento de la transformación productiva con equidad 
constituía un imperativo para fortalecer la cooperación intrarregional; la CEPAL debería estimularla, en 
particular entre los países de Centroamérica y el Caribe y entre ellos y el resto de la región. Se manifestó 
partidario de que la CEPAL siguiera siendo una importante fuente de pensamiento y acción en la esfera 
de la economía en América Latina y el Caribe, especialmente en la aplicación de los planteamientos sobre 
transformación productiva con equidad y educación y conocimiento. Pidió que fomentara también las 
relaciones entre la región y otras agrupaciones de países, como los de Asia, Africa y el Pacífico. Para 
ello, la CEPAL debería fortalecerse. 

142. Finalizó sus palabras señalando que, ante las oportunidades y desafíos de la presente década, la 
cooperación y la integración eran indispensables, e instó a los países de fuera de la región a redoblar sus 
esfuerzos de paz y cooperación destinados a encontrar solución a problemas tales como la deuda externa, 
el financiamiento del desarrollo, el proteccionismo, la inversión y la transferencia de tecnología. 

143. La delegación de los Estados Unidos declaró que, gracias a la consolidación de cambios 
económicos profundos, la etapa que se iniciaba sería recordada en América Latina y el Caribe por grandes 
logros en los ámbitos económico y social, después de una década de descenso de los niveles de vida y 
de confusión política, resultante del fracaso de un modelo económico estatista y aislacionista. Ahora, en 
cambio, los países retomaban la senda de la democracia e implantaban sistemas económicos de mercado 
que permitían fortalecer las monedas, detener la inflación y dar trabajo y mayores ingresos a los pobres; 
también traían consigo, entre otras reformas, la reducción del tamaño del Estado, la liberalización de los 
sistemas de cambio y la valoración de la eficiencia y la competitividad. 

144. De las múltiples transformaciones que se estaban produciendo, señaló que se concentraría en dos: 
el control de la inflación mediante políticas monetarias y fiscales sólidas y la liberalización del comercio. 
En relación con la inflación, dijo que entre sus efectos más perniciosos figuraban el deterioro de los 
ingresos, la disminución de la productividad de la economía y el descenso de la inversión, debido al 
mayor riesgo. En este sentido, destacó la importancia de políticas fiscales que fortalecieran la moneda, 
tales como las aplicadas con éxito por prácticamente todos los países de América Latina. Agregó que una 
moneda sólida se reflejaba especialmente en una mayor capacidad de ahorro y de inversión, pero que 
debía ser respaldada por otras políticas tendientes a estabilizar la economía, lo cual le complacía que 
también hubiera sido reconocido por la CEPAL. Durante 1991, muchos países habían liberalizado las 
tasas de cambio e instituido la convertibilidad de sus monedas, después de lo cual el ritmo de depreciación 
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se había desacelerado, en tanto que aumentaban las reservas oficiales. Ejemplificó lo anterior con un 
examen más detallado del caso de Argentina. 

145. Con respecto a la liberalización del comercio, el segundo cambio espectacular con respecto a la 
tendencia histórica, hizo una reseña de las diversas medidas aplicadas por los países a partir de 1982 para 
eliminar barreras arancelarias y no arancelarias y abrir sus economías. En este mismo contexto, citó 
disposiciones relativas al libre comercio adoptadas por agrupaciones de países como el Pacto Andino, el 
Mercado Común Centroamericano, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Comunidad del 
Caribe (CARICOM). A lo anterior se agregaba el hecho de que el nuevo concepto de cooperación 
estuviera superando el enfoque subregional tradicional, tendencia que vendría a complementar el Tratado 
de Libre Comercio Norteamericano y a fortalecer la capacidad de los países de la Iniciativa para la 
Cuenca del Caribe de compartir plenamente los beneficios del crecimiento que —según lo esperaban los 
Estados Unidos— dicho Tratado generaría. 

146. Afirmó luego que, con la creación de un ámbito de crecimiento basado en el mercado, en 
América Latina se elevarían los niveles de vida de todos y especialmente de las grandes masas que vivían 
en condiciones de pobreza. En este sentido, según estimaciones del Banco Mundial, una tasa de 
crecimiento promedio anual superior a 4% durante los años noventa permitiría reducir sustancialmente 
la pobreza, una meta realista y factible si se consideraban los logros ya alcanzados por muchos países en 
materia de inflación, liberalización comercial y cambiaria, privatización, desreglamentación de la 
economía y captación de capitales externos. En la década de 1980, cuando muchos países mantenían 
políticas antitéticas con los principios de mercado y prevalecían los controles estatales, la inestabilidad 
monetaria, la alta inflación, las empresas estatales ineficientes, los conceptos erróneos sobre redistribución 
del ingreso y un sector privado sobreprotegido mediante subsidios y altos aranceles, la CEP AL había 
detectado un considerable aumento de los hogares pobres. Asimismo, eran estos últimos los que más 
sufrían los efectos de las políticas industriales, de sustitución de importaciones y de control del comercio. 

147. Expuso enseguida que en gran parte de América Latina el daño provocado por políticas estatistas 
y proteccionistas había sido agravado por la tolerancia ante la corrupción y la ilegalidad, ligadas a 
reglamentaciones no basadas en el mercado que regían el comercio exterior, el mercado cambiário e 
incluso la creación de nuevas empresas, situación que obstaculizaba el establecimiento de democracias 
operativas. También señaló que esperaba que los sistemas de libre comercio y cambiário, así como la 
mayor transparencia de las políticas públicas, incrementarían la integridad del sistema económico, lo que 
redundaría en una disminución de la pobreza y en una más amplia participación en las instituciones 
democráticas. Agregó que, además del proceso de liberalización, que pondría los frutos del crecimiento 
a disposición de todos, los gobiernos tenían que recoger el reto de usar en forma más eficiente los escasos 
recursos disponibles para la inversión en capital humano y abrir efectivamente a los pobres el acceso a 
la educación y a la salud. 

148. Abordó a continuación el tema de las relaciones entre su país y la región, que los cambios en 
curso ofrecían la oportunidad histórica de reestructurar sobre la base de la fe compartida en los mercados 
abiertos y la democracia. En este sentido, la Iniciativa para las Américas, un programa destinado a 
promover el comercio y la inversión, contribuir a aliviar el problema de la deuda y ocuparse de 
cuestiones ambientales, contribuiría a garantizar un crecimiento en beneficio de todo el continente 
americano. Con respecto al comercio, su liberalización dependía, en primer lugar, del éxito de la Ronda 
Uruguay, para lo cual los Estados Unidos estaban cooperando estrechamente con los países de la región. 
La meta siguiente, y a más largo plazo, era el establecimiento de un sistema de libre comercio 
interamericano, no con el propósito de crear un bloque excluyente, sino de complementar la Iniciativa 
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para la Américas y el GATT. En cuanto al Tratado de Libre Comercio Norteamencano, îstimaba que 
no sólo impulsaría las economías de los tres países participantes, sino que ofrecería un modelo y nuevas 
oportunidades comerciales a América Latina y el Caribe. 

149. Al tratar el tema de la deuda, declaró que ya se había iniciado ia reducción de la deuda oficial 
bilateral con los Estados Unidos. Además, en el marco de la Iniciativa para las Américas, se había 
establecido un Fondo Multilateral de Inversión. Asimismo, se estaban financiando proyectos ambientales 
en países beneficiados por reducciones de la deuda. Señaló que para que pudiera aplicarse plenamente 
la Iniciativa era necesario que el Congreso de su país se pronunciara. En el intertanto, su gobierno 
continuaría avanzando en otros aspectos que no requerían pronunciamiento del Congreso. 

150. Observó luego que la percepción fundamental de la CEP AL, que recogía conceptos semejantes 
elaborados por académicos, el Banco Mundial y el Gobierno de los Estados Unidos, postulaba que los 
objetivos de crecimiento, equidad, democracia y sustentabilidad ambiental podían ser complementarios 
y reforzarse mutuamente, enfoque que se debía continuar perfeccionando. Sin embargo, el mayor peligro 
para el desarrollo de la región y para el papel de la CEP AL en el futuro radicaba en una forma nueva 
y más sutil de intervencionismo estatal con fines sociales. Para evitarlo, los mercados deberían operar 
tan libre y competitivamente como fuera posible, en condiciones que permitieran a todos participar en 
ellos. Opinó que si se concentraban los esfuerzos en crear más y no en distribuir lo ya creado se 
avanzaría con mayor rapidez hacia el bienestar económico y social. 

151. Concluye manifestando que la transformación de la región en una comunidad de naciones 
democráticas y orientadas hacia economías de mercado significaba que ahora casi todo el continente 
americano compartía metas, valores y visiones comunes del futuro y que las recientes realizaciones 
mostraban el inmenso poder del valor y la creatividad del hombre cuando se liberaba de las rígidas 
instituciones del pasado. Así, la oportunidad de crear un mundo nuevo era el privilegio de esta 
generación. 

152. El Director de la División de Políticas y Análisis del Desarrollo dei Departamento de Desarrollo 
Económico y Social de las Naciones Unidas manifestó que el objetivo de la reestructuración emprendida 
por el Secretario General, cuya primera etapa ya se había cumplido, era mejorar la eficacia y la eficiencia 
en tres áreas: la coordinación general de esfuerzos, el diseño de políticas de cooperación internacional 
en las áreas económica y social, y la cooperación técnica para acelerar el desarrollo del Tercer Mundo 
y de las economías de Europa Oriental. Este proceso de cambio, que aún no terminaba, permitiría 
responder a las complejas y crecientes demandas que se le planteaban a la Organización. 

153. Se refirió luego a la importancia de las contribuciones de la CEPAL en cuanto al tema principal 
de la reunión, la transformación productiva con equidad, la que podía ser facilitada por un entorno 
internacional favorable y políticas de cooperación eficaces. En este sentido, en 1992 se empezaban a 
apreciar los primeros frutos de los esfuerzos de los países latinoamericanos por transformar sus 
economías, tal como lo demostraba la evolución favorable del producto interno bruto, de las tasas de 
inflación y de la transferencia de recursos netos al exterior. También se observaba una tendencia 
generalizada hacia la adopción de modelos de desarrollo fundados en la institucionalidad democrática y 
en economías más flexibles. Sin embargo, estos modelos sólo eran sostenibles si simultáneamente 
mejoraba la equidad, dado el elevado costo social de los programas de ajuste. Así, era necesario mantener 
la articulación entre las estructuras social y política, por ejemplo, mediante programas sociales orientados 
a los grupos más vulnerables, al desarrollo de recursos humanos, a la erradicación de la pobreza y a la 
protección del medio ambiente. Añadió que la creciente preocupación por combinar estos elementos en 
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un modelo operativo había quedado demostrada por la participación activa de la mayoría de los países 
de la región en las reuniones preparatorias de las cumbres sobre medio ambiente y también sobre 
desarrollo social. 

154. Refiriéndose a la asistencia técnica, hizo presente que el papel de las Naciones Unidas era 
fundamental y que actualmente se estaba dando prioridad a apoyar los esfuerzos de los países en materia 
de desarrollo de recursos humanos, erradicación de la pobreza y mejoramiento ambiental. Por su parte, 
el quehacer del nuevo Departamento de Desarrollo Económico y Social se centraba en las dimensiones 
sociales del ajuste, el mejoramiento de las condiciones de vida rurales, la formulación de políticas 
científicas y tecnológicas nacionales y la capacitación de recursos humanos en diversas áreas. 

155. Volviendo a la transformación productiva con equidad, precisó que ésta también exigía que las 
reglas en cuanto a comercio, flujos financieros y transferencia de tecnología fueran claras y predecibles, 
lo cual era puesto en evidencia por la importancia otorgada a las negociaciones de la Ronda Uruguay. 

156. Con respecto a las opciones regionales o subregionales de integración, señaló que permitirían 
incrementar la inversión y la competitividad, en el marco de los procesos de apertura. 

157. Hizo notar luego que los flujos financieros oficiales hacia el Tercer Mundo se habían estancado 
y existía la posibilidad de que, en el futuro, fueran desviados hacia Europa Oriental. Esto significaba que 
las economías de la región tendrían que esforzarse más por aumentar el ahorro interno y utilizar los 
recursos externos, provenientes en forma creciente de los mercados internacionales de capital, para 
incrementar el capital productivo, sin comprometer la balanza de pagos en el largo plazo. 

158. Afirmó luego que el contraste entre la evolución de las economías de mercado desarrolladas y 
la recuperación económica de la región sugería que ésta finalmente había dejado atrás el legado de los 
años ochenta y que era posible compensar parcialmente un entorno económico desfavorable con esfuerzos 
autónomos. Con respecto a la economía mundial, después de reseñar los principales problemas y los 
síntomas alentadores, planteó que cabía preguntarse si se trataba de una fase transitoria de muy lento 
crecimiento o de un fenómeno más permanente, que requiriera transformaciones profundas. La respuesta 
a este interrogante era importante para el mundo en desarrollo, pues del dinamismo de las economías 
industrializadas dependía la expansión del comercio mundial, los precios de los bienes primarios y, por 
ende, el éxito de las estrategias de apertura. 

159. En este sentido, comunicó que la lenta marcha de la economía mundial sería el tema central de 
las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Grupo de los Siete. Asimismo, el Consejo 
Económico y Social y la Asamblea General de las Naciones Unidas se ocuparían especialmente de 
fórmulas para revertir las actuales tendencias y dar impulso político a las posibles soluciones. El Consejo 
Económico y Social, por su parte, abordaría los temas del fortalecimiento de la cooperación internacional 
para el desarrollo y el papel de las Naciones Unidas. Para todas estas tareas, las conclusiones de la 
reunión de la CEP AL serían un valioso aporte. 

160. El delegado de Colombia expresó su satisfacción por el renovado papel de la CEPAL, reflejado 
de manera fructífera en el estudio denominado Equidad y transformación productiva: un enfoque 
integrado. Al respecto, indicó que los tropiezos que había encontrado la democracia en la región 
constituían una señal de alerta para aquellos países que otorgaban mayor prioridad a la transformación 
productiva que a la equidad. 
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161. Anotó, además, que en Colombia se habían iniciado reformas sin precedentes en los ámbitos 
político y económico; las primeras se habían visto reflejadas en la promulgación de la nueva constitución, 
en tanto que las segundas se juzgaban indispensables para que el país pudiese pasar de una economía 
cerrada y proteccionista a una de carácter abierto y competitivo. En este contexto, cabía prever un 
crecimiento considerable del producto interno bruto y el mantenimiento de niveles moderados de 
inflación. Sin embargo, para el gobierno del país era evidente que los cambios no serían suficientes si 
éstos no beneficiaran a la mayoría de la población; por ello, las autoridades estaban complementando las 
medidas económicas con aumentos sustanciales en materia de inversión social, y con una ambiciosa 
reforma tributaria, aún en trámite en el Congreso. 

162. Simultáneamente, se estaban poniendo en práctica varios de los principios de la Comisión, 
enunciados en el estudio mencionado previamente. Ello había constituido la principal motivación del 
gobierno colombiano para invitar a la CEP AL a que celebrara su próximo período de sesiones en la 
ciudad de Cartagena de Indias, ocasión en que esperaba que se pudiese observar la nueva realidad de 
Colombia, más calmada y más próspera. 

163. El Secretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto de Argentina destacó su coincidencia con el contenido de la documentación presentada por la 
Secretaría de la CEPAL, en el sentido de considerar la democracia como requisito esencial para una 
transformación productiva con equidad social y sustentabilidad ambiental. 

164. Destacó el esfuerzo realizado por muchos países de América Latina y el Caribe por reajustar sus 
economías. En ese contexto, Argentina había debido partir de una fase en que la inflación había llegado 
a un nivel anual superior al 5 000%. Calificó como "revolución productiva" la transformación que se 
llevaba actualmente a cabo en su país, sustentada en tres condiciones: un amplio consenso colectivo, un 
gran liderazgo político y, finalmente, una oposición política que se mantenía dentro de las normas de la 
Constitución. 

165. Hacia fines de 1983 —fecha del reinicio del proceso democrático— se presentaban en su país tres 
"capitalismos": uno del Estado, otro prebendarlo y el último de riesgo. El primero se reflejaba en 
empresas públicas que no lo eran en los hechos; cuando no predominaban los intereses gerenciales, lo 
hacían los de sus proveedores o los de grandes usuarios que gozaban de enormes subsidios. El segundo 
se manifestaba en forma preponderante en algunas grandes empresas que, protegidas de la competencia 
internacional y nacional, favorecidas por compras a alto precio por parte del sector público y por 
financiamiento subsidiado, habían quedado crecientemente obsoletas. El capital de riesgo, por su parte, 
se concentraba en el sector informal y en el agropecuario; este último con grandes dificultades debidas 
al proteccionismo de los grandes países industrializados y a las políticas impositivas que afectaban las 
exportaciones. 

166. En la actualidad, su país aplicaba una política económica de nuevo capitalismo, con tres elementos 
básicos: a) la ley de convertibilidad de la moneda, que se traducía en una disciplina monetaria, cambiaria 
y fiscal, en una lucha frontal contra la evasión, y en un progresivo logro de superávit fiscal; b) la 
apertura económica unilateral, que ojalá fuera aplicada igualmente por el mundo industrializado, y 
resultara en la reducción y eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias, y c) las 
privatizaciones, establecidas en términos ambiciosos, con un gran consenso político y donde no cabían 
las exclusiones en cuanto al origen del capital. Como ejemplo de esto último, destacó el caso de capitales 
de origen chileno en la esfera de empresas de generación eléctrica, y posiblemente, en el futuro, en el 
transporte urbano. Otro elemento importante de la reforma del Estado era el relativo a la política de 
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desregulación, que ampliaba la esfera de la libre competencia como una forma de incorporar el progreso 
técnico. 

167. Reseñó luego algunos de los resultados más importantes de estas políticas en 1991: el producto 
interno bruto creció 6%, la inflación bajó de cerca de 5 000% anual a aproximadamente 2% mensual, 
y el desempleo se redujo, pese a la disminución de los puestos de trabajo en el sector público y 
particularmente en las fuerzas armadas. En el presupuesto, bajó drásticamente el gasto militar. 

168. Entre las perspectivas para 1992 destacó la importancia del reciente acuerdo de renegociación de 
la deuda, en el marco del Plan Brady, que abría la perspectiva de un mayor ingreso de capitales privados. 
Además, acerca del papel de los países industrializados citó una frase de Raúl Prebisch: "Comercio y no 
ayuda". En ese contexto, destacó la necesidad de llevar a feliz término la Ronda Uruguay, con miras a 
lograr un orden mundial multilateral, abierto y competitivo. 

169. Finalmente, hizo una referencia al Tratado de Asunción, suscrito por cuatro países —Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay— con el objeto de constituir el MERCOSUR, caracterizándolo como un 
proyecto de hondo contenido económico, político y social, concebido no como "una fortaleza cerrada", 
sino como una agrupación de países totalmente competitivos y abiertos frente al resto del mundo, en una 
dirección que coincidía con la de otros procesos de integración de la región, como el Pacto Andino o el 
Mercado Común Centroamericano. Subrayó que el Tratado de Asunción se apoyaba y se inscribía en el 
de creación de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), plenamente compatible con los 
compromisos asumidos en el GATT. El actual funcionamiento de los esquemas de integración era posible, 
dijo, por una razón de carácter económico y dos de orden político. Por el lado económico, había 
coincidencia en las políticas de los países en cuanto a su forma de inserción en la economía mundial. Por 
el lado político, América Latina había pasado de procesos de confrontación a otros de cooperación, 
alejándose del riesgo de guerras; además, contaba con una enorme mayoría de gobiernos representativos 
y constitucionales, los únicos que legítimamente podían establecer compromisos de integración 
perdurables. 

170. El representante de Bolivia señaló que los documentos centrales presentados por la CEPAL 
constituían un importante aporte y guía para el desarrollo de los países de la región en los años noventa. 
Reflejaban un importante cambio de enfoque en cuanto a visualizar un tipo de estrategia de desarrollo que 
permitiera asegurar crecimiento económico sostenido y equidad social. En el documento Equidad y 
transformación productiva: un enfoque integrado se postulaba una consideración simultánea de ambos 
objetivos de crecimiento y equidad. Para lograrlos, no bastaban la eliminación de las distorsiones ni el 
establecimiento de precios "correctos", sino que era necesario considerar modificaciones institucionales 
y nuevos instrumentos que promovieran el progreso técnico, el empleo productivo y la inversión en 
recursos humanos. En el segundo documento, Educación y conocimiento: eje de la transformación 
productiva con equidad, el mensaje central era el alto grado de vinculación existente entre el desarrollo 
económico y social y la inversión en capital humano. Ambos documentos destacaban tanto por la 
profundidad de sus análisis y propuestas de políticas como por la pertinencia del momento en que eran 
presentados. 

171. Bolivia había iniciado seis años antes un cambio profundo en la gestión de su política económica 
y en su manera de enfocar la estrategia de desarrollo. Dicho cambio se basaba principalmente en un rol 
más preciso para el Estado, que abandonaba el grado excesivo de intervención en la asignación de 
recursos y se concentraba en el establecimiento de reglas claras y permanentes para el desenvolvimiento 
de la actividad privada, así como en la formación de capital humano y la provisión de infraestructura 
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física y de servicios para un desarrollo eficiente del sector productivo. Los desafíos que enfrentaba el país 
en el decenio de 1990 incluían la reforma del Estado, la reforma educacional, una eficiente inserción en 
los mercados internacionales y la búsqueda de políticas sociales más activas. Entre los resultados 
obtenidos por su gobierno gracias a las reformas económicas impulsadas mencionó una de las tasas de 
inflación más bajas de la región, una paulatina recuperación de la actividad económica, un mayor 
dinamismo de las exportaciones y una reducción del déficit del sector público, a las que cabía agregar 
la recuperación de la confianza por parte de los organismos financieros de la comunidad internacional. 
Como obstáculos que conspiraban contra el esfuerzo del desarrollo, mencionó la infraestructura física y 
de comunicaciones, la insuficiencia en materia de servicios de salud y educación y los elevados niveles 
de pobreza. Por ese motivo, su gobierno había iniciado una estrategia social que tenía como principal 
objetivo erradicar la pobreza, y como principal instrumento el fortalecimiento del capital humano. 

172. Finalizó su intervención señalando que las deliberaciones acerca de los documentos presentados 
eran de gran utilidad para su país y expresó su apoyo para que este tipo de discusiones continuaran 
profundizándose, ya que el intercambio de ideas y de experiencias constituía también un elemento valioso 
para la nueva etapa que Bolivia enfrentaba. 

173. El representante de Francia, después de haber agradecido al pueblo y a las autoridades de Chile 
su hospitalidad, felicitó a la Secretaría por la calidad de los documentos presentados al período de 
sesiones. Dijo que la CEPAL, profundizando en la reflexión iniciada en su anterior período de sesiones, 
había estudiado especialmente las relaciones entre crecimiento económico y equidad social, analizando 
la situación real y concreta de los países de la región, y había llegado a la conclusión de que el 
crecimiento duradero y la equidad social eran no sólo deseables, sino también posibles; más aún, era 
necesario avanzar hacia el logro de ambos objetivos en forma simultánea. La delegación de Francia 
consideraba que el elemento innovador del nuevo documento de la CEPAL, Equidad y transformación 
productiva: un enfoque integrado, era precisamente el enfoque integrado en el cual la política económica 
debía considerar no sólo el crecimiento sino también la equidad, del mismo modo que la política social 
debía tomar en cuenta no sólo la equidad sino también la productividad y la eficacia. Este enfoque 
contaba con la aprobación de Francia, que apoyaba también el hincapié que hacía la CEPAL en la 
importancia fundamental de la educación y la formación. 

174. Otro tema fundamental de la reflexión de la CEPAL era el de la modernización de las 
instituciones públicas y del refuerzo del papel del Estado. Había que reducir la intervención del Estado 
en el sector privado y reforzar su eficacia en los sectores que le eran propios: la política macroeconómica, 
el desarrollo de los recursos humanos y la redistribución del ingreso, con miras a corregir los 
desequilibrios resultantes de la ley del mercado. Estas eran cuestiones a las que Francia asignaba gran 
importancia, por lo que había decidido dedicar al refuerzo del sector público el programa de cooperación 
que llevaba a cabo con la CEPAL y el ILPES. 

175. Finalmente, propuso al Secretario Ejecutivo el tema de la empresa como un nuevo aspecto de las 
futuras reflexiones de la CEPAL. Consideraba que la empresa merecía un estudio específico, ya que 
además de ser el actor principal y el motor del sector productivo era también el marco en que se 
equilibraban las relaciones de trabajo y donde se realizaba en concreto la incorporación del progreso 
tecnológico en el proceso de producción. La empresa, que podía aparecer como un elemento de cohesión 
y modernización social, era una de las esferas de complementación en que el crecimiento económico y 
la equidad podían y debían ir a la par. Sugirió a la Secretaría el tema de un documento que podría figurar 
en el programa del vigésimo quinto período de sesiones de la CEPAL, "La empresa, eje de la 
transformación productiva con equidad", y le garantizó la cooperación de Francia en este estudio. 
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176. La delegación de Venezuela señaló que la reunión se realizaba en un momento en que algunos 
países de la región vivían tiempos tormentosos, que podrían presagiar épocas de incertidumbre e inquietud 
social si no se combinaban las estrategias de modernización económica con la preocupación social. 
Destacó la oportunidad de este evento para profundizar en los temas de la transformación productiva con 
equidad y el desarrollo sustentable, dados los retos del marco internacional y las tareas que éstos 
imponían a la CEPAL. 

177. Era necesario, dijo, avanzar en el análisis de los temas de apertura, inserción comercial, 
globalización de las economías y gestión macroeconómica. La CEPAL podría asumir tal responsabilidad 
y podría, reorientando las funciones del ILPES, incorporar a éste a la asistencia técnica, con una visión 
actualizada de la economía y el desarrollo. El esfuerzo de modernización productiva debía ir acompañado 
por logros en la equidad. Desde esta perspectiva, su país coincidía con la CEPAL y reconocía su gran 
esfuerzo por redefinir su orientación y sus aportes a la reflexión y a las propuestas sobre el desarrollo 
latinoamericano. 

178. En los países de la región podían apreciarse esfuerzos de apertura comercial, promoción de 
inversiones, reconversión industrial y estímulos a la competitividad. Tales esfuerzos, en ocasiones, 
entraban en conflicto con medidas de proteccionismo que sería conveniente eliminar, lo que se lograría 
en caso de concluir con éxito la Ronda Uruguay. La CEPAL podría desempeñar un papel decisivo en el 
impulso a la integración regional, acelerando los procesos de armonización de políticas económicas. 

179. Su delegación coincidía también con la CEPAL cuando ésta señalaba que la crisis del Estado en 
América Latina se originaba básicamente en la fragilidad estructural de las finanzas fiscales, lo que hacía 
necesaria la reforma tributaria y la modernización. Su país favorecía un eficiente Estado de derecho en 
un sistema de economía social de mercado; un Estado fuerte y democrático, aliviado del intervencionismo 
excesivo; moderno y ágil, con marcos regúlatenos eficaces y con una intervención solidaria en beneficio 
de los más pobres. 

180. Venezuela representaba el caso típico del quiebre de un modelo rentista de Estado 
intervencionista, en el marco de la sustitución de importaciones. Dicho modelo había generado altas tasas 
de crecimiento, bajísimas tasas de inflación y total estabilidad cambiaria. En lo político, había originado 
un capitalismo de Estado basado en el clientelismo y en un Estado paternalista. 

181. Desde 1989, luego del colapso del modelo rentista y populista, las nuevas autoridades habían 
iniciado un programa de ajuste y de reformas económicas orientado a una economía de mercado abierta 
al exterior. Los resultados macroeconómicos habían sido positivos, y todo indicaba que en 1992 se 
consolidaría un crecimiento sostenido, con mayor competitividad y menor inflación. 

182. Sin embargo, el proceso se había vuelto traumático, y el nuevo perfil macroeconómico no había 
sido capaz de transmitir sus beneficios al conjunto de la población. Las resistencias al proceso de 
modernización económica habían debilitado la base política del gobierno, y habían creado las condiciones 
para la reciente insurgencia militarista. El nuevo Gabinete representaba un intento de garantizar la 
viabilidad constitucional y de insertar con éxito al país en la economía mundial. 

183. Concluyó señalando la importancia de modernizar los partidos y las prácticas políticas, evitando 
que se mantuvieran al margen de los trascendentales cambios del mundo y de América Latina. 
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184. El representante de Alemania, país asistente en calidad de observador, declaró que en los 500 
años transcurridos desde la llegada de los europeos a este continente había surgido una firme comunidad 
de intereses y de colaboración entre América Latina y el Caribe y Europa, regiones que hoy encaraban 
unidas los desafíos que planteaba un mundo interdependiente. Brindó, además, su pleno respaldo al vuelco 
decisivo de los países de la región hacia una economía de mercado abierta al exterior, cuyos avances 
permitían encarar el futuro con optimismo, siempre y cuando esa política reformista se acompañara de 
una reorganización en el plano social y ecológico, basada en la amplia participación social y el manejo 
responsable de los recursos naturales. 

185. Manifestó que su país acogía con satisfacción el documento de la CEPAL sobre enfoque 
integrado, por cuanto lo entendía en relación con la preocupación por la justicia social. 

186. Indicó que los procesos nacionales de la región iban a la par con los esfuerzos de cooperación 
e integración regional impulsados por la CEPAL que contaban con el respaldo de Alemania, pues este 
país siempre había considerado que la integración contribuiría a fortalecer cada vez más las naciones de 
América Latina y el Caribe. 

187. Por otra parte, señaló que entre los múltiples vínculos que existían entre su país y los países de 
la región destacaban los de carácter económico, como lo demostraba el hecho de que Alemania seguía 
siendo el principal socio comercial de la región en Europa. La balanza comercia mostraba un superávit 
en materia de exportaciones a favor de la región ascendente a 3 000 millones de dólares en 1991. 

188. Se refirió luego al considerable flujo de inversión extranjera, de la cual una importante proporción 
provenía de Alemania, y dijo que podría recibir estímulo adicional mediante tratados bilaterales de 
fomento de las inversiones de capital y convenios para evitar la doble tributación. 

189. Por último, manifestó que el renovado interés por Europa central y oriental no debería perjudicar 
los tradicionales lazos entre Alemania y la región latinoamericana y del Caribe, y señaló que la CEPAL 
podría seguir contando con un decidido apoyo de parte de Alemania. 

190. El Presidente de la Agencia Española de Cooperación Internacional señaló, en primer término, 
que suscribía plenamente la propuesta de la Secretaría que propiciaba un crecimiento con equidad, en 
democracia y dentro de una economía de mercado. Agregó que para afianzar esa propuesta era menester 
además contar con un Estado fuerte, bien administrado y dotado de un sistema eficiente de recaudación 
tributaria para satisfacer las necesidades esenciales de la población; que fuera garante, a su vez, de la 
propiedad, la justicia social y la educación, a fin de contribuir así al mejor funcionamiento de la 
economía. 

191. El énfasis que hoy se daba a la educación en el pensamiento sobre el desarrollo coincidía con el 
tipo de cooperación existente entre su país y América Latina y el Caribe, por cuanto ésta se concentraba 
en el ámbito de la formación y la capacitación. Esta cooperación se traducía en el otorgamiento de 
numerosas becas, el financiamiento de centros de formación, la organización de talleres para impartir la 
enseñanza de diversos oficios, la programación del desarrollo municipal, la elaboración de planes de 
urbanización, la creación de registros únicos nacionales, la formulación y seguimiento de sistemas 
sanitarios y de seguridad social y la descentralización del Estado. Destacó que existía una cooperación 
específica con la CEPAL en esta esfera, denominada Centro Europeo para la Formación de Estadísticos 
de Países en Desarrollo (CESD), Madrid, destinado a fortalecer la formación de estadísticos profesionales 
y la infraestructura estadística en diversos países de la región. Además se había creado el Fondo 
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BID/V Centenario, dotado con 500 millones de dólares destinado, entre otras cosas, a proyectos de 
infraestructura como el fortalecimiento de las redes ferroviarias en América del Sur y la integración del 
sistema eléctrico en Centroamérica. 

192. Subrayó que tanto su país como Portugal habían apoyado siempre todas aquellas medidas que 
favorecían la apertura de los mercados para los productos de los países hispanohablantes, motivo por el 
cual formulaba sus mejores votos por el éxito de las negociaciones comerciales multilaterales en el marco 
de la Ronda Uruguay. Expresó, por último, su esperanza de que la próxima Reunión Cumbre de 
Presidentes Iberoamericanos brindara una nueva oportunidad para dinamizar nuevas formas de 
colaboración tendientes a impulsar una comunidad iberoamericana más próspera, solidaria y equitativa. 

193. La delegación de Panamá indicó que la labor realizada durante el vigésimo cuarto período de 
sesiones reflejaba el constante interés de los países y de los organismos regionales encabezados por la 
CEP AL por definir caminos comunes que apoyaran las iniciativas nacionales de promoción del desarrollo 
económico y social. Lo mismo ocurría con los temas propuestos, que reflejaban una preocupación por 
incorporar sectores sociales hasta ahora postergados y que no resistirían un nuevo fracaso en las 
orientaciones económicas. Manifestó especialmente su satisfacción por las resoluciones aprobadas en el 
Comité I acerca de las bases para la transformación productiva con equidad en la región y acerca de la 
cooperación intralatinoamericana. En relación con esta última, observó que la integración no se limitaba 
a los países, sino que era un proceso en el que también debían insertarse los organismos regionales. 

194. Hizo luego una reseña de los graves problemas que a fines de los años ochenta habían provocado 
la peor crisis económica, política y social de la historia de Panamá. En los dos últimos años el país había 
comenzado a tomar medidas que se estaban traduciendo en una franca recuperación económica, 
caracterizada entre otras cosas por un aumento del PIB y una reducción del desempleo. Se refirió también 
al renovado acceso de su país al crédito, y a la estrategia nacional para la reducción de la pobreza, que 
se había comenzado a poner en práctica. Todos estos esfuerzos, dijo, habían contado con importante 
apoyo de la empresa privada panameña. 

195. Para terminar, el orador pidió a la CEPAL que intensificara aún más sus esfuerzos de análisis 
e investigaciones destinados a los países más pequeños de la región, es decir, los de Centroamérica y el 
Caribe, a fin de que recibieran el apoyo necesario para llevar a cabo la transformación productiva con 
equidad con los mejores resultados posibles. 

196. El representante de la UNCTAD expresó que la equidad y la transformación productiva eran un 
reto que la CEPAL se había impuesto y que también había planteado a la región. Las delegaciones y los 
representantes presentes en el período de sesiones ya se habían hecho eco de las nuevas propuestas y, a 
la vez, habían señalado que el Estado debía desempeñar un papel preponderante en la movilización de 
recursos, tanto internos como externos, en el proceso de modernización de la economía de América 
Latina y el Caribe. 

197. Aludió a la necesidad de inversiones para la adquisición de nuevas tecnologías y mencionó la 
propuesta de la UNCTAD tendiente a crear o fortalecer la vinculación entre los centros de investigación 
y desarrollo tecnológico y las empresas en América Latina y el Caribe. 

198. Sugirió que en el campo de las negociaciones entre el capital humano y el capital financiero había 
posibilidades de colaboración entre la CEPAL y la OIT. Asimismo, era indispensable robustecer la 
colaboración entre la CEPAL y la UNESCO. 
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199. A continuación pasó revista a los resultados del octavo período de sesiones de la UNCTAD, 
realizado recientemente en Cartagena de Indias, destacando el espíritu de convergencia y de 
no-confrontación que la caracterizó. Hubo un avance decisivo en cuanto a las reformas institucionales que 
aumentarían gradualmente la capacidad y el rol de la UNCTAD. Se reafirmaron sus funciones de análisis 
de políticas, deliberaciones intergubernamentales y cooperación técnica. 

200. La Conferencia reorientó el trabajo sustantivo de la UNCTAD, basándolo en los siguientes 
elementos: una nueva asociación internacional para el desarrollo e interdependencia global, nuevos 
caminos para el desarrollo y desarrollo sustentable. 

201. Informó también que todos los Comités de la Junta de Comercio y Desarrollo fueron suspendidos, 
y que se crearon cuatro comisiones vinculadas a funciones específicas: productos básicos, alivio de la 
pobreza, cooperación económica entre países en desarrollo y desarrollo del sector de servicios. Se crearon 
asimismo cinco grupos ad hoc de trabajo sobre temas que requerían examen y reflexión: inversiones y 
flujos financieros, eficiencia comercial, privatización, oportunidades de comercio para países en desarrollo 
e interrelación entre inversiones y transferencias de tecnología. 

202. Señaló que, entre los temas sustantivos propios de la UNCTAD, cabía mencionar el énfasis que 
había puesto la Conferencia en los recursos para el desarrollo, tanto como humanos; en una estrategia 
internacional en evolución para abordar el problema de la deuda externa; en la evaluación de las medidas 
proteccionistas; en la eficiencia de los nuevos procedimientos para las transacciones comerciales 
internacionales; la liberalización del comercio de servicios, y en la necesidad de que los países en 
desarrollo pudieran recibir sus beneficios. En cuestiones de productos básicos se había alcanzado un 
acuerdo para lograr políticas eficientes que pusieran énfasis en las fuerzas del mercado para determinar 
los precios internacionales. Destacó, finalmente, la preocupación de la UNCTAD por el desarrollo 
sustentable, y manifestó que el nuevo impulso dado a sus actividades permitiría una mejor colaboración 
con la CEPAL. 

203. El representante de Suriname se refirió al proceso de marginal ización de los países de la reglón 
ante los cambios políticos y económicos en marcha, que tendían a impulsar la economía mundial hacia 
sistemas multipolares. Hasta ese momento, ios países de la región, en su mayoría, no habían logrado 
combinar su inserción dinámica en la economía internacional con niveles aceptables de equidad social; 
por ese motivo, deberían experimentar transformaciones importantes a fin de tornarse más competitivos 
y capaces de generar recursos suficientes para aplicar los programas sociales. 

204. En este contexto, mencionó los principales problemas económicos y sociales que afrontaba su país 
en la actualidad: disminución de la demanda de la mayoría de los productos de exportación, altos niveles 
de inflación, déficit fiscal, interrupción de los flujos de ayuda externa y agotamiento de las reservas 
internacionales. Todos estos problemas habían exigido urgentes programas de ajuste. Estos supondrían 
el equilibrio del presupuesto fiscal, la corrección de las distorsiones registradas en los mercados laborales 
y productivos, el estímulo a la entrada de capital extranjero, la privatización de las empresas públicas, 
y la desreglamentación y abolición de los mecanismos de control de precios. 

205. Opinó, asimismo, que las medidas de ajuste podrían hacer peligrar el principio de equidad social 
y provocar inestabilidad política, si en forma simultánea no se aplicaban las políticas destinadas a 
disminuir los costos de dicho ajuste. En países como Suriname, los programas de ajuste deberían ser 
aplazados hasta que pudiera evaluarse su costo social y se definieran medidas claras y viables para 
corregir las posibles consecuencias negativas. 
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206. El Director del Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) se 
refirió a la equidad en el marco de la transformación productiva desde la perspectiva del trabajo y del 
empleo. Coincidió con los planteamientos de la CEPAL respecto de la búsqueda de equidad como tarea 
sistemática, posible y viable. 

207. Desde esa perspectiva formuló dos comentarios y una propuesta. El primer comentario se refirió 
a la necesidad de incorporar sin demora los objetivos de la equidad, para lo cual mencionó dos lecciones 
derivadas de la década de ajuste. La primera era que la experiencia descartaba el populismo como 
respuesta a la transformación productiva, pues ningún país latinoamericano o caribeño había dejado de 
experimentar la cuota de costo social correspondiente a sus políticas de ajuste. La segunda lección era 
que la disminución de la pobreza y el aumento de la equidad no constituían resultados automáticos del 
ajuste, sino que era necesario incorporarlos como objetivos en las políticas macroeconómicas. Al 
respecto, formuló dos preguntas: una relativa a la flexibilidad de dichas políticas para introducir los 
objetivos enunciados, y otra a la capacidad de ampliar los programas directos sin que éstos introdujeran 
distorsiones importantes en las políticas macroeconómicas. 

208. El segundo comentario se refirió a la oportunidad que se presentaba para avanzar hacia la 
equidad. Al respecto, coincidió con la CEPAL en que había dos vías fundamentales. La primera consistía 
en invertir en desarrollo humano, pues ello aumentaba el capital de los pobres. Desde la perspectiva 
laboral, cobraban importancia en este ámbito ios cambios en ias nuevas destrezas requeridas, que desde 
la especialización se desplazaban hacia la versatilidad, y por ende, en las modalidades de capacitación. 
La segunda era la creación de empleo. Al respecto, señaló que en el futuro, el empleo sería de 
responsabilidad creciente del sector privado, ya que el tamaño del Estado debería continuar 
disminuyendo. Ello condicionaba ias políticas monetarias y Fiscales y hacía necesario introducir estabilidad 
para incentivar la inversión. No obstante, para mantener la estabilidad era crucial contar con normas y 
reglas laborales, que, para ser estables, debían gozar de legitimidad social. Lo anterior suponía establecer 
normas sobre salario mínimo y políticas laborales y sociales, pues la equidad en este campo era una 
condición necesaria para hacer coherentes la eficiencia económica y la justicia social en la transformación 
productiva. 

209. Respecto del sector informal, existía consenso sobre su importancia para la creación de empleo, 
situación que se mantendría en el futuro. Sobre la manera de apoyar ese sector para que los empleos de 
baja productividad se transformaran cada vez más en empleos plenos, señaló tres vías: trasladar algunas 
ocupaciones hacia los sectores más productivos, brindar apoyo crediticio a las actividades informales, y 
permitir la creciente incorporación del sector informal a la modernización. Esto último era posible 
mediante la difusión de tecnología, la subcontratación y especialmente, la incorporación del sector a la 
institucionalidad, que no sólo tenía que ser adecuada, sino que debía garantizar niveles mínimos de 
bienestar y condiciones de trabajo. 

210. Las políticas públicas deberían propender a mejorar el acceso de los pobres al consumo, tema que 
inducía a reflexión sobre la necesaria readecuación de la estructura productiva, que podría dirigirse más 
al mercado potencial constituido por los pobres, y menos al mercado real, basado en una distribución 
concentrada del ingreso. 

211. Por último, se refirió a la propuesta de invertir en el desarrollo de la sociedad y no sólo en los 
individuos, considerando la equidad como un resultado del poder relativo de los sectores sociales, y no 
sólo de políticas aplicadas por las autoridades. Para asegurar una mayor igualdad de la sociedad, era 
necesario revisar el papel de los actores a la luz de las nuevas realidades económicas. El nuevo orden 
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requería incorporar un mayor número de sectores sociales y no sólo una proporción más amplia del sector 
privado o de los empresarios. Para ilustrar este fenómeno, citó las reformas que se estaban introduciendo 
en la negociación colectiva de las empresas y en la redefínición de las estrategias sindicales, que a su 
juicio, atravesaban una seria crisis. El fortalecimiento del sector tanto a nivel microcorporativo como en 
su papel de actor nacional era necesario para garantizar la gobernabilidad y la permanencia del cambio. 

212. El representante de Cuba dijo que, en su último balance de la economía regional, la CEPAL 
mostraba un relativo optimismo en su apreciación de los resultados alcanzados por las economías 
latinoamericanas. Lamentablemente, al reconocer que se había perdido una década y media en el 
desarrollo regional, su país no podía compartir el optimismo de los documentos presentados. En un 
informe del Banco Mundial, figuraba una proyección según la cual, entre los años 1980 y 2000, el 
producto interno bruto per capita de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) crecería en un 65%, mientras que el de América Latina lo haría sólo en un 35%. 
No invitaba al optimismo reconocer que, en lo que restaba de este siglo, las diferencias con el mundo 
desarrollado se incrementarían en esa magnitud. 

213. Entre los escasos logros que cabía destacar estaba el de la estabilización macroeconómica, que 
había permitido en 1991 un crecimiento de los precios al consumidor en la región menor que el de los 
años ochenta. Si bien la transformación productiva debía contar con cierta estabilidad macroeconómica, 
existían además deformaciones estructurales y condiciones externas desfavorables que se convertían en 
elementos decisorios en el diseño de la política económica de los países de la región. El desarrollo real 
requería de cambios estructurales y no solamente de la "articulación productiva" de cada una de las 
economías de la región con la economía mundial en proceso de globalización. América Latina había 
perdido participación en la economía mundial. A inicios de la década de 1950, la región aportaba el 12% 
de las exportaciones mundiales; 40 años después, su participación había disminuido a sólo una cuarta 
parte de la anterior. En esta disminución destacaban la crónica caída de los precios de los productos 
básicos y el problema de la deuda externa. 

214. Apoyaba el esfuerzo de la CEPAL de enfocar el desarrollo y la transformación productiva 
reclamando los cambios sociales requeridos y persiguiendo la equidad. Hacia esos mismos objetivos se 
habían encaminado los esfuerzos de la Revolución cubana. La tasa de escolaridad de Cuba era de 98%; 
la esperanza de vida alcanzaba actualmente a los 76 años, sólo superada por cuatro estados de los Estados 
Unidos en este hemisferio; la tasa de mortalidad infantil continuaba descendiendo. Cuba se esforzaba para 
no retroceder en estos indicadores, aunque resultaban difíciles las actuales condiciones por las que 
atravesaba su economía. Asimismo, Cuba coincidía con la CEPAL en que debía asignársele un carácter 
medular al progreso técnico. El sistema de investigación en América Latina reflejaba una ausencia de 
vínculos estrechos entre los centros de investigación científica y la industria. Durante el decenio de 1980, 
los gastos nominales destinados a la investigación y el desarrollo en la región habían crecido muy 
lentamente, lo que afectaba la capacidad científica. Cuba había podido destinar a la investigación y al 
desarrollo más del 1% de su producto interno bruto, asignándole a la actividad científica grandes 
responsabilidades en la solución de los problemas económicos del país. Tanto en el campo del progreso 
técnico como en el de la educación y salud pública, Cuba tenía la mejor disposición de ofrecer su 
experiencia a los demás países de la región. 

215. Se refirió a las actuales condiciones externas para Cuba, que eran particularmente desfavorables. 
Dados los cambios en el escenario internacional, el país enfrentaba de hecho un doble bloqueo 
económico: por una parte, el de los Estados Unidos, que se prolongaba ya por más de 30 años y, por 
otra, el de los antiguos países socialistas que habían limitado o suspendido su comercio con Cuba. Al 
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rediseñar la estructura de su comercio exterior, Cuba consideraba que América Latina constituía un 
mercado natural, tanto por su cercanía geográfica como por los intereses comunes. 

216. Indicó que este esfuerzo se realizaba en un momento en que los países de la región habían 
reafirmado su orientación exportadora y de apertura comercial y en que Estados Unidos intentaba, a 
través de la Iniciativa para las Américas, controlar el comercio regional y globalizar su influencia 
mediante la integración del intercambio de mercancías, de servicios y la inversión, para lo cual utilizaba 
todo su poderío científico-técnico y su capacidad competitiva. 

217. En lo relativo a empresas conjuntas, Cuba estaba dispuesta a desarrollar proyectos de inversión 
con participación extranjera. Estaba en condiciones de ofrecer un tratamiento preferencial a los países de 
la región, con un aporte de capital incluso superior al 50%. El objetivo de estas asociaciones podría 
constituir un paso más hacia la futura integración de América Latina, que actualmente se convertía en una 
necesidad insoslayable frente a la formación y consolidación de grandes bloques económicos. 

218. En el esfuerzo de Cuba de continuar con la creación de condiciones de igualdad, justicia y 
progreso, el país estaba seguro de contar con la colaboración de la CEP AL, organismo regional que, 
durante sus 44 años de existencia, había dado sobradas muestras de eficacia en sus enfoques 
multidisciplinarios y multisectoriales con respecto a los problemas del desarrollo económico y social. 

219. El representante de Uruguay, tras hacer el balance social y distributivo reciente de la región, 
aludió al cambio de énfasis que se apreciaba en la CEP AL desde lo económico hacia lo social. Teniendo 
en cuenta la situación por la que atravesaba la región, Uruguay consideraba prioritario profundizar en el 
estudio de medidas que propendieran al desarrollo económico con equidad. Se debían hacer esfuerzos 
sustanciales para asegurar que los países de la región contaran con información y con recomendaciones 
concretas que les permitieran acercarse al logro de este objetivo. En el campo de las políticas sociales, 
era necesario conseguir asesoramiento e información que permitieran, con los escasos recursos con que 
se contaba, beneficiar efectivamente a la población más necesitada. 

220. Otro aspecto que requería atención especial era el de la educación y la capacitación, ya que era 
importante obtener mano de obra capacitada y que pudiera adaptarse a las nuevas tecnologías, lo que 
permitiría un mayor desarrollo de los países. En este sentido, el orador destacó que el Gobierno del 
Uruguay había presentado, en la vigésima Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos, una propuesta del Presidente Luis Alberto Lacalle tendiente a la creación del llamado 
"Mercado Común del Conocimiento". 

221. La CEPAL podía y debía jugar un rol preponderante en los procesos de integración subregional, 
brindando su asistencia técnica y coordinación. En ese contexto, debía considerarse su acción no sólo 
dentro de los procesos subregionales, sino también en el fortalecimiento del intercambio y la información, 
a fin de permitir paulatinamente una integración armónica y solidaria de toda la región. En materia 
ambiental se debía colaborar con los países de la región en la capacitación de recursos humanos, tanto 
a nivel público como privado. Asimismo, se debían apoyar los procesos de preservación del medio 
ambiente, como forma de asegurar la calidad de vida de los asentamientos urbanos. Otro aspecto al que 
debía prestársele atención era a la promoción de experiencias exitosas del desarrollo social, en especial 
aquellas en que interactuaban la sociedad civil y el sector público. 

222. La CEPAL podía contribuir al proceso de cambios profundos en que se encontraban varios países, 
brindando, por ejemplo, asistencia técnica en la instrumentación de la reforma del Estado, tarea en la cual 
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el ILPES aparecía como el organismo adecuado para colaborar y mantener informados a los países 
miembros sobre los procesos de transformación en curso, particularmente en la esfera de las 
privatizaciones. También la CEPAL podría tener participación en el proceso de descentralización y 
fortalecimiento de los municipios del interior de los países. Finalmente, propuso que la CEPAL 
participara en el proyecto regional del PNUD para el MERCOSUR, con carácter asesor en el área social. 

223. La delegación del Brasil encomió la renovación del tratamiento dado por la CEPAL a la realidad 
latinoamericana y caribeña, señalando que, por una parte, seguía dando prioridad a la equidad económica 
y social, a la modernización de los mercados nacionales, a la difusión del progreso técnico, a la inserción 
adecuada en el comercio internacional y a la necesidad de proyectos sólidos de desarrollo, a la vez que, 
por la otra, proponía una nueva visión de la economía internacional y de los requisitos para que los 
productos de la región participaran en ella de manera más favorable; de la necesidad de estabilizar la 
economía y las finanzas públicas, y de los imperativos relacionados con la educación, el progreso técnico 
y la inversión en recursos humanos. Otros temas destacados eran la productividad de trabajo y del capital, 
la seguridad social y la transferencia de recursos. 

224. Identificó como desafíos la lucha contra el proteccionismo y las restricciones en materia de 
transferencia de tecnología, aspectos en los cuales la CEPAL podría apoyar a los países manteniéndolos 
al corriente de nuevos estudios y promoviendo el intercambio de experiencias nacionales de utilidad 
regional. 

225. Subrayó las coincidencias existentes entre las prioridades propuestas por la CEPAL y las fijadas 
por las autoridades brasileñas en las áreas de: i) educación, ciencia y tecnología; ii) modernización 
económica y crecimiento sustentable; iii) reforma agraria y mejoramiento de la productividad de pequeñas 
explotaciones agrícolas; iv) recuperación y conservación del medio ambiente rural y urbano; 
v) consolidación y recuperación de infraestructura; vi) apertura y modernización del Estado. 

226. Esto significaba, señaló, que Brasil, como otros países latinoamericanos, estaba realizando 
intensos esfuerzos para reorganizar y modernizar su economía, enfrentando costos sociales a veces 
elevados. Ese esfuerzo de ajuste debería contar con la cooperación de los países desarrollados, 
especialmente en tres ámbitos: la efectiva liberalización del comercio internacional; la facilitación del 
acceso a tecnologías de avanzada, desarrolladas generalmente en los países industrializados, y un 
tratamiento adecuado del problema de la deuda externa, que considerara las posibilidades reales de pago 
de los países y no comprometiera la capacidad de crecimiento ni el acceso a nuevos recursos. 

227. El Secretario Permanente del SELA, después de reafirmar los vínculos personales e institucionales 
que mantenía con la CEPAL, expresó que concordaba con las apreciaciones contenidas en los documentos 
de la Comisión en el sentido de que el deterioro social, especialmente en Jas áreas del empleo, la 
educación y la salud, constituía el punto débil de los procesos de ajuste en marcha en la región. Afirmó 
que estos planteamientos proporcionarían una excelente base para estimular el debate sobre el necesario 
reordenamiento de las prioridades políticas para corregir las asimetrías sociales, subrayando que ello 
implicaba coordinar políticas integrales y contar con una vigorosa cooperación regional e internacional. 

228. Con respecto a las actividades del SELA en el período recién iniciado, señaló que, de acuerdo 
con un mandato central emanado de los países del Grupo de Rio, se habían centrado en contribuir al 
mejor funcionamiento de los organismos latinoamericanos y caribeños de cooperación e integración, así 
como a su más eficiente coordinación, con miras a lograr una convergencia entre las acciones regionales, 
subregionales y bilaterales en este ámbito. Con este propósito, se habían fomentado procesos sistemáticos 
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de concertation entre los diversos agentes nacionales, en los sectores gubernamental, privado, académico 
y otros. Como ejemplos recientes de estas iniciativas de integración y coordinación mencionó, en primer 
lugar, la propuesta del SELA de establecer en el seno de la ALADI un sistema integral de información 
sobre comercio exterior, y luego el inicio del Programa Simón Bolívar de integración tecnológica 
regional, innovación y competitividad industrial. 

229. Finalmente, puso de relieve los esfuerzos conjunto de la CEPAL y el SELA para prestar apoyo 
a los países en las negociaciones multilaterales comerciales y en las relacionadas con la deuda externa, 
y mencionó las conversaciones entabladas con el fin de intensificar la cooperación y el recíproco respaldo 
entre ambas organizaciones, que podrían llegar a convertirse en el eje de una coordinación más amplia 
entre organismos internacionales y regionales de cooperación e integración. 

230. La representante del INSTRAW indicó que este organismo, creado hacía sólo 12 años en el marco 
del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, funcionaba fundamentalmente gracias a contribuciones 
voluntarias, lo que no era óbice para que fuera uno de los organismos con mayores posibilidades de 
flexibilidad e innovación dentro del sistema de las Naciones Unidas. Agregó que su contribución en 
materia de investigación, capacitación e información había sido sumamente enriquecedora, particularmente 
en tres aspectos: el mejoramiento de las estadísticas sobre la mujer a través de talleres metodológicos, 
seminarios y reuniones de capacitación destinados a mantener una interacción dinámica entre los usuarios 
y los elaboradores de estadísticas; el análisis de la situación de la mujer del sector informal, y el examen 
de políticas alternativas; y el estudio de temas internacionales emergentes, a fin de establecer el impacto 
que éstos tienen sobre la situación de la mujer. 

231. La representante señaló que la Junta de Consejeros, sobre la base de las recomendaciones de los 
restantes organismos del sistema de las Naciones Unidas, y las de los países, centros académicos y 
organismos no gubernamentales, orientaba las labores del Instituto, las que formaban parte de un 
programa de actividades más amplio que contaba con la colaboración permanente de la Oficina de 
Estadística de la Sede de las Naciones Unidas. Sostuvo, por último, que si bien su objetivo fundamental 
era el mejoramiento de la situación de la mujer, ello sólo era posible en el contexto de una preocupación 
integral por el desarrollo, y por ello, el Instituto estaba siempre atento al estudio de nuevas propuestas 
como la de la transformación productiva con equidad formulada por la CEPAL. 

232. El delegado de Jamaica señaló que su país, como toda nación en desarrollo, sentía los efectos de 
una economía de alcance global, más competitiva y tendiente a formar bloques, así como la mayor 
presión que ejercía ahora Europa oriental sobre los escasos recursos disponibles para la cooperación 
internacional; por este motivo, los miembros de la CARICOM estudiaban la creación de un fondo de 
inversión para el Caribe. Agregó que el duro ajuste estructural implantado en su país para encarar la 
situación descrita había obligado a preocuparse especialmente de sus efectos sobre los más pobres, por 
lo cual se había reestudiado el sistema de seguridad social e incentivado la inversión local en la pequeña 
empresa agroexportadora. Las medidas tomadas por algunos países acreedores para reducir la deuda 
externa, como por ejemplo la Iniciativa para las Américas, habían contribuido también a aliviar esta 
situación. 

233. Sostuvo, por otra parte que, en consonancia con el enfoque adoptado por la Secretaría, su país 
se esforzaba por mejorar la calidad y equidad de la educación, implantar una política tecnológica con 
importante participación del sector privado, promover la conservación de los recursos naturales, fomentar 
la cooperación técnica entre los países en desarrollo, e incentivar la integración regional y subregional, 
representando a la CARICOM en el Grupo de Rio y en Centroamérica. Por ultimo, en el plano regional, 
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destacó la necesidad de expandir el comercio, incentivar la inversión, mejorar los sistemas de transporte 
y financiamiento, incrementar la información sobre las transacciones de bienes y servicios y luchar por 
la conclusión exitosa de la Ronda Uruguay. 

234. El representante del UNICEF destacó la importancia de la reunión de la CEP AL, sobre todo 
porque canalizaba voluntades y experiencias, y abría un cúmulo de posibilidades que influirían en el 
futuro de los niños, sus padres y sus familias. Tras informar acerca de diversas reuniones internacionales 
sobre el tema, que se celebrarían próximamente, como asimismo sobre algunos acuerdos ya suscritos con 
la OMS/OPS, el FNUAP, el BID y la US AID, y otros que probablemente contarían a futuro con el 
respaldo del PNUD, se refirió a tres temas: la reciente celebración de la Cumbre Mundial en favor de 
la Infancia, la Convención sobre los Derechos del Niño, y el programa denominado "Los Niños de las 
Américas". 

235. Respecto de la Cumbre, recordó la presencia en ese foro de América Latina y el Caribe, 
señalando que más de la mitad de los planes nacionales de acción destinados a favorecer la condición de 
los niños en el mundo habían sido elaborados en los países de la región, lo que reflejaba el gran interés 
que en ellos existía por los problemas de la niñez. Comentó que era evidente la necesidad de mejorar la 
viabilidad de esos planes, en sus aspectos políticos, técnicos y financieros, y reconoció los aportes 
provenientes de los gobiernos, la sociedad civil y el sistema de las Naciones Unidas. 

236. La Convención sobre los Derechos del Niño, que velaba por la supervivencia, protección y 
desarrollo de la infancia, había tenido en cuenta los problemas de orden técnico y financiero ya señalados; 
por ello, se esperaban con interés los resultados del comité encargado de efectuar el seguimiento de la 
Convención, que se aprestaba a celebrar su primera reunión en Ecuador en junio de 1992. 

237. Por último, señaló que un esfuerzo muy loable sobre el tema era el programa de difusión 
informativa denominado "Los Niños de las Américas", cuyas ideas fundamentales podían resumirse en 
los tres enunciados siguientes: no existe un derecho pequeño, debe pagarse la deuda social, y lo 
prometido es deuda. El mencionado programa constaba de un conjunto de materiales de comunicación 
(textos impresos y programas de radio y televisión), preparados especialmente para que la comunidad 
mundial pudiera conocer mejor los problemas y aspiraciones de los niños de la región, y para que se 
informara sobre lo que se había hecho y lo que a futuro podría hacerse en favor de ellos. El programa 
sería dado a conocer en la Segunda Cumbre Iberoamericana de Presidentes, que tendría lugar en julio de 
1992. 

238. La delegación de México señaló que, tras la crisis de los años ochenta, la región de América 
Latina y el Caribe se aprestaba a iniciar un proceso de reforma y revisión de sus planteamientos que 
debería permitir enlazar la tradición con la modernidad, a fin de mantener valores fundamentales en un 
mundo cambiante e interdependiente. Al respecto, destacó el papel de la CEPAL en la formulación de 
la estrategia más apropiada. 

239. El Gobierno de México, dijo, ya había comenzado a aplicar una profunda reforma del Estado, 
que suponía básicamente aligerarlo de muchas funciones que no le correspondían y a la vez permitirle 
asumir con mayor eficacia las que le eran más propias. Esta reforma había permitido al país seguir tres 
líneas de acción, complementarias entre sí, que consistían en alcanzar estabilidad macroeconómica, 
modernizar las estructuras y combatir frontalmente la pobreza. 
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240. La estabilidad macroeconómica, indicó, era para su país la única vía para romper el círculo 
vicioso de la inflación, la especulación, la recesión, la inestabilidad y el desempleo, y pasar al círculo 
virtuoso de la producción, la confianza, el empleo, el ahorro y el comercio. La estrategia mexicana se 
sustentaba en un estricto programa de estabilización, por una parte, y por otra en un pacto de 
concertación en que convergían intereses y voluntades de los diferentes sectores económicos, lo que 
permitía distribuir con equidad el costo social del ajuste. Los resultados obtenidos confirmaban la eficacia 
de la estrategia, por cuanto se había recuperado el crecimiento económico; se habían registrado logros 
muy favorables en materia fiscal, y había reducciones significativas de la inflación, el desempleo y la 
deuda pública. Asimismo, se había logrado liberar recursos del sector público para aumentar el gasto en 
desarrollo social. 

241. La segunda parte esencial de la reforma del Estado había sido la modernización de las estructuras 
económicas, que había contribuido a apoyar la estrategia de largo plazo y a fomentar una eficiencia y una 
productividad más acordes con las exigencias de un mundo más competitivo y dinámico. La estrategia 
de modernización abarcaba cinco aspectos fundamentales: apertura económica hacia el exterior, 
desincorporación de las empresas no estratégicas que dejaban de formar parte del sector público, reforma 
fiscal, desregulación y modernización financiera y modernización de los derechos de propiedad rural. La 
apertura económica hacia el exterior se reflejaba en los numerosos acuerdos de complementación 
económica suscritos por México con otros países de la región, y también con los Estados Unidos y 
Canadá. 

242. En cuanto a la lucha contra la pobreza, tercer pilar de la reforma estatal, ésta procuraba ir 
transformando progresivamente un Estado de corte asistencial en un Estado solidario que, al propiciar 
la concertación y crear condiciones para que los grupos sociales pudieran canalizar sus propios esfuerzos 
e iniciativas, contribuyera a fomentar la justicia y la igualdad de oportunidades, especialmente para los 
sectores más desposeídos. Al respecto, se refirió a los principios que animan el Programa de Solidaridad, 
y sus líneas de acción a través del programa de bienestar social, el programa para la producción y el 
programa para el desarrollo regional. 

243. Terminó su intervención diciendo que quizá la lección más importante de la última década era 
que sin estabilidad macroeconómica difícilmente se alcanzaban otros objetivos. Los planteamientos de la 
CEPAL tomaban en cuenta esta enseñanza. Era imperativo, señaló, retornar al crecimiento estable, 
avanzar en la modernización de las economías y procurar una distribución equitativa de sus beneficios, 
de manera congruente con los valores y los ideales de los países. 

244. El representante de las organizaciones no gubernamentales señaló que éstas habían cooperado y 
contribuido activamente a la formulación de las políticas sociales aplicadas por los gobiernos de la región. 
Sus actividades tenían por objeto promover el desarrollo, la participación, la transformación social y el 
respeto de los derechos humanos en el plano regional, como factores fundamentales de la cooperación, 
elemento estratégico de la integración latinoamericana. Además, dichas organizaciones contribuían a la 
consolidación de la democracia mediante la participación de la sociedad civil. 

245. La aplicación de un enfoque integrado con respecto a la equidad y la transformación productiva, 
así como el tema de la educación y el conocimiento, eran ejes esenciales de la labor de las organizaciones 
no gubernamentales, puesto que contribuían a la identificación de programas destinados a mejorar las 
condiciones de vida de los pueblos de la región. Reiteró el interés de las organizaciones no 
gubernamentales en contribuir a mantener una relación dinámica y estable con la CEPAL y sus países 
miembros. Por último, indicó que en el siguiente bienio se proponían fortalecer las redes de 
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organizaciones no gubernamentales a nivel regional, con el objeto de perfeccionar su estructura y de hacer 
un mayor aporte al análisis de la realidad económica, social y política de América Latina y el Caribe. 

246. El representante de Puerto Rico recordó que los esfuerzos desplegados por su país en la posguerra 
le habían permitido sacar a su pueblo de la extrema pobreza, en un marco de profundos cambios sociales, 
políticos y económicos. Destacó el balance positivo de los esfuerzos realizados, en particular en las áreas 
de los recursos humanos y la infraestructura. Dichos esfuerzos permitían a Puerto Rico enfrentar con 
optimismo los nuevos retos planteados por la situación mundial, en la que las empresas debían buscar una 
inserción internacional eficiente y competitiva, sobre la base de mayor productividad y no de los subsidios 
y las transferencias que habían proliferado en las décadas anteriores. 

247. Afirmó que el objetivo final de la política de desarrollo debía ser asegurar la igualdad de 
oportunidades en el campo económico, y también en cuanto a la participación política, social y cultural. 
Tras destacar el hecho de que el proceso de internacionalización y globalización económicas distaba de 
ser uniforme e integrado, hizo hincapié en la importancia que tenían para Puerto Rico sus relaciones con 
la región del Caribe; asimismo, reiteró la decisión de su país de participar activamente en el 
fortalecimiento de la acción solidaria y concertada, requisito indispensable para que los países de América 
Latina y el Caribe pudieran enfrentar exitosamente ios nuevos desafíos internacionales. 

248. El delegado de Guyana se refirió, en primer lugar, a los profundos cambios ocurridos 
últimamente en su país, especialmente en el ámbito económico. Al respecto, mencionó el Guyana 
Economic Recovery Programme (ERP), iniciado en 1989, que ya había posibilitado una mayor tasa de 
crecimiento en 1991, así como un aumento de los ingresos en divisas y de las reservas internacionales. 
Este amplio programa, precisó, contemplaba las siguientes metas: i) mejorar la balanza de pagos en el 
mediano plazo; ii) integrar el sector informal a la economía oficial; iii) normalizar las relaciones con los 
acreedores externos; iv) liberalizar y unificar los sistemas cambiário y de comercio, con la sola excepción 
de algunas áreas específicas; v) eliminar los controles de precios y los subsidios a los consumidores; 
vi) realizar reformas institucionales destinadas a fortalecer la posición fiscal y a mejorar las actividades 
del gobierno central y de las empresas públicas; vii) reducir la participación del Estado mediante 
privatizaciones que condujeran a un aumento de la eficiencia productiva, del empleo y de los ingresos 
fiscales, y viii) proporcionar crédito e incentivos y concesiones fiscales al sector privado. 

249. En opinión del delegado, la insuficiente infraestructura social y económica había sido uno de los 
obstáculos fundamentales para el crecimiento económico de Guyana. A pesar de que se reconocía que los 
avances en estas áreas eran cruciales a mediano y largo plazo, la magnitud y la urgencia de la tarea 
suponían una carga demasiado pesada para el financiamiento interno. El deterioro de la economía y los 
escasos recursos públicos habían determinado así un decrecimiento de los fondos asignados a los sectores 
sociales. En este contexto, y además del ERP ya mencionado, se había puesto en práctica el Social Impact 
Amelioration Programme (SIMAP), con el objeto de reducir el costo social del proceso de ajuste mediante 
programas alimentarios, de salud y de empleo con uso intensivo de mano de obra, dirigidos especialmente 
a grupos vulnerables. Precisó que el SIMAP se había desarrollado en estrecho contacto con 
organizaciones bilaterales, multilaterales y no gubernamentales, cuyo permanente apoyo era 
imprescindible para expandir los programas sociales. 

250. Con respecto al papel que cabía a las autoridades de gobierno, sostuvo que éstas debían encabezar 
el proceso de reforma del sistema económico y crear oportunidades para toda la población, teniendo 
siempre presente en qué esfera específica se estaban aplicando las reformas. Señaló que las iniciativas 
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gubernamentales debían tener carácter complementario y favorecer la consolidación de un sector privado 
fuerte, dinámico y sano. 

251. Abordó luego el tema de la cooperación, necesaria tanto dentro de la región del Caribe como 
entre ésta y América Latina, y sostuvo que las oportunidades para aumentarla y mejorarla eran excelentes, 
reiterando que las autoridades de Guyana estaban comprometidas con tal objetivo. Finalmente, en materia 
de medio ambiente, mencionó el proyecto Iwokrama Rain Forest, propuesto por su país, en el cual se 
contemplaba poner a disposición de la comunidad internacional un millón de hectáreas de bosque húmedo 
de primera para ser usado como modelo de manejo forestal sustentable. 

252. La delegación de Antigua y Barbuda, agradeció a la CEP AL por ocuparse de formular enfoques 
que ayudaran a los países de la región a resolver sus problemas. Señaló que su país era un pequeño 
Estado soberano insular, y dijo que los ciudadanos de Antigua y Barbuda, considerando que su soberanía 
era más frágil que la de países más grandes, la valoraban y protegían con mayor celo. 

253. Hizo hincapié en algunos rasgos propios de la evolución económica de su país, debidos a su 
pequeño tamaño. Afirmó que la década de 1980 no había sido perdida para su economía; por el contrario, 
ésta había registrado un crecimiento sin precedentes, acompañado de muy bajas tasas de inflación y de 
un desempleo casi inexistente, lo que se podía atribuir, entre otros factores, a la política monetaria 
disciplinada impuesta por el Banco Central, compartido con otros seis países insulares. En este sentido, 
sostuvo que los pequeños Estados habían aprendido a confiar en la integración y en sus beneficios. Citó 
como ejemplos la universidad mantenida en comün, y también el acuerdo de mancomunar sus recursos 
militares. 

254. Agregó que en ámbitos ajenos a lo económico también se abrían oportunidades que favorecían 
a los países pequeños. Así, el suyo, al igual que otros similares, estaba ajeno a las presiones políticas 
externas ejercidas en el plano comercial y material. Esto les había dado libertad para tomar posiciones 
de carácter moral y defender en las Naciones Unidas, por ejemplo, los intereses de los pueblos indígenas, 
y copatrocinar con éxito una iniciativa para prohibir las explotaciones mineras en la Antártida. Cerró su 
intervención invitando a la CEPAL a profundizar en el análisis de las experiencias específicas de los 
micro-Estados de la subregión. 

E. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CEPAL EN SU VIGÉSIMO 
CUARTO PERIODO DE SESIONES 

255. En su vigésimo cuarto período de sesiones, la Comisión aprobó las resoluciones cuyo texto figura 
a continuación. A menos que se especifique otra cosa, deberá entenderse que las resoluciones aprobadas 
no implican erogaciones de nuevos recursos financieros que excedan los recursos del presupuesto 
ordinario aprobado por la CEPAL. 
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518(XXIV) MEDIDAS PARA MEJORAR LA COOPERACIÓN ENTRE 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Teniendo en cuenta el documento sobre las relaciones entre América Latina y el Caribe 
presentado al período de sesiones,1 y consciente de que en 1992, quinto centenario del viaje de Colón 
a las Américas, la región ha iniciado un programa sin precedentes de colaboración social, cultural, 
económica y funcional, 

Reconociendo que se están haciendo esfuerzos para promover esa colaboración a la luz de la 
tendencia mundial a formar arreglos comerciales regionales, pero que comprenden también esferas de 
cooperación funcional e integración institucional, 

Considerando que la región, de acuerdo con la necesidad de promover en forma concomitante 
el desarrollo y la equidad, redobla sus esfuerzos por mitigar los efectos de los cambios en sus estructuras 
productivas y en sus usos sociales, con particular preocupación por el bienestar de los pueblos, 

Consciente de la posición adoptada por los líderes de la Comunidad del Caribe en la primera 
Conferencia económica regional del Caribe, celebrada en 1991, en Puerto España, Trinidad y Tabago, 
en el sentido de que "el proceso de profundización del movimiento de integración debe ser 
complementado ahora por un esfuerzo decidido y sistemático para intensificar relaciones con el gran 
Caribe, Centroamérica y América Latina", 

Recordando las resoluciones 440(XIX) de 15 de mayo de 1981, 460(XX) de 6 de abril de 1984 
y 506(XXIII) de 10 de mayo de 1990 sobre el fomento de la cooperación técnica y económica entre los 
países del Caribe y los demás países de la región, 

Recordando además el mandato otorgado en el decimotercer período de sesiones del Comité de 
Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC), celebrado en 1991, para que la Secretaría examine la 
cuestión de la cooperación entre el Caribe y América Latina, en particular el fortalecimiento de los 
vínculos institucionales, así como la reafirmación hecha por el Comité de Monitoreo del CDCC en su 
quinta reunión, celebrada en enero de 1992, de la importancia que asigna a la cuestión de la colaboración 
intrarregional, 

Consciente del interés común de algunos países de América Latina y el Caribe por exportar 
productos tropicales, y de la necesidad de obtener las condiciones más ventajosas posibles para la 
exportación de dichos productos tropicales a los mercados de los países desarrollados; y teniendo presente 
la importancia de dichos productos tropicales para el bienestar económico de los pueblos de estos países, 

Reiterando que, a pesar de las similitudes fundamentales entre ambas subregiones, su amplia 
diversidad en ciertas esferas exige un cuidadoso examen de las medidas de colaboración que puedan 
adoptarse, 

1 Las relaciones entre América Latina v el Caribe (LC/G.1725(SES.24/17)). 
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Poniendo de relieve que para alcanzar un auténtico fortalecimiento de las relaciones entre ambas 
subregiones, todo programa de colaboración debe respetar la soberanía de los países y procurar los 
medios de promover la cooperación en forma tal que se obtengan beneficios y a la vez se mantengan las 
identidades propias de los países y sus condiciones de participación igualitaria, 

1. Insta a los países de América Latina y el Caribe miembros de la Comisión y a las 
secretarías de las diversas agrupaciones intergubernamentales de estos países a determinar y llevar a la 
práctica programas viables de cooperación entre los países del Caribe y los demás países 
latinoamericanos; 

2. Pide al Secretario Ejecutivo que formule un programa estructurado de cooperación entre 
América Latina y el Caribe, con especial atención a la esfera del comercio y a las cuestiones relativas a 
la atracción de la inversión extranjera hacia el Caribe desde Europa, los Estados Unidos, Asia y América 
Latina, conforme al documento presentado al vigésimo cuarto período de sesiones; 

3. Insta a los representantes de los países de América Latina y el Caribe interesados en 
exportar productos tropicales a que inicien consultas con miras a garantizar los intereses de estos países, 
teniendo en cuenta consideraciones de corto, mediano y largo plazo. 
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519ÇXXIV) BASES PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA CON 
EQUIDAD EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

La Comisión Económica para América Latina v el Caribe. 

Considerando que tanto el documento de la Secretaría titulado Transformación productiva con 
equidad.1 acogido con beneplácito por la Comisión en su vigésimo tercer período de sesiones, como el 
denominado Un enfoque integrado.2 que ahora tiene ante sí, ofrecen un marco de referencia actualizado, 
coherente y útil que contribuye a orientar los esfuerzos de los gobiernos en la solución de los problemas 
del desarrollo latinoamericano y caribeño, 

Tomando en cuenta que tanto el producto medio por persona empleada como la productividad 
global se estancaron a partir de la década de 1970, para declinar luego progresivamente, y que las fuentes 
tradicionales del crecimiento regional tendieron a agotarse, a la par que tendió a agravarse el carácter 
concentrador del desarrollo de posguerra en los años ochenta, 

Teniendo presente que los considerables esfuerzos de ajuste y estabilización desplegados en el 
decenio de 1980 empiezan a surtir efectos en materia de control inflacionario, de diversificación de la 
estructura productiva y exportadora y de retorno gradual al financiamiento externo, 

Tomando en cuenta que los logros hasta ahora alcanzados han representado un alto costo para 
grandes grupos de la población, y que éste se revierte sólo muy lentamente, situación que llega incluso 
a amenazar la cohesión social indispensable para consolidar los sistemas políticos plurales y participativos, 

Reconociendo que los avances no pueden sostenerse sin aumentos de la productividad, y sin tomar 
en consideración la sustentabilidad ambiental del desarrollo, 

Considerando la necesidad de articular las políticas de corto plazo con una visión de mediano y 
largo plazo compatible con la modernización productiva, así como las múltiples presiones que se ejercen 
sobre los gobiernos y las sociedades civiles para retomar un crecimiento que favorezca la equidad, 
defienda el medio ambiente y consolide los procesos políticos democráticos, 

Tomando en cuenta asimismo que, para reducir el rezago tecnológico y mejorar la inserción 
internacional de las economías latinoamericanas y caribeñas se requiere, además de los esfuerzos internos, 
una economía mundial en expansión, un sistema comercial abierto, transparente y no discriminatorio, una 
mayor estabilidad cambiaria y una transferencia expedita de tecnologías, así como un continuo progreso 
hacia la solución de los problemas de endeudamiento externo de los países de la región, que incluya la 
consideración de las necesidades de financiamiento externo para el desarrollo regional, y tome en cuenta 
la severidad de los ajustes emprendidos, 

1. Destaca que un crecimiento con equidad, ambientalmente sustentable y en democracia no 
sólo es deseable sino posible, y que así como la equidad no puede alcanzarse sin un crecimiento firme 

1 Transformación productiva con equidad: La tarea prioritaria del desarrollo de América Latina y el 
Caribe en los años noventa (LC/G.1601-P). 

2 Equidad y transformación productiva: un enfoque integrado (LC/G.1701(SES.24/3) y Corr.l). 
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y sostenido, dicho crecimiento exige también una medida razonable de estabilidad sociopolítica, fundada, 
a su vez, en el cumplimiento de requisitos de equidad; 

2. Destaca asimismo que del condicionamiento recíproco entre crecimiento y equidad se 
desprende la necesidad de avanzar hacia ambos objetivos en forma simultánea y no secuencial, lo que 
constituye un desafío histórico para la región; 

3. Llama a la comunidad internacional y a quienes diseñan las políticas de desarrollo a 
intensificar sus esfuerzos por tener presentes a los grupos más vulnerables de la población y considerarlos 
como agentes plenamente participantes en el proceso de desarrollo; en especial, a considerar el papel que 
desempeña la mujer en ese proceso; 

4. Exhorta a la comunidad internacional a intensificar la liberalización comercial en todas 
las áreas, a fin de instaurar progresivamente un orden comercial multilateral abierto y no discriminatorio, 
con adecuado acceso de todos los países a su reglamentación y supervisión; de todo ese proceso, el feliz 
término de la Ronda Uruguay constituiría una etapa importante; 

5. Hace un llamamiento a la Comunidad Económica Europea para que en el 
perfeccionamiento de su unión económica tenga en cuenta los intereses comerciales de la región; 

6. Exhorta a todos los países acreedores a reafirmar su compromiso con la evolución de la 
estrategia internacional de la deuda, mediante un sostenido respaldo al uso de recursos oficiales para 
apoyar la reducción de la deuda con la banca comercial y la plena aplicación de los programas de 
reducción de la deuda para los países en desarrollo en el marco del Club de París, y acoge con 
beneplácito las medidas recientemente adoptadas —como las de formación de grupos de apoyo— en 
relación con los países en desarrollo endeudados principalmente con instituciones financieras 
multilaterales; 

7. Observa con satisfacción la reanudación de los préstamos privados a algunos países de 
la región, pues significa un reconocimiento de confianza en las políticas que se vienen aplicando y que 
fundamentan el nuevo optimismo respecto de que esas corrientes de préstamos mejoren en cuanto a sus 
condiciones y volumen; 

8. Destaca que la Comisión es el foro apropiado para reexaminar los marcos conceptuales 
que orienten el desarrollo en la región, y evaluar los efectos de la economía internacional sobre el 
desarrollo de esta última; 

9. Acoge con beneplácito el documento de la Secretaría sobre enfoque integrado,3 valioso 
complemento de los planteamientos formulados en el documento sobre transformación productiva con 
equidad,4 donde se propone un conjunto de medidas de política orientadas fundamentalmente a avanzar 
en la solución integrada de los problemas de equidad y de transformación productiva; 

3 Ibid. 
4 Transformación productiva con equidad: La tarea prioritaria del desarrollo de América Latina y el 

Caribe en los años noventa (LC/G.1601-P). 
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10. Expresa su satisfacción por los esfuerzos realizados por la Secretaría para dar un 
contenido instrumental y operativo a la estrategia de transformación productiva con equidad; 

11. Recomienda a la Secretaría que divulgue ampliamente el contenido de sus documentos, 
a fin de fomentar su conocimiento y discusión en ámbitos políticos y de opinión pública, de manera de 
estimular los consensos que posibiliten la ejecución en democracia de la estrategia propuesta; 

12. Insta a la Secretaría a que, como preocupación permanente de la Comisión, siga 
ocupándose de definir un marco de referencia para el desarrollo latinoamericano y caribeño, ahondando 
en las relaciones entre transformación productiva y equidad; 

13. Pide a la Secretaría dar prioridad, en el contexto de sus esfuerzos de análisis integrado 
de los aspectos económicos y sociales, al examen de los siguientes temas: 

a) La cooperación regional y las modalidades de integración, que deberán desempeñar un 
importante papel de complemento al esfuerzo interno y al destinado a mejorar la 
competitividad internacional; 

b) Los desafíos demográficos y, en especial, los vinculados a las migraciones nacionales e 
internacionales, el crecimiento de la población y la planificación familiar, la urbanización 
y la oferta de servicios públicos; 

c) La coyuntura internacional, incluida la evolución del comercio y en especial las 
distorsiones que traban las exportaciones de la región; el acceso a las tecnologías y la 
propiedad intelectual, y las nuevas fuentes de financiamiento externo; 

d) El financiamiento interno y externo del desarrollo, y 

e) La modernización del sector público y el papel del Estado en un proceso democrático y 
sustentable de transformación productiva con equidad, incluido el reexamen de la función 
de la planificación y las políticas públicas, en el contexto de economías abiertas y 
competitivas, orientadas a la exportación. 
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520(XXIV) REESTRUCTURACIÓN Y REVITALIZACION DE LAS 
NACIONES UNIDAS EN LAS ESFERAS ECONÓMICA Y 

SOCIAL: PAPEL Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN 
ECONÓMICA PARA AMERICA LATINA 

Y EL CARIBE 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Recordando las resoluciones 40/237, 41/213 y 43/174 de la Asamblea General sobre el examen 
de la eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero de las Naciones Unidas, 

Teniendo presentes las resoluciones 44/103 y 45/177 de la Asamblea General sobre la 
reestructuración y revitalización de las Naciones Unidas en las esferas económica y social, 

Teniendo en cuenta además la sección IV del anexo de la resolución 45/264 de la Asamblea 
General, en la que se pide que durante el cuadragésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General 
se lleve a cabo un examen de los órganos subsidiarios del Consejo Económico y Social con miras a una 
posible reestructuración y revitalización, así como a evitar las duplicaciones, 

Tomando nota de las medidas ya anunciadas por el Secretario General con respecto a la 
reestructuración de la Secretaría a fin de que ésta responda eficazmente a los desafíos que enfrenta, 

Tomando nota además de la resolución 46/235 de la Asamblea General, 

Recordando la resolución 419(PLEN.14) del Comité Plenário sobre la racionalización de la 
estructura institucional y del padrón de reuniones del sistema de la CEP AL y la resolución 489(PLEN. 19) 
sobre la estructura intergubernamental y las funciones de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe, 

Subrayando nuevamente su convicción de que las actividades encomendadas a la Comisión por 
el Consejo Económico y Social en su resolución 106(VI) son plenamente compatibles con los esfuerzos 
de sus países miembros en pro del desarrollo, dentro del contexto más amplio de un programa 
revitalizado de las Naciones Unidas en las esferas económica y social, 

1. Expresa su reconocimiento por el trabajo eficaz y los aportes significativos hechos por 
la Secretaría de la Comisión al pensamiento económico y a los esfuerzos en pro del desarrollo de América 
Latina y el Caribe, tanto en los campos analítico como operacional, así como en el ámbito de la 
cooperación económica intrarregional e internacional; 

2. Expresa su convicción de que en el actual proceso de reestructuración y revitalización en 
las esferas económica y social de las Naciones Unidas se debería prestar debida consideración a la utilidad 
del enfoque regional, multidisciplinario y multisectorial que ha caracterizado la labor de la Comisión; 

3. Recomienda que en la reestructuración y revitalización de las Naciones Unidas en las 
esferas económica y social que realiza actualmente la Asamblea General se considere la conveniencia de: 
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a) Una mayor descentralización en la ejecución de actividades en la nueva estructura 
organizacional que se está creando, basada en el concepto de que los esfuerzos de la 
Organización en estas esferas se pueden llevar a cabo de manera más eficiente y eficaz 
sobre el terreno, en los planos regional y subregional; 

b) Una mejor coordinación y coherencia en toda la Secretaría, mediante el refuerzo de las 
actividades de las comisiones regionales que tienden al recíproco apoyo entre las 
actividades de las organizaciones y de los organismos del sistema de las Naciones Unidas 
en sus respectivas regiones, recurriendo para ello, entre otros medios, a la intensificación 
de las actividades conjuntas y al realce de los ejercicios y reuniones conjuntas de 
programación; 

c) Una clara división de responsabilidades respecto de las actividades regionales de 
cooperación técnica entre las comisiones regionales por una parte, y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, por 
la otra, en particular buscando coordinación antes de la presentación de proyectos y 
actividades regionales a los gobiernos; 

d) Una mayor eficacia en las actividades de cooperación técnica que brindan las Naciones 
Unidas a los países -por intermedio del Programa Ordinario de Cooperación Técnica-
mediante la descentralización de recursos de la Sección 12 del presupuesto para 
destinarlas a la Comisión, y mediante el fortalecimiento de la capacidad de ésta como 
organismo ejecutor de las actividades operacionales y proyectos de cooperación técnica 
de nivel regional en América Latina y el Caribe en aquellas materias en que la Comisión, 
en virtud de su programa de trabajo, esté en mejores condiciones para actuar; 

4. Reafirma que la simplicidad de la estructura intergubernamental del sistema de la CEPAL 
(que incluye al ILPES y al CELADE) y el régimen de reuniones bienales del período de sesiones han 
demostrado su efectividad en el logro de los objetivos de la Comisión; 

5. Decide transmitir, junto con esta resolución, la sección pertinente del informe del 
vigésimo cuarto período de sesiones de la Comisión y, como documento de referencia, el documento 
titulado Reestructuración y revitalización de las Naciones Unidas en las esferas económica y social: papel 
y funciones de la CEPAL1 a los órganos intergubernamentales que están encargados actualmente del 
ejercicio de reestructuración. 

1 LC/G.171fiiSFS.24/1RÏ 
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521 (XXIV) RECURSOS HUMANOS, TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y EQUIDAD 

La Comisión Económica para América Latina v el Caribe-

Teniendo en cuenta la resolución 46/143 aprobada por la Asamblea General en su cuadragésimo 

sexto período de sesiones, que subraya la importancia de la formación de recursos humanos como una 

tarea de gran prioridad para el proceso de desarrollo, 

Teniendo presente la resolución 507/XXIII aprobada por la Comisión en su vigésimo tercer 
período de sesiones, en la que se pide al Secretario Ejecutivo de la CEPAL que desarrolle y enriquezca 
los planteamientos contenidos en la propuesta sobre transformación productiva con equidad, 

Considerando que la formación de recursos humanos está adquiriendo una importancia creciente 
en los esfuerzos desplegados por los países de la región para aumentar los niveles de competitividad, 

Considerando también que los sistemas de educación, capacitación y producción de conocimiento 
de la región han demostrado en la actualidad que adolecen de serias inadecuaciones para responder a los 
requerimientos de mayor productividad y equidad de las sociedades latinoamericanas y del Caribe, y que 
es necesario avanzar en su transformación para que esos objetivos puedan ser cumplidos, 

1. Acoge con beneplácito el documento elaborado por la Secretaría de la CEPAL, 
conjuntamente con la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, 
titulado Educación y conocimiento: Eje de la transformación productiva con equidad.1 que constituye una 
valiosa contribución para que en el próximo decenio se generen las condiciones educacionales, de 
capacitación y de incorporación del progreso científico-tecnológico que hagan posible la transformación 
de las estructuras productivas de la región en un marco de progresiva equidad social; 

2. Encarga al Secretario Ejecutivo que continúe colaborando con la Oficina Regional de 
Educación de la UNESCO con vistas a ahondar en el análisis, adecuación y puesta en práctica de las 
propuestas contenidas en el documento, particularmente en las siguientes tareas: 

a) Realizar investigaciones destinadas a definir perfiles y competencias que eleven los 
niveles de competitividad, teniendo en cuenta: i) las tendencias y requerimientos del 
sistema productivo; y ii) las actividades de capacitación realizadas en empresas y otros 
tipos de organismos; 

b) Profundizar en los lincamientos de políticas contenidos en el documento, promoviendo 
reuniones de carácter regional y nacional destinadas a analizar la puesta en práctica de 
dichas propuestas; 

c) Examinar las experiencias de difusión del progreso técnico, de organización, 
administración y financiamiento de los sistemas científico-tecnológicos, de vinculación 
de dichos sistemas con la estructura productiva, y de políticas de promoción de la 
incorporación del progreso técnico; 

1LC/G.1702(SES.24/4)/Rev.l. 
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d) Proporcionar asistencia para la transformación de los sistemas educativos de la región, 
en el marco de la reorientación del diseño y ejecución de las políticas de formación, 
capacitación y reconversión de recursos humanos, considerando en particular los aspectos 
de asignación de recursos, las necesidades de inversión para el próximo decenio, y 
posibles alternativas de financiamiento no tradicionales; 

3. Pide al Secretario Ejecutivo que el documento en cuestión sea extensamente difundido y 
que se promueva su discusión en diversos foros e instancias, dentro y fuera de la región, con el fin de 
continuar enriqueciéndolo y de poder desarrollar sus planteamientos en el futuro. 
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522(XXIV) FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN INTERREGIONAL 

La Comisión Económica para América Latina v el Caribe-

Consciente de que los profundos cambios en la situación internacional y sus repercusiones en el 

área latinoamericana y caribeña hacen necesario el fortalecimiento de la cooperación intralatinoamericana, 

Considerando que la reactivación económica que inician América Latina y el Caribe y el renovado 
impulso de la integración latinoamericana crean un marco más propicio para iniciativas de cooperación, 

Teniendo en cuenta que la reactivación de los esquemas de integración intrarregional contribuye 
al crecimiento sostenido, 

Recordando su resolución 506(XXIII) dirigida a promover la cooperación económica entre los 
países del Caribe y los demás países de la región, 

Tomando en consideración que los países de América Latina y el Caribe, el decimoctavo período 
de sesiones del Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN), llevado a cabo en San 
José del 3 al 6 de marzo de este año, expusieron la necesidad de fortalecer un vínculo intrarregional que 
permita avanzar en la cooperación regional, 

Habiendo examinado la importancia que tiene para el desarrollo de nuestros países la 
instrumentación de medidas tendientes a la transformación productiva con equidad, 

1. Solicita a la Secretaría de la Comisión incluir el tema del fortalecimiento de la 
cooperación intrarregional en el temario de sus períodos ordinarios de sesiones, a fin de fortalecer el 
intercambio de opiniones en áreas que contribuyan al desarrollo de cada subregión; 

2. Insta a la Secretaría de la Comisión a que aproveche al máximo la potencialidad de sus 
oficinas subregionales, para que, en la ejecución de su programa de trabajo, identifiquen diferentes 
mecanismos de cooperación, y elaboren un inventario de las acciones de cooperación intrarregional ya 
existentes, y evalúen los efectos que éstas han tenido hasta ahora; 

3. Solicita a la Secretaría que, en conformidad con el sexto párrafo resolutivo de la 
resolución 507(XXIII), se profundice el examen del papel de la integración y de la cooperación 
latinoamericana en la propuesta de transformación productiva con equidad, con vistas a que ambos 
objetivos se refuercen mutuamente; 

4. Recomienda a la Secretaría de la CEP AL estrechar la colaboración entre la Comisión y 
organismos regionales tales como el Sistema Económico Latinoamericano, la Asociación Latinoamericana 
de Integración, la Junta del Acuerdo de Cartagena, el Instituto para la Integración de América Latina, 
la Comunidad del Caribe, la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana y el Mercado Común del Sur, para que, con la colaboración del PNUD y otros 
organismos de financiamiento del desarrollo, se propicie la cooperación intralatinoamericana mediante 
asistencia en aspectos tales como deuda externa, capacitación de recursos humanos, promoción del 
comercio intralatinoamericano y difusión de tecnologías generadas por la región, fundamentalmente hacia 
los Daises de menor desarrollo: 
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5. Invita a las instituciones de desarrollo regional, como el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco de Desarrollo del Caribe y 
la Corporación Andina de Fomento, a fortalecer sus programas y proyectos en favor de la cooperación 
dentro de América Latina y el Caribe, a fin de propiciar estrategias de desarrollo compartido. 

• 

" 
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523(XXIV) PREPARATIVOS REGIONALES PARA LA CELEBRACIÓN DE UNA 
CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER EN 1995 

La Comisión Económica para América Latina v el Caribe. 

Recordando las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, en particular las resoluciones 
40/108,44/77,45/129 y 46/98 que, entre otras cosas, hicieron suyas las Estrategias de Nairobi orientadas 
hacia el futuro para el adelanto de la mujer, como asimismo las resoluciones pertinentes del Consejo 
Económico y Social, especialmente las resoluciones 1990/10, 1990/14 y 1990/15, sobre la evaluación y 
supervisión de dichas estrategias, 

Tomando en consideración las resoluciones 45/129 y 46/98 de la Asamblea General que, entre 
otras cosas, hicieron suya la resolución 1990/12 del Consejo Económico y Social, en la que el Consejo 
recomendó que se celebrara en 1995 una conferencia mundial sobre la mujer, 

Recordando asimismo lo dispuesto en el Plan de Acción Regional sobre la Integración de la Mujer 
en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe, en sus apartados 4 y 6 del 
párrafo 88 de la parte dispositiva, y en la resolución 1 de la Quinta Conferencia Regional sobre la 
Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe, 

Tomando en consideración las resoluciones 40/105, 42/178 y 44/171 de la Asamblea General, 
las resoluciones 1987/65, 1988/22 y 1988/30 del Consejo Económico y Social, la resolución 483/(XXI) 
de la Comisión y las resoluciones del 36° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer, especialmente respecto al papel de las comisiones regionales en la integración de 
la mujer en el desarrollo económico y social a nivel regional y las tareas regionales preparatorias de la 
conferencia mundial de 1995, 

1. Insta al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General a que tomen las provisiones 
y otorguen los recursos necesarios para el bienio 1994-1995, a fin de asegurar el adecuado desarrollo de 
las actividades regionales preparatorias de la conferencia mundial de 1995 y, en particular, las de la 
reunión regional preparatoria para América Latina y el Caribe; 

2. Solicita al Secretario Ejecutivo de la Comisión que, para dar cumplimiento a las 
actividades regionales preparatorias de la conferencia mundial que deban realizarse en el bienio 1992-
1993, gestione la obtención de los recursos extrapresupuestarios necesarios o reasigne recursos dentro 
del presupuesto ordinario de la CEP AL a fin de asegurar el éxito de dicha conferencia. 
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524(XXIV) PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CEPAL PARA 
EL BIENIO 1994-1995 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Teniendo presentes los artículos 8 y 24 del Reglamento de la Comisión, los mandatos emanados 
de la Asamblea General y el Consejo Económico y Social en relación con la preparación y consideración 
de los programas de trabajo de todos los órganos del sistema, y lo dispuesto en la resolución 38/32E de 
la Asamblea General y en la decisión 1984/101 del Consejo Económico y Social con respecto a las 
publicaciones periódicas de las Naciones Unidas, 

Habiendo examinado el proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL en sus distintas 
áreas de actividad para el período 1994-1995, programa que incluye al Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) y al Centro Latinoamericano de Demografía 
(CELADE), 

Teniendo plenamente en cuenta las opiniones expresadas y los ajustes propuestos por los 
gobiernos de los países miembros, tal como figuran en el informe final del vigésimo cuarto período de 
sesiones,1 y los cambios que se derivan de las resoluciones aprobadas durante dicho período de sesiones, 

1. Aprueba el proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL para 1994-1995,2 

que incluye al ILPES y al CELADE, y que, con los ajustes emanados de las resoluciones y decisiones 
del vigésimo cuarto período de sesiones de la Comisión y reflejados en el informe del mismo, queda 
constituido como la base legislativa de la Comisión para la ejecución de los programas, proyectos y 
publicaciones periódicas incluidos en él; 

2. Toma nota de que la asignación de recursos necesarios para llevar a cabo las actividades 
en él descritas necesitará de la aprobación de los órganos pertinentes de las Naciones Unidas a la luz de 
la disponibilidad global de recursos; 

3. Solicita al Secretario Ejecutivo que presente a dichos órganos de las Naciones Unidas las 
propuestas que sean necesarias para permitir que se lleve a cabo el programa de trabajo aprobado; 

4. Pide al Secretario Ejecutivo que informe, en el vigésimo quinto período de sesiones de 
la CEPAL, sobre el cumplimiento de esta resolución. 

1 Véase, en particular, la declaración de la delegación del Reino Unido, hecha una vez aprobado el 
Subprograma 9, en la que estima que no es prudente crear un nuevo puesto en la CEPAL para encargarse 
de combatir el uso indebido de drogas. (Párrafo 66 del Informe del Comité II, anexo 2 del presente 
informe.) 

2 Proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL, 1994-1995 
(LC/G. 1707 (SES.24/6)/Rev. 1). 
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525(XXIV) CALENDARIO DE CONFERENCIAS DE LA CEPAL 
PARA EL PERIODO 1992-1994 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Recordando la resolución 419(PLEN. 14) del Comité Plenário de la CEPAL sobre racionalización 
de la estructura institucional y del padrón de reuniones del sistema de la CEPAL, en la cual se establece 
que en cada uno de sus períodos ordinarios de sesiones la Comisión deberá considerar el calendario 
completo de conferencias y reuniones programadas hasta el período ordinario de sesiones siguiente, 

Teniendo en cuenta la resolución 489(PLEN.19) sobre la estructura intergubernamental y 
funciones de la CEPAL, en la cual se recomendó mantener la estructura institucional existente, 

Teniendo presentes las resoluciones y decisiones del Consejo Económico y Social y de la CEPAL 
que establecen y rigen la periodicidad de las reuniones de los órganos subsidiarios de la Comisión, 

Habiendo examinado el calendario de conferencias intergubernamentales de la CEPAL para el 
período 1992-1994 propuesto en el anexo 9 del documento LC/G.1709(SES.24/7),1 

Considerando los objetivos y el orden de prelación fijados en los diversos subprogramas de 
trabajo y programas de acción regional aprobados por los gobiernos de los países miembros en el 
vigésimo cuarto período de sesiones, 

1. Aprueba el calendario de conferencias de la CEPAL tal como figura en el anexo a la 
presente resolución, con las observaciones y sugerencias reflejadas en el informe del vigésimo cuarto 
período de sesiones de la Comisión, para que sea llevado a la práctica utilizando los recursos 
presupuestarios de la CEPAL, y con ayuda de recursos extrapresupuestarios, cuando proceda; 

2. Sostiene que el sistema actual de servicios de conferencias de la CEPAL, con arreglo al 
cual el Secretario Ejecutivo tiene la responsabilidad de los aspectos sustantivos y de organización, ha 
demostrado ser efectivo y eficaz desde el punto de vista de los costos, y lo alienta a continuar 
desarrollando esfuerzos en este sentido; 

3. Reafirma la importancia de seguir confiando a la CEPAL la responsabilidad de organizar 
y realizar las reuniones regionales preparatorias que precedan a las conferencias mundiales de las 
Naciones Unidas en el ámbito económico y social; 

4. Solicita al Secretario Ejecutivo que someta a la consideración de los órganos pertinentes 
de las Naciones Unidas las propuestas que sean necesarias para hacer posible el cumplimiento del 
calendario aprobado; 

5. Pide al Secretario Ejecutivo que informe al vigésimo quinto período de sesiones de la 
CEPAL acerca del cumplimiento de esta resolución. 

1 Calendario de conferencias de la CEPAL propuesto para el período 1992-1994. Nota de la 
Sentaría-rï .C/fi .nOQrSFS 24/7Ï v Corr.1V 

http://Corr.1V


Anexo 1 

CALENDARIO DE CONFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES DE LA CEPAL 
PARA EL PERIODO 1 9 9 2 - 1 9 9 4 

T í t u l o Lugar y Fecha M a n d a t o l e g i s l a t i v o F u e n t e d e f i n a n e i a m i e n t o 

Decimoctavo período de sesiones del Comité 
de Expertos Gubernamentales de A l t o N ive l 
(CEGAN) 

Consejo Regional de P l a n i f i c a c i ó n (ILPES) 

Vigésimo cuarto período de sesiones de la 
CEPAL 

Reunión regional prepara tor ia de la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos 

Decimocuarto período de sesiones del Comité 
de Desarro l lo y Cooperación del Car ibe 
(CDCC) 

Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano 

Tercera Conferencia Regional sobre la 
Pobreza en América Lat ina y e l Caribe 

Reunión de expertos gubernamentales de 
América Lat ina y e l Caribe p repara to r ia de 
la Conferencia In ternac ional sobre la 
Población y e l Desarro l lo 

Decimoquinto período de sesiones del Comité 
de Desarro l lo y Cooperación del Caribe 
(CDCC) 

Decimonoveno período de sesiones del Comité 
de Expertos Gubernamentales de A l t o Nivel 
(CEGAN) 

San José 
3 -6 marzo 

Madrid 
22-26 marzo 

Sant iago 
8-15 a b r i l 

San José 

Granada 

R e s o l u c i o n e s 3 1 0 ( X I V > ; 4 1 9 < P L E N . 1 4 ) ; 
4 2 2 < X I X ) , p á r r a f o 2 0 4 ; 4 2 5 < X I X ) y 
4 8 9 C P L E N . 1 9 ) d e l a CEPAL 

R e s o l u c i ó n 3 4 0 C A C . 6 6 ) d e l a CEPAL 

R e s o l u c i ó n 5 1 7 C X X I I I ) d e l a CEPAL 

R e s o l u c i o n e s 4 4 / 2 2 8 , 4 5 / 1 5 5 y 4 6 / 1 1 6 d e 
l a A s a m b l e a G e n e r a l 

R e s o l u c i o n e s 3 5 8 C X V I ) , 4 1 9 C P L E N . 1 4 ) y 
8 -11 d i c i e m b r e 4 8 9 C P L E N . 1 9 ) d e l a CEPAL 
d / 

a / 

Sant iago b / 

Santa L u c í a 
sept i embre / 
octubre 

a / 

Sede de l a s 
Naciones 
Unidas , Nueva 
York, 
a b r i l / m a y o b / 

R e s o l u c i ó n 9 < I V > d e l a CEPAL 

D e c l a r a c i ó n d e Q u i t o , Segunda 
C o n f e r e n c i a R e g i o n a l s o b r e l a P o b r e z a 
en A m é r i c a L a t i n a y e l C a r i b e , Q u i t o , 
E c u a d o r , 2 0 - 2 3 d e n o v i e m b r e d e 1 9 9 0 

R e s o l u c i o n e s 1 9 8 9 / 9 1 y 1 9 9 1 / 9 3 d e l 
C o n s e j o E c o n ó m i c o y S o c i a l 

R e s o l u c i o n e s 3 5 8 C X V I ) , 4 1 9 < P L E N . 1 4 > y 
4 8 9 ( P L E N . 1 9 ) d e l a CEPAL 

R e s o l u c i o n e s 3 1 0 C X I V ) ; 4 1 9 C P L E N . 1 4 ) ; 
4 2 2 C X I X ) , p á r r a f o 2 0 4 ; 4 2 5 C X I X ) y 
4 8 9 < P L E N . 1 9 > d e l a CEPAL 

P r e s u p u e s t o o r d i n a r i o de la 
CEPAL 

P r e s u p u e s t o d e l ILPES 

P r e s u p u e s t o o r d i n a r i o de 
l a CEPAL 

P r e s u p u e s t o o r d i n a r i o de l as 
N a c i o n e s U n i d a s 

P r e s u p u e s t o o r d i n a r i o de l a 
CEPAL 

P r e s u p u e s t o o r d i n a r i o de l a 
CEPAL 

PNUD 

FNUAP 

Presupuesto ordinario de la 
CEPAL 

Presupuesto ordinario de la 
CEPAL 

to 
oo 



!X0 1 (Concl.) 

Título Lugar y Fecha Mandato legislativo Fuente de finaneiamiento 

Vigesimoprimer período de sesiones del 
Comité Plenário de la CEPAL 

Reunión regional de América Latina y el 
Caribe preparatoria de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo 

Vigésimo período de sesiones del Comité de 
Expertos Gubernamentales de Alto Nivel 
(CEGAN) 

Vigésimo quinto período de sesiones de la 
CEPAL 

Decimosexto período de sesiones del Comité 
de Desarrollo y Cooperación del Caribe 
(CDCC) 

Sede de las 
Naciones 
Unidas, Nueva 
York, 
abril/mayo b/ 

México 
mayo/junio e/ 

Nicaragua b/ 

Cartagena 
de Indias f/ 

â/ 

Resoluciones 419(PLEN.14) y 
489CPLEN.19) de la CEPAL 

Resoluciones 1989/91 y 1991/93 d e l 
Consejo Económico y Socia l 

Resoluciones 3 1 0 ( X I V ) ; 419(PLEN. 1 4 ) ; 
4 2 2 ( X I X ) , párrafo 204; 425CXIX) y 
489CPLEN.19) de la CEPAL 

Resoluciones 419CPLEN.14) y 
489CPLEN.19) de la CEPAL 

Resoluciones 358CXVI); 4 1 9 ( P L E N . U ) y 
489CPLEN.19) de la CEPAL 

P r e s u p u e s t o o r d i n a r i o d e l a 
CEPAL 

P r e s u p u e s t o o r d i n a r i o d e l a s 
N a c i o n e s U n i d a s 

P r e s u p u e s t o o r d i n a r i o d e l a 
CEPAL 

P r e s u p u e s t o o r d i n a r i o d e l a 
CEPAL 

P r e s u p u e s t o o r d i n a r i o d e l a 
CEPAL 

Fecha y lugar por determinar . 
Fecha por determinar. 
Lugar por determinar. 
T e n t a t i v o . 
A menos que se acordara otra cosa. 
Sujeto a la aprobación de ECOSOC. 
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526(XXIV) CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA (CELADE) 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Teniendo presentes las conclusiones y recomendaciones de las reuniones intergubernamentales 
más recientes encargadas de estudiar las características, los problemas y las perspectivas de la población 
en la región y en particular aquellos aspectos destinados a llevar a la práctica los principios y propósitos 
del Plan de Acción Mundial sobre Población, 

Teniendo presente además que las recomendaciones antes mencionadas señalan la necesidad de 
abordar los problemas de población como parte integral de las realidades económicas y sociales de cada 
país, de las estrategias para el desarrollo, del proceso de planificación y de las políticas generales, 

Considerando el objetivo del Programa Regional Latinoamericano de Población1 de colaborar 
con los países de la región en el conocimiento de su situación demográfica, en la formulación y 
evaluación de políticas y programas de desarrollo y en el intercambio de información en el campo de la 
población, tareas cuya ejecución ha sido encomendada al Centro Latinoamericano de Demografía, 

Considerando asimismo que los estudios de la CEP AL reflejados en los documentos Equidad y 
transformación productiva: un enfoque integrado.2 y Educación y conocimiento: eje de la transformación 
productiva con equidad.3 presentados al vigésimo cuarto período de sesiones de la CEPAL, señalan la 
importancia del objetivo de equidad y del rol de la población en el desarrollo, 

Destacando la importancia que reviste para los países miembros de la Comisión continuar 
contando con los servicios de un organismo regional idóneo, cuya labor en la esfera de la población ha 
merecido el reconocimiento de los gobiernos de la región por la trascendencia que tiene para las políticas 
y programas de desarrollo y para la búsqueda de la equidad social que han emprendido, 

Teniendo presente que la disminución de los aportes extrapresupuestarios del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas a la Comisión crea una distancia cada vez más grande entre los recursos 
requeridos para el cumplimiento eficiente de las recomendaciones y mandatos relativos a actividades en 
materia de población, por una parte, y el financiamiento disponible, por otra, 

Considerando, por último, que la disminución aludida redundará en una reducción sustancial de 
las actividades de apoyo a los países que presta el cuerpo técnico del CELADE; que dichas actividades 
no podrán ser plenamente absorbidas por el equipo multidisciplinario regional que establecerá el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas para apoyar sus proyectos nacionales en materia de población, y 
además que el adecuado funcionamiento de este equipo requiere de un sólido respaldo sustantivo y de una 
estrecha coordinación con la Comisión en los campos de la demografía y de la población, el desarrollo 
y la planificación, 

1 Véase Programa Regional Latinoamericano de Población. Nota de la Secretaría (E/CEPAL/1002) 
2 LC/G.1701(SES.24/3) y Corr.l. 
3 LC/G.1702íSES.24/4VRev.l 
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1. Toma nota con satisfacción del tratamiento dado al tema de la población en el informe 
de actividades de la Comisión desde mayo de 19904 y el proyecto de programa de trabajo del sistema 
de la CEPAL, 1994-1995;5 

2. Expresa su reconocimiento y agradecimiento al Fondo de Población de las Naciones 
Unidas y a los Gobiernos de Canadá, Francia y los Países Bajos por las contribuciones que realizan al 
financiamiento del Programa Regional Latinoamericano de Población llevado a cabo por CELADE; 

3. Observa que, si bien la ejecución de las actividades en marcha de la Comisión en materia 
de población, identificada como una cuestión de prioridad, podría exigir un aumento del número de 
puestos del cuadro orgánico y del cuadro de servicios generales del CELADE con cargo al presupuesto 
de la Comisión a partir de 1994, toda repercusión financiera que de ello pudiere emanar estaría sujeta 
al examen y aprobación de los órganos pertinentes de las Naciones Unidas. 

4LC/G.1706(SES.24/5). 
sT.f7fi 1707rSES.24/6VRev.l. 
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527(XXIV) ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
SOBRE LA POBLACIÓN Y EL DESARROLLO 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Recordando que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas decidió, mediante su 
resolución E/1989/91, de 26 de julio de 1989, celebrar en 1994 una reunión internacional sobre población 
y desarrollo, 

Recordando además que el Consejo Económico y Social, mediante resolución E/1991/93, invitó 
a las comisiones regionales a convocar, lo antes posible, reuniones o conferencias para examinar la 
experiencia adquirida en materia de políticas y programas de población en sus regiones, realizar otras 
actividades preparatorias de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo tendientes 
a identificar temas de la dinámica de población relevantes para el desarrollo, y proponer acciones futuras, 

Considerando que tanto la Comisión como el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) 
han trabajado intensamente con los países de la región sobre el tema de la población y el desarrollo en 
América Latina y el Caribe, y que el programa en curso del CELADE ha sido definido con la la finalidad 
de fortalecer las capacidades nacionales para investigar, interpretar y tomar en consideración las 
interrelaciones entre la dinámica demográfica y el desarrollo económico y social, 

Considerando asimismo que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), 
copatrocinante de la Conferencia y las actividades preparatorias, tiene una larga experiencia de 
colaboración con la CEPAL y el CELADE, 

Teniendo presente que la CEPAL, con el concurso del CELADE y el copatrocinio del FNUAP, 
reúne las condiciones técnicas y operacionales para organizar reuniones y otras actividades preparatorias 
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 

1. Resuelve encomendar a la Secretaría Ejecutiva que, con el concurso del CELADE y 
solicitando el copatrocinio del FNUAP, emprenda la organización de actividades preparatorias de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, tendientes a mejorar el conocimiento de los 
temas actuales en materia de población y de los que vayan surgiendo como consecuencia de los cambios 
en las tendencias y estructuras demográficas, así como a precisar sus relaciones y efectos sobre el 
desarrollo económico y social; 

2. Recomienda que, entre las actividades preparatorias, se otorgue especial relevancia a 
disponer la celebración de una reunión de expertos de los países de la región para examinar los temas de 
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y a organizar la reunión regional 
preparatoria de dicha Conferencia, a fin de que, en la perspectiva de una transformación productiva 
conducente a un desarrollo equitativo, sostenido y sustentable, se analicen los problemas de población que 
afectan a América Latina y el Caribe, se obtengan conclusiones, y se propongan posibles medidas de 
política. 
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528(XXIV) CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
Y EL DESARROLLO 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Considerando que próximamente se celebrará la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, 

Considerando asimismo que aún persisten muchas de las causas de los problemas económicos y 
sociales de América Latina y el Caribe, lo que agrava los flagelos de la pobreza y el deterioro ambiental, 

Teniendo en cuenta la labor realizada por el Comité Preparatorio de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como los documentos pertinentes 
elaborados por otros órganos internacionales, 

Teniendo presente que las cuestiones ambientales, tanto en la región como en el resto del mundo, 
deben considerarse parte integrante de un proceso de desarrollo sustentable, 

1. Expresa la esperanza de que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo sea fructífera, y que trate cuestiones de interés para todas las partes; 

2. Afirma que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe está en condiciones 
de apoyar y coordinar las actividades regionales y subregionales de su competencia emanadas de las 
decisiones que adopte la Conferencia, además de desarrollar en esta esfera las actividades propias del 
mandato que se la ha encomendado; 

3. Recomienda a los Estados miembros que promuevan la incorporación de la dimensión 
ambiental en los trabajos de las organizaciones regionales y subregionales y en los acuerdos regionales 
y subregionales que fomenten la cooperación e integración cultural, educacional, económica y social, y 
que además promuevan y apoyen los acuerdos, organizaciones y mecanismos regionales y subregionales 
relacionados específicamente con las cuestiones ambientales. 
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529(XXIV) RESPALDO A LA REORIENTACION DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO 
Y DEL CARIBE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (ILPES) 

EN EL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Recordando que el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 
(ILPES) se constituye en organismo permanente de las Naciones Unidas, con identidad propia dentro del 
sistema de la CEP AL, según lo dispuesto en la Resolución 340 (AC.66) de la Comisión Económica para 
América Latina, aprobada el 25 de enero de 1974, 

Teniendo presente el valioso aporte realizado por las autoridades de los países de la región —por 
intermedio del Consejo Regional de Planificación, integrado por 39 Gobiernos Miembros, y de su Mesa 
Directiva— a la orientación sustantiva y al sostenimiento financiero del Instituto, 

Teniendo en cuenta las recomendaciones emanadas del Noveno Consejo Regional de Planificación, 
reunido en Madrid, el 24 de marzo de 1992, 

1. Toma nota con satisfacción del Informe de actividades del ILPES correspondiente a 
1990-1991 y de sus pautas de trabajo para 1994-1995. Al respecto, 

a) Apoya la propuesta de concentrar aún más —dentro de sus pautas de trabajo para el 
futuro— el programa de actividades del ILPES, para llevarlo a una mayor especificidad 
y especializaron en el área de la gestión estratégica del Estado, y 

b) Expresa su beneplácito ante los esfuerzos realizados para lograr una complementariedad 
más clara con las tareas sustantivas de la Secretaría de la CEPAL, en términos 
compatibles con la identidad institucional del ILPES; asimismo, reconoce la necesidad 
de que el Instituto amplíe sus vínculos institucionales con aquellos organismos públicos 
directamente relacionados con su nuevo perfil sustantivo; 

2. Renueva su compromiso con el sistema regular de financiamiento gubernamental al 
ILPES, en el marco del esquema tripartito de su base presupuestaria, y en ese sentido, 

a) Reconoce y agradece el apoyo institucional y las contribuciones financieras otorgadas al 
ILPES por: 

i) Los gobiernos de los Estados miembros; 
ii) Los gobiernos de países europeos, como España, Francia, Italia y Países Bajos; 
iii) El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Interamericano de 

Desarrollo, para el financiamiento de proyectos regionales y actividades nacionales; 

b) Exhorta a estos organismos nacionales e internacionales a continuar concediendo al ILPES 
apoyo institucional y financiero, así como a proseguir otorgando a las actividades del 
Instituto la prioridad que merecen por la calidad de su trabajo y la contribución que prestan 
a los países de la región; 
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c) Exhorta asimismo a los países miembros, cuyas contribuciones son fundamentales para 
mantener la continuidad del trabajo del ILPES, a actualizar sus aportaciones financieras, 
incluso las relativas a 1992; 

d) Toma nota con satisfacción del apoyo financiero brindado al ILPES por intermedio del 
presupuesto regular de la CEPAL, y solicita al Secretario Ejecutivo de la Comisión que 
intensifique sus esfuerzos en ese sentido; 

e) Recomienda que las Naciones Unidas estudien la posibilidad de incluir en su presupuesto 
ordinario las partidas necesarias para la realización de los foros intergubernamentales del 
ILPES, a fin de reforzar su funcionamiento; 

3. Solicita al Consejo Regional de Planificación recomendaciones sobre la mejor forma en que 
el ILPES puede responder a los retos del futuro, y para ello manifiesta la necesidad de que se inicie un 
análisis de los campos de actuación del Consejo Regional de Planificación y del ILPES dentro del sistema 
de la CEPAL, y de relación con el resto de la Secretaría, a más tardar durante la Decimoquinta Reunión 
de la Mesa Directiva de dicho Consejo, en el cuarto trimestre de 1992; 

4. Agradece al Gobierno de la República Argentina su ofrecimiento de sede para la 
Decimoquinta Reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación, que se celebrará en 
la ciudad de Buenos Aires, en el cuarto trimestre de 1992; 

5. Agradece y felicita al Gobierno de España por su cálida hospitalidad y por la excelente 
organización de la Octava Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el 
Caribe y del Noveno Consejo Regional de Planificación, que tuvieron lugar en Madrid, del 22 al 26 de 
marzo de 1992; 

6. Expresa al actual Director General del ILPES, quien pronto dejará el cargo que ha 
desempeñado desde el año 1982, su reconocimiento por su conducción y liderazgo, que han asegurado 
éxito y calidad constantes a los trabajos eficientemente desarrollados en este renombrado organismo de 
planificación; 

7. Manifiesta su apoyo a su sucesor, cuya capacidad y dedicación son reconocidas, y le expresa 
su confianza en que su gestión será marcada por una consolidación creciente del ILPES. 
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530(XX1V) COOPERACIÓN ENTRE PAÍSES Y REGIONES EN DESARROLLO 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Recordando el Plan de Acción de Buenos Aires para promover y realizar la cooperación entre los 
países en desarrollo, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre 
los Países en Desarrollo, celebrada en dicha ciudad en septiembre de 1978, y hecho suyo por la Asamblea 
Genera] en su resolución 33/134 del 19 de diciembre del mismo año, 

Tomando en cuenta las decisiones aprobadas en la séptima reunión del Comité de Alto Nivel 
encargado de examinar la cooperación técnica entre los países en desarrollo, que tuvo lugar entre el 28 
y el 31 de mayo de 1991, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en especial las decisiones 
7/2, 7/5 y 7/6, por cuanto están dirigidas a los órganos, organizaciones y organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, 

Recordando su resolución 508(XXIII) sobre cooperación entre países y regiones en desarrollo, 

1. Toma nota del informe sobre las actividades realizadas por el sistema de la CEPAL para 
apoyar la cooperación entre países y regiones en desarrollo durante el bienio 1990-1991, contenido en 
el documento titulado Actividades del sistema de la CEPAL para promover y apoyar la cooperación 
técnica entre países y regiones en desarrollo1 presentado por la Secretaría de la CEPAL al presente 
período de sesiones de la Comisión; 

2. Reafirma la importancia de la cooperación entre los países en desarrollo de América Latina 
y el Caribe, en los planos regional y subregional, para promover su desarrollo económico y social y 
contribuir al logro de los objetivos de transformación productiva con equidad, de acuerdo con las 
prioridades de desarrollo de cada uno de ellos; 

3. Reafirma asimismo la importancia del papel que cabe a la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe para apoyar las iniciativas y acciones de los países de la región destinadas a hacer 
efectiva la cooperación entre los países en desarrollo en los planos subregional, regional e interregional; 

4. Subraya la necesidad de que la Secretaría continúe e intensifique sus esfuerzos para promover 
y apoyar la cooperación entre los países de la región en sectores que éstos consideren de interés, y para 
dar impulso y respaldo a las redes regionales y subregionales de cooperación existentes en dichos 
sectores; 

5. Pjde al Secretario Ejecutivo que, para cumplir tales fines y de acuerdo con los mandatos 
pertinentes: 

a) Fortalezca el apoyo que el sistema de la CEPAL brinda a los centros nacionales de 
coordinación para la cooperación técnica entre los países y regiones en desarrollo designados 
por los despectivos gobiernos —especialmente en las etapas preparatorias de proyectos de 
cooperación técnica, cuando los gobiernos así lo soliciten— a fin de que las actividades de 

'LC/G.1711(SES.24/13). 
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la Secretaría faciliten la articulación entre las ofertas y las demandas de cooperación técnica 
provenientes de los países en desarrollo de la región en aquellos sectores que sean de la 
competencia del sistema de la GEPAL y que los países consideren prioritarios; 

b) Intensifique la actividades conjuntas de las sedes subregionales de la CEPAL en México y 
en Trinidad y Tabago en el marco de acuerdos ya existentes, para apoyar y promover la 
cooperación entre los países de América Latina y el Caribe; 

c) Intensifique la incorporación de materias directamente relacionadas con la programación y 
materialización de la cooperación técnica entre países en desarrollo en las actividades 
regulares de capacitación que realice el sistema de la CEPAL; 

d) Incremente las actividades destinadas a prestar apoyo técnico a las redes y sistemas de 
cooperación ya existentes en la región en aquellos sectores que los gobiernos consideren 
prioritarios para sus objetivos de desarrollo económico y social; 

e) Fortalezca, dentro de las actuales limitaciones de recursos, las actividades destinadas a 
difundir información sobre los proyectos propuestos y las actividades ejecutadas por el 
sistema de la CEPAL que ofrezcan un claro potencial para apoyar y promover la cooperación 
técnica entre los países en desarrollo, en los planos regional, subregional e interregional; 

f) Continúe e intensifique las tareas de identificación e incorporación de modalidades 
operacionales de cooperación técnica entre países en desarrollo en las diversas áreas del 
programa de trabajo de la Secretaría de la Comisión, otorgando especial importancia a 
aquellas modalidades que posibiliten, cuando ello sea procedente, la participación de agentes 
de cooperación no gubernamentales, tanto en los sectores sociales como productivos; 

g) Prosiga colaborando con las instancias y mecanismos de coordinación entre los organismos 
y organizaciones que llevan a cabo actividades en la región para apoyar, promover o ejecutar 
proyectos de cooperación técnica entre los países en desarrollo, con el propósito de evitar 
la duplicación de esfuerzos y aprovechar al máximo las capacidades de los organismos 
regionales en este campo; 

h) Continúe prestando apoyo, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y otros organismos 
competentes, a los ejercicios de programación regional de la cooperación técnica entre los 
países en desarrollo, en sectores prioritarios para los países y que sean de competencia del 
sistema de la CEPAL; 

i) Continúe fortaleciendo la colaboración con la Secretaría de la UNCTAD en la preparación 
del ejercicio de programación sobre comercio exterior, y la coordinación futura de la 
colaboración de la UNCTAD para obtener recursos adicionales del PNUD, o de otros 
contribuyentes o fuentes bilaterales o multilaterales, que permitan participar a todos los 
países interesados de América Latina y el Caribe; 

j) Fortalezca el intercambio de experiencias y propicie la realización de un ejercicio de 
Cooperación técnica entre países en desarrollo en el área del desarrollo social con equidad, 
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especialmente en los campos de empleo, salud, educación, nutrición y planificación social 
en el marco de un enfoque integrado, cooperando para ello con otros organismos pertinentes; 

k) Continúe colaborando con la Secretaría Permanente del SELA y con el PNUD, en el marco 
de sus respectivos mandatos, en la realización de actividades de apoyo a los centros 
nacionales de coordinación para la cooperación técnica entre países en desarrollo, en especial 
aquellas relacionadas con las reuniones anuales de Directores de Cooperación Técnica 
Internacional; 

Intensifique las acciones conjuntas con las demás comisiones regionales destinadas a formular 
y ejecutar proyectos que promuevan la cooperación técnica, económica y social entre países 
de las distintas regiones en desarrollo, en consulta y coordinación con las organizaciones 
competentes del sistema de las Naciones Unidas; 

m) Inicie consultas con la Comisión Económica para Africa (CEPA) para proceder a actualizar 
y a estudiar la factibilidad de las propuestas relativas a la cooperación entre ambas regiones 
en la esfera del comercio aprobadas en la reunión conjunta de expertos gubernamentales de 
Africa y América Latina sobre cooperación técnica y económica, celebrada en la sede de la 
CEPA, en Addis Abeba, entre el Io y el 4 de junio de 1982, de conformidad con la decisión 
7/11 del Comité de Alto Nivel encargado de examinar la cooperación técnica entre los países 
en desarrollo; asimismo, que inicie similares consultas con la Comisión Económica y Social 
para Asia y ei Pacífico (CESPAP). 
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531 (XXIV) DAÑOS OCASIONADOS'POR LA ERUPCIÓN DEL 
VOLCAN CERRO NEGRO EN NICARAGUA 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe-

Recordando las resoluciones 44/236 y 46/182 de la Asamblea General sobre ayuda internacional 

a los países que han sufrido desastres naturales, 

Tomando en cuenta que la erupción del Volcan Cerro Negro se ha constituido en un desastre 
natural que ha ocasionado numerosas pérdidas materiales y está poniendo en peligro vastos sectores de 
la población nicaragüense e importantes actividades productivas, 

Teniendo presente que la asistencia brindada a un Estado Miembro de las Naciones Unidas que ha 
sufrido un desastre natural de tal magnitud responde al concepto de solidaridad internacional consagrado 
por la Carta de las Naciones Unidas, 

Teniendo presente además las iniciativas de solidaridad de los países miembros de la Comisión en 
ocasión de otros desastres naturales ocurridos en la región en el pasado, 

1. Invita a todos los Estados Miembros de la Comisión a que contribuyan de la mejor manera 
posible a los esfuerzos de ayuda solidaria con Nicaragua frente a la grave contingencia que la aflige; 

2. Pide al Secretario Ejecutivo que tome las medidas pertinentes, en estrecha colaboración con 
los organismos especializados correspondientes, a fin de asistir en la actual emergencia al Gobierno de 
Nicaragua en las tareas de prevención, socorro, rehabilitación y reconstrucción, que son de su 
competencia. 
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532(XXIV) LUGAR Y FECHA DEL PROXIMO PERIODO DE SESIONES 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

Teniendo en vista el párrafo 15 de sus atribuciones y los artículos 1 y 2 de su reglamento, 

Considerando la invitación del Gobierno de Colombia de llevar a cabo el vigésimo quinto período 
de sesiones de la Comisión en Cartagena de Indias; 

1. Expresa su agradecimiento al Gobierno de Colombia por tan generosa invitación; 

2. Acepta con satisfacción dicha invitación; 

3. Recomienda al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que apruebe la 
realización del vigésimo quinto período de sesiones en Colombia en 1994. 
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Anexo 1 

INFORME DEL COMITE I 

A. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

1. El Comité I se reunió los días 8, 9, 10, 11 y 13 de abril, para considerar los puntos 3, 5 y 10 del 
temario del período de sesiones. 

2. Fue presidido por la siguiente Mesa: 

Presidencia: Jamaica 
Primera Vicepresidencia: México 
Segunda Vicepresidencia: Guatemala 
Tercera Vicepresidencia: Países Bajos 
Relatorfa: Bolivia 

3. El Comité tuvo ante sí los siguientes documentos de trabajo: Equidad y transformación productiva: 
un enfoque integrado (LC/G.1701(SES.24/3) y Corr.l), Educación y conocimiento: eie 
de la transformación productiva con equidad (LC/G.1702(SES.24/4)/Rev.l), Reestructuración y 
revitalización de las Naciones Unidas en las esferas económica y social: papel y funciones de la 
ÇEPAL_(LC/G.1716(SES.24/18)), y Las relaciones entre América Latina v el Caribe 
(LC/G.1725(SES.24/17)). 

B. TEMARIO 

4. En su primera sesión aprobó el siguiente temario para sus trabajos: 

1. Elección de la Mesa 

2. Aprobación del temario provisional 

3. Bases para la transformación productiva con equidad en América Latina y el Caribe 

a) Factores que condicionan la transformación productiva con equidad 



312 

i) Cambios en el entorno internacional desde el último período de sesiones 
ii) Otros factores condicionantes 

b) Las complementariedades entre transformación productiva y equidad: un- enfoque 

integrado 

c) Progreso técnico y competitividad internacional 

d) Recursos humanos, transformación productiva y equidad 

4. Reestructuración y revitalización de las Naciones Unidas en los sectores económicos y 
sociales: el papel y las funciones de la CEP AL 

5. Relaciones entre América Latina y el Caribe 

6. Otros asuntos 

7. Consideración y aprobación del informe del Comité I. 

C. RESUMEN DE LOS DEBATES 

Bases para la transformación productiva con equidad en América Latina v el Caribe ípunto 3 a) b) c) del 

temario) 

5. El Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión se refirió a las condiciones económicas generales 
de la región y a las orientaciones estratégicas que harían posible un crecimiento económico con equidad. 
Presentó el panorama de la región resultante de la crisis de los años ochenta: reducción en el producto 
por habitante, la que contrastaba con el crecimiento sostenido de décadas anteriores; reducción de la 
productividad global, en términos absolutos y más aún relativos; aumento de la inequidad en la 
distribución del ingreso; degradación ambiental, con la amenaza de agotamiento de algunos recursos 
naturales. 

6. Señaló que este retroceso debía ser enfrentado con una nueva estrategia, que buscara, mediante 
políticas específicas, alcanzar simultáneamente los imperativos de desarrollo y equidad. En efecto, la 
experiencia en ésta y en otras regiones del mundo mostraba que ni el desarrollo generaba automáticamente 
la equidad, al menos en un lapso aceptable social y políticamente, ni la equidad conducía por sí misma 
al desarrollo; a la vez desmentía que la equidad y el desarrollo se excluyeran necesariamente, pues en 
otras regiones del mundo se había logrado conjugar ambas dimensiones. Por ende, era posible y 
necesario, dijo, encarar de manera integrada los imperativos de desarrollo y equidad. En apoyo de este 
enfoque, enumeró una serie de instrumentos de política económica que constituían un extenso campo de 
acción concreta en donde ambos objetivos eran complementarios. Más aún, los ejes de la estrategia de 
transformación productiva con la que se deseaba mejorar la inserción internacional de la región 
contribuían a la equidad; éstos eran el progreso técnico, el empleo productivo y la inversión en recursos 
humanos. 
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7. Expresó que el desarrollo de la competitividad internacional, entendida como competividad 

sistémica, de toda una economía y no solamente de algunas empresas, retroalimentará a su vez el proceso 

de transformación productiva. Para lograr generar ese proceso sinérgico, y dentro de él atacar la pobreza 

más eficazmente que con meras políticas asistencialistas, el Estado tenía un rol importante que cumplir. 

No bastaría con políticas de desregulación y el establecimiento de precios correctos: sería necesario que 

llevara a cabo políticas activas, generales y sectoriales, para favorecer el desarrollo y una mejor 

distribución de sus frutos. No correspondía buscar un Estado más pequeño a toda costa, sino uno fuerte 

y funcional a estos objetivos. En particular, era importante la recuperación de la inversión pública, que 

debería complementarse con la privada; especialmente importante era la inversión en capital humano, con 

énfasis en la educación. Se debían perfeccionar los mercados, en particular los del capital, favoreciendo 

el acceso al financiamiento de empresas pequeñas y medianas y de microempresas. Para ello podía 

desarrollarse el ahorro institucional, implantar nuevas fórmulas de garantías, y desarrollar el leasing, Para 

desarrollar el empleo productivo, las remuneraciones y la productividad debía encararse la modernización 
de las relaciones laborales, incluso mediante formas novedosas de remuneración como los salarios 
participativos, y mediante la reducción de los costos no salariales del empleo. El éxito de estas políticas 
suponía un marco económico equilibrado. Los esfuerzos para conseguirlo debían encuadrarse desde un 
inicio en la estrategia de largo plazo de transformación productiva, y tener en cuenta que aún en un 
proceso de estabilización era posible aminorar los costos para los grupos más pobres. 

8. Un entorno social estable, con grados de conflicto que no superaran niveles aceptables, resultaba 
necesario para la estrategia de desarrollo. Sería importante que los sectores más rezagados contaran con 
instancias de expresión y negociación que permitieran resolver conflictos desde la base misma, y 
reforzaran el carácter participativo de los sistemas políticos. 

9. La delegación de Chile agradeció la exposición del Secretario Ejecutivo Adjunto y señaló que le 
permitía manifestar su optimismo respecto de las propuestas hechas por la CEPAL, por cuanto los 
recientes avances de su país eran paralelos y complementarios a dichas propuestas. Chile había 
emprendido un avance por tres vías: la equidad y la calidad del crecimiento económico, un reforzamiento 
y una reorientación de la acción social del gobierno, y la descentralización de las decisiones públicas para 
facilitar la participación. 

10. En cuanto al primer objetivo, se había conseguido dar un marco macroeconómico estable; se había 
aplicado una estrategia de inversión pública que buscaba aumentar sus montos y hacerla complementaria, 
y no sustitutiva, de la inversión del sector privado; se había fomentado el acceso de la pequeña y mediana 
empresa a los instrumentos con que cuentan el Estado y el sector privado; se habían otorgado fondos para 
la innovación tecnológica vinculada no sólo al ámbito académico, sino también al de la empresa, y se 
había realizado un esfuerzo de capacitación de la fuerza de trabajo, procurando a la vez aumentar su 
capacidad de negociación laboral. Tras dos años de aplicación de dicho programa, los resultados eran 
muy satisfactorios, y se reflejaban en los indicadores de tasa de inversión, de crecimiento del producto 
y de disminución del desempleo. 

11. En cuanto al reforzamiento y reorientación de la acción social gubernamental, habló de la 
focalización de la asistencia en grupos prioritarios, tales como los jóvenes, las mujeres jefas de hogar, 
los impedidos y la tercera edad en situación de pobreza. Hizo ver que se había buscado dar mayor 
eficiencia a la acción social, y destacar la calidad, y no sólo la cobertura, de los servicios prestados. El 
criterio general era favorecer la integración social, más que realizar una acción meramente asistencial. 
Las tareas enumeradas implicaban un notable esfuerzo financiero adicional. El mantenimiento de los 
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equilibrios macroeconómicos en estas circunstancias había sido posible gracias a los ingresos adicionales 
que aportó la reforma tributaria. 

12. En cuanto a la vía de la descentralización y la participación, hizo referencia a la reforma municipal 
y al proyecto de reforma que establece los gobiernos regionales, y destacó la importancia de la 
concertation social en torno a temas como la reforma tributaria, los niveles de los salarios mínimos y la 
orientación de las grandes partidas del gasto social. También, dijo, se había procurado dar un mejor status 
legal a las organizaciones participativas. 

13. La delegación de México manifestó que indudablemente el documento preparado por la Secretaría 
sería bien recibido en los círculos gubernamentales, pero que sería más útil y provechoso darlo a conocer 
también en los medios académicos, laborales y empresariales para desencadenar un proceso de reflexión 
capaz de conducir a una elevación de la productividad y a una mejor inserción de la región en mercados 
altamente competitivos. 

14. Expuso a continuación los lincamientos de la política económica de México, que se dirigían a lograr 
crecimiento con estabilidad de precios y con mayor énfasis en lo social. Con respecto a esta última 
estrategia, señaló que tenía tres vertientes: una orientada al sector rural, cuya productividad podía ser 
elevada con un conjunto adecuado de incentivos y un aumento de los flujos de inversión pública y 
privada; la segunda, centrada en el área urbana, se proponía combatir la pobreza extrema y contemplaba 
medidas como programas de vivienda de bajo costo, inversiones en infraestructura de servicios y 
programas en apoyo de las pequeñas empresas. Finalmente, el tercer elemento de la estrategia buscaba 
fortalecer los dos primeros mediante un programa destinado a agilizar el acceso de la sociedad civil a los 
recursos financieros. Esto se realizaría por la vía de la banca de fomento, que se transformaría así en un 
instrumento de equidad. El objetivo último sería crear una nueva cultura empresarial, menos preocupada 
de los subsidios y más de la productividad, que ayudara a superar los desequilibrios sociales. 

15. Se refirió finalmente a otras acciones estratégicas del gobierno mexicano previstas para 1992 en 
materia de política social, tales como continuar la reestructuración del gasto programable, apoyar la 
actividad agropecuaria para mejorar las condiciones de vida en zonas rurales, reforzar el programa 
nacional de solidaridad e incrementar el gasto público en formación de recursos humanos, en ciencia y 
tecnología y en medidas para elevar la inversión tanto nacional como internacional en el país. 

16. La delegación de Brasil manifestó que el documento presentado por la CEP AL era de gran calidad, 
y que si bien los objetivos que planteaba eran consensúales, e incluso obvios -como la necesidad de una 
transformación productiva y de mejorar la equidad- su mérito radicaba en su coherente estructuración y 
en lo sólido de su argumentación. Esto lo transformaba en una buena base para el debate ideológico, en 
particular para enfrentar las visiones que preconizaban la necesidad de acumular primero y redistribuir 
después, ya que el sentido de esta propuesta era demostrar la compatibilidad y complementariedad entre 
equidad y crecimiento. 

17. Señaló que los países de América Latina y el Caribe habían optado por orientarse hacia una mejor 
inserción en la economía internacional, sentido en el que el documento resultaba también oportuno y 
pertinente. 

18. Dado que en el corto plazo era inevitable que se diera una distribución asimétrica de costos y 
beneficios entre los diversos sectores sociales, consideró importante difundir los planteamientos del 
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documento en todas las áreas de la sociedad civil para fomentar el debate al respecto y fortalecer los 
consensos nacionales que permitieran su aplicación. 

19. Propuso luego dos temas que podrían profundizarse. El primero era el nuevo papel de la 

planificación y del Estado en el renovado contexto regional e internacional. La eficiencia y la 

modernización del Estado, cuestiones prioritarias, no implicaban abandonar las visiones estratégicas de 

mediano plazo, que eran necesarias en muchos planos, como lo demostraba la práctica de las grandes 

empresas y de los países industrializados. Por otra parte, un Estado legítimo, capaz de sintetizar la idea 

de la nación que se quería construir, resultaba fundamental para lograr un desarrollo con equidad, y esta 

tarea no podía ser cumplida por el mercado. Como segundo tema, propuso una consideración más 

específica de la cuestión demográfica, especialmente necesaria en vista del enfoque integrado de la 

propuesta. 

20. Concluyó enumerando las tareas prioritarias de Brasil, según el Plan Plurianual 1993-1995, en 
relación con el crecimiento y la equidad, entre las que figuraban la creación de centros integrados de 
educación, la modernización de la economía y del Estado, la reforma agraria y la conservación y 
recuperación del medio ambiente. 

21. La delegación de Bolivia manifestó que el documento de la CEPAL, al acentuar la preocupación 
por la equidad, sin duda tomaba en cuenta que las profundas reformas estructurales realizadas en el 
campo económico no habían tenido un correlato en el área social. Se reconocía actualmente la necesidad 
de asignar prioridad al desarrollo del capital humano, considerando sus vínculos con el progreso técnico 
y el empleo productivo. Así, la nueva base de la acción del Estado debía ser el impulso de un crecimiento 
basado en el aprovechamiento de la mano de obra, recurso abundante de la región, lo que permitiría, a 
la vez, que importantes sectores de población salieran de su situación de pobreza. Agregó que también 
habría que buscar formas de complementar el papel del sector privado en áreas como las de la salud y 
la educación. 

22. La delegación señaló que en Bolivia se estaba aplicando una nueva estrategia social basada en el 
desarrollo del capital humano, pero focalizando el gasto público en las zonas rurales, las áreas marginales 
urbanas y en segmentos sin posibilidades de ser incorporados al sector productivo, como niños, ancianos 
y mujeres jefas de hogar. 

23. Destacó, finalmente, que al hablar de política social o de equidad no había que tomar en cuenta 
solamente los costos del ajuste, sino también los problemas estructurales existentes en el área social, 
reflejados, por ejemplo, en deficiencias no superadas en los servicios de educación y salud. Todo ello 
justificaba que se considerara el desarrollo del capital humano como uno de los principales desafíos de 
la década actual, ya que el avance en este sentido redundaría en un aumento de la productividad y de los 
niveles de ingreso. 

24. La delegación del Reino Unido expresó su complacencia por la provechosa labor de la CEPAL 
durante los últimos dos años y señaló que era oportuno que la reunión se realizara en Chile, país que 
gracias a sus políticas de reforma estructural se había transformado en una economía en rápido 
crecimiento, receptora de la inversión internacional, estable y con niveles de desempleo en descenso, 
tendencias que se esperaban mantener en 1992. Al mismo tiempo, en materia de equidad se estaba 
llevando adelante un ambicioso programa de gasto social, sobre la base de una situación financiera 
equilibrada del sector público, que permitiría que los pobres se beneficiaran del crecimiento. Mencionó 
también el caso de México, donde se estaban aplicando políticas similares. 
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25. Señaló luego que la evolución económica reciente de la región de América Latina y el Caribe había 
sido en general satisfactoria, no obstante la recesión internacional que estaba afectando a varios países 
industrializados como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Japón, situación esta última que tendía a 
mejorar. Los favorables resultados obtenidos por la región eran producto básicamente de la adopción de 
políticas económicas sensatas, entre las que se contaban programas de estabilización y ajuste, esfuerzos 
de integración regional y la apertura de las economías. Estos avances beneficiarían no sólo a la región, 
dijo, sino a sus socios comerciales e inversionistas foráneos. Así, los años noventa podrían llegar a ser 
una década de oportunidades, a diferencia de la anterior, denominada "perdida". Concluyó expresando 
que restaban aún importantes desafíos para el desarrollo económico y social y que los avances en materia 
de estabilización debían complementarse con políticas sociales. En este contexto, el debate sobre el 
crecimiento con equidad propiciado por la CEPAL resultaba muy oportuno, y el Reino Unido se proponía 
continuar apoyando los esfuerzos realizados en la región. 

26. La delegación de Argentina manifestó su coincidencia con los siguientes planteamientos principales 
del enfoque integrado propuesto por la CEPAL: i) la competitividad internacional como factor básico del 
crecimiento y de una mejor inserción de la región en la economía mundial; ii) la estabilidad de precios 
como condición indispensable para aumentar la inversión productiva; iii) la estabilidad política y del 
régimen institucional en cuanto requisitos para aplicar políticas económicas coherentes con la 
transformación productiva con equidad; y iv) la necesidad de aumentar la inversión, el empleo productivo 
y el desarrollo tecnológico para conseguir una mejor distribución del ingreso. 

27. Manifestó que el documento sobre el enfoque integrado representaba una gran contribución 
conceptual y práctica, pero que consideraba necesario incorporar o profundizar el análisis de los procesos 
de renegociación de la deuda externa, destacando que la falta de solución de este problema afectaba 
gravemente la inversión. Otro aspecto que se debía revisar era el de la equidad de la política fiscal, 
estudiando la relación entre los impuestos pagados y los servicios sociales recibidos por cada estrato 
social. Mencionó luego como tema de futuros trabajos las experiencias nacionales en materia de 
descentralización del gasto social. A este respecto, señaló que en Argentina se había transferido el gasto 
en educación y en salud a las provincias juntamente con los recursos necesarios para financiarlos. Se 
refirió a la necesidad de analizar los efectos que habían tenido sobre los países de la región de los 
acuerdos y medidas adoptados por los países desarrollados por intermedio del GATT; la falta de acuerdos 
inminentes en la Ronda Uruguay, y otras medidas proteccionistas adoptadas por los países desarrollados 
que afectaran directa o indirectamente las economías de la región. Finalmente, indicó que el documento 
debía actualizarse en materia de experiencias de estabilización, por cuanto no analizaba el plan de 
convertibilidad de la Argentina puesto en práctica en marzo de 1991, que permitió erradicar la 
hiperinflación. Tampoco aludía al proceso de transferencia de empresas públicas al sector privado, a fin 
de racionalizar el gasto y hacer más eficiente la inversión fiscal. 

28. La delegación del Ecuador expresó su complacencia por la realización de la reunión en Chile y por 
el documento presentado por la Secretaría, que consideró destinado a producir un positivo efecto en el 
pensamiento económico y social de la región, por cuanto proponía objetivos sobre los que existía 
consenso y respondía, en general, a lo que los países esperaban de la CEPAL: orientaciones prácticas 
sobre qué hacer y con qué medios, y en qué momento enfrentar los problemas del desarrollo económico 
y de la equidad. 

29. Se refirió luego a la heterogeneidad de situaciones presentes en la región, ya que algunos países 
ya habían completado sus procesos de ajuste y renegociado sus deudas externas, en tanto que otros aún 
no lo lograban. También diferían en sus condiciones de gobernabilidad y en los recursos productivos y 
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humanos de que disponían. Lo importante, dijo, era la viabilidad de los planteamientos. Si bien sería 
deseable que no hubiera contradicciones entre crecimiento y equidad, éstas en la práctica solían 
producirse, dadas las exigencias de los procesos de ajuste. 

30. Finalizó subrayando la importancia de que las propuestas contenidas en el documento fueran 

debidamente difundidas, por cuanto podrían crear una opinión pública favorable que necesariamente 

influiría en los políticos al momento de tomar las decisiones. Un segundo objetivo de este trabajo de 

difusión sería contrarrestar las ideas foráneas con planteamientos endógenos y con las experiencias de 

países que hubieran tenido éxito en sus políticas de crecimiento con equidad. 

31. La delegación de Suriname pasó revista a la evolución registrada por el país en los años ochenta, 
período en que la economía había entrado en una fase particularmente turbulenta, caracterizada por una 
brusca disminución de la producción y un incremento significativo del desempleo y de la tasa de 
inflación. A partir del año 1985 se había impuesto un espontáneo y severo proceso de ajuste, al cual 
habían contribuido tanto el Estado como el sector privado. El aporte del Estado había significado un 
descenso considerable de su capacidad de inversión: gran reducción de su programa de desarrollo y 
postergación de gastos de mantenimiento y reparación. Asimismo, el sector estatal se había convertido 
en una válvula de escape para los trabajadores desplazados del sector privado, pese a lo cual el desempleo 
había aumentado hacia fines de la década. 

32. Sin embargo, la experiencia había demostrado que los programas de ajuste de corto plazo no 
bastaban para resolver los problemas de orden social ni reducir la pobreza. Actualmente el país estaba 
considerando aplicar un programa de ajuste estructural que contaba con el apoyo de la Comunidad 
Económica Europea. Mediante éste, esperaba incrementar sus exportaciones, acceder a nuevos mercados, 
promover la productividad y, en general, incrementar la competitividad de la economía. Asimismo, era 
esencial integrar el empleo en el marco macroeconómico mediante la activa participación de los 
trabajadores en el programa, toda vez que el empleo constituía el fin y los medios del proceso de 
desarrollo. 

33. Finalmente, agradeció a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL por su aporte al planteamiento sobre 
desarrollo económico y social de la región, estimando que éste sería de mucha utilidad para su país. 

34. El representante de Canadá agradeció en primer término a la Secretaría de la CEPAL y al Gobierno 
de Chile por la organización del período de sesiones. A continuación indicó que las condiciones 
económicas de los países de la región habían mejorado en los últimos años y dijo que compartía el orgullo 
de la región por ese adelanto y la confianza que comenzaba a despertar. Esta favorable situación se debía 
a las atinadas medidas de gestión macroeconómica adoptadas consistentemente por los países. 

35. Expresó que era adecuado que la CEPAL otorgara una importancia fundamental a la transformación 
económica con equidad, y que el logro de ese objetivo en forma sostenible sería uno de los principales 
desafíos que plantearía el desarrollo en los próximos años. Dado que en la última década se cometieron 
diversos errores en materia de desarrollo social, entre otros la adopción de medidas que favorecieron a 
los sectores de mayores ingresos, se debía prestar particular atención al desarrollo económico y social 
basado en una participación social más amplia, una gestión macroeconómica atinada e intervenciones de 
los gobiernos basadas en un consenso. La CEPAL se encontraba en condiciones favorables para contribuir 
a los esfuerzos desplegados en esa dirección. 
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36. La delegación de los Estados Unidos, tras agradecer la hospitalidad de Chile y manifestarse 
gratamente impresionada por su dinamismo económico, felicitó a la CEPAL por el documento presentado, 
que abordaba los temas fundamentales que interesaban al futuro de la región. El gran interés por el 
documento mostrado por las delegaciones, dijo, y la existencia de políticas paralelas a las propuestas por 
la Comisión, demostraba que ésta había acertado una vez más al interpretar los intereses y las necesidades 
de los países de la región. 

37. Hizo algunos comentarios sobre temas tratados en el documento. En primer lugar, manifestó su 
apoyo a la forma de tratar el tema de la estabilización económica, coincidiendo en considerarla un 
requisito vital para el avance en esta materia, además de un instrumento importante para crear apoyo de 
la opinión pública para las políticas económicas. Señaló también el vínculo entre estabilización económica 
y equidad, ya que la inflación afecta en mayor medida a los más pobres. En cuanto a las consideraciones 
sobre el entorno internacional, creyó percibir un matiz de coacción en las sugerencias sobre iniciativas 
de reducción de la deuda, y recordó que el éxito del Plan Brady se fundaba en el carácter voluntario de 
sus operaciones. También expresó reservas acerca de los mecanismos para reducir la deuda multilateral, 
y subrayó la importancia de mantener la integridad financiera y la elevada clasificación crediticia de las 
instituciones multilaterales, cuya viabilidad ininterrumpida era de crucial importancia para el mundo en 
desarrollo. Manifestó asimismo que las referencias a la reprogramación de la deuda en el Club de París 
sin duda estaban redactadas antes de diciembre de 1991, puesto que en esa fecha se habían acordado, en 
una reunión realizada en Trinidad y Tabago, medidas que permitirían aliviar en mayor medida el 
endeudamiento que pesa sobre los pafses. 

38. Se refirió luego a los avances logrados en relación con la Iniciativa para las Américas, cuyos tres 
aspectos principales —comercio, inversión y alivio de la deuda— eran los mismos planteados en el estudio 
de la CEPAL. Respecto del comercio, dijo que su país propiciaba una zona de libre comercio que 
abarcara todo el hemisferio, y que para comenzar se habían celebrado los acuerdos de libre comercio con 
Canadá y México. Con arreglo a esa Iniciativa, se procuraba crear consejos bilaterales de comercio e 
inversión, que constituirían un importante vehículo para liberalizar el comercio; se habían creado 31 de 
esos consejos, que ya se encontraban en funcionamiento. En cuanto a la inversión, la iniciativa tenía por 
objetivo estimular una liberalización de los regímenes de inversión, para que los países pudieran competir 
para obtener capitales. En este sentido, mencionó los préstamos sectoriales concedidos a través del BID 
(que favorecían por ahora a cuatro países), y la creación de un fondo multilateral de inversión: Estados 
Unidos y Japón se habían comprometido a aportar 500 millones de dólares respectivamente a dicho fondo, 
y otros países también habían comprometido su colaboración. La reducción de la deuda había sido 
también una parte de la Iniciativa para las Américas. Bolivia, Chile y Jamaica, que habían emprendido 
programas de ajuste, o que habían liberalizado sus regímenes de inversión, o habían negociado 
satisfactoriamente con sus acreedores de la banca comercial, habían reducido su deuda con el sector 
público de los Estados Unidos. En el mismo espíritu, se habían condonado cerca de 1 280 millones de 
dólares de deuda otorgada en condiciones concesionales a los países más pobres de la región. Terminó 
su intervención reafirmando el compromiso de su gobierno con la plena materialización de las 
potencialidades de la Iniciativa para las Américas. 

39. El representante de Cuba dijo que el documento principal de la CEPAL no sólo era un 
complemento del que se había examinado en Caracas, sino que ofrecía una alternativa de política 
económica para la región. El principal mérito del enfoque integrado era el reconocimiento de que no 
existía todavía una política general que permitiera superar las políticas neoliberales, que habían 
demostrado su incapacidad para resolver los males que aquejaban el desarrollo económico y social de la 
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región. Era preciso ser cautelosos al evaluar el momento actual, considerando los deficientes resultados 
de las economías latinoamericanas y caribeñas en el último bienio. 

40. La propuesta de la CEPAL era acertada al considerar las consecuencias de las políticas económicas 
en la equidad social, el impacto de las políticas sociales en la eficiencia productiva y la correlación entre 
los aspectos externos e internos que las condicionaban. Sin embargo había algunos aspectos que merecían 
mayor revisión, tales como el tratamiento de las variables financieras, el énfasis en el progreso técnico 
como condición para la competitividad y las relaciones entre los sectores público y privado. En relación 
con este último punto, el documento de la CEPAL estaba en lo correcto al reconocer que no había recetas 
comunes que pudieran ser impuestas a los gobiernos respecto al tamaño y la importancia que debería 
otorgársele a los sectores público y privado, ya que ello dependería de las características propias y la 
decisión soberana de cada país. Era aceptable también el análisis que se hacía de la situación 
internacional, así como era realista la descripción de la situación del comercio. 

41. En materia de recursos financieros para el desarrollo, sin embargo, el cuadro presentado era 
demasiado optimista. La delegación de Cuba coincidía en la necesidad de fortalecer las finanzas públicas 
para aumentar los ingresos del Estado y movilizar mayores recursos al área social. El documento 
proponía para ello reformas fiscales progresivas y reconocía que éstas podían ser entorpecidas por la 
llamada "resistencia política". Este aspecto requería de un análisis más detenido en busca de posibles 
alternativas. 

42. La transformación productiva debía concebirse en función de la superación de las deformaciones 
estructurales de las economías y no sólo como una mejor articulación de éstas con el contexto externo. 
Asimismo, no había razón válida para suponer a priori que los empresarios y los trabajadores pudieran 
estar dispuestos a adelantar recursos privados para la capacitación. Por otra parte, se requería mayor 
precisión respecto a la vinculación de los procesos de ahorro-inversión con el drenaje de recursos que 
ocasionaba el servicio de la deuda, el cual perduraría todavía durante un tiempo relativamente largo. Era 
preciso además definir el rol del capital extranjero en una economía mundial que tiende a la globalización. 
Respecto del mejoramiento de los recursos humanos y el fomento del empleo, era necesario no perder 
de vista aquellos sectores sociales que pudieran quedar al margen de esos procesos. 

43. Subrayó el reconocimiento que la Secretaría de la CEPAL hacía del papel del Estado, que seguía 
teniendo un peso significativo en las propuestas para el desarrollo de la región. 

44. En cuanto al tema de la Iniciativa para las Américas mencionado en el debate, se refirió a los tres 
componentes de esa propuesta: deuda, inversión y comercio. Respecto de la deuda, puntualizó que no se 
debía perder de vista que la reducción de la deuda oficial propuesta por la Iniciativa en un monto de siete 
mil millones de dólares representaba apenas el 2% de la deuda regional. En relación con la inversión, 
había que tomar nota de que el fondo de capital de trescientos millones de dólares en cinco años, de los 
cuales la Iniciativa aportaría sólo un tercio, equivaldría a lo que los países de América Latina y el Caribe 
remitían aJ exterior en tres días, por concepto de pagos de intereses y amortizaciones de la deuda. En 
cuanto al comercio, la Iniciativa era un intento para controlar el comercio de la región y afianzar una 
zona de influencia en respuesta a la consolidación de bloques comerciales rivales en el resto del mundo. 

45. La representante de Italia agradeció a la CEPAL la calidad del documento presentado, que denotaba 
un gran esfuerzo de preparación y de coordinación, y que brindaba a los distintos países una oportunidad 
de abordar temas de interés para todos, entre ellos el equilibrio necesario y deseable entre el desarrollo 
económico y la equidad social, y la cuestión del crecimiento, sin descuidar la conservación del medio 
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ambiente. Subrayó que si bien era difícil lograr estos objetivos, podían alcanzarse mediante el esfuerzo 
conjunto de los países. A su juicio, esta tarea constituía un valioso elemento de colaboración y de diálogo 
con los países de América Latina. 

46. En el marco del programa de trabajo futuro la CEP AL, que vinculaba el desarrollo económico a 
la equidad, destacó la atención que había que prestar al factor humano como punto central del desarrollo 
con equidad, a la participación de la mujer como sujeto activo de los procesos de transformación 
socioeconómica, a la modernización del proceso económico y a las relaciones de trabajo dentro de las 
empresas, todo ello dentro de una óptica participativa. 

47. La delegación de Jamaica destacó la importancia del documento, que proporcionaba una marco 
conceptual muy sólido para lograr a la vez la equidad social y la transformación productiva. Sin embargo, 
debía enfatizarse la necesidad de aplicar un enfoque de largo plazo para alcanzar los objetivos 
mencionados, por cuanto el horizonte de los programas económicos de varios países era de corto plazo. 
Aludió también a la experiencia de Jamaica en la puesta en marcha del programa de desarrollo de los 
recursos humanos y a los problemas que planteaba la plena integración de este programa con el 
crecimiento, dadas las restricciones económicas actuales y la imperiosa necesidad de reestructurar la 
economía. 

48. Concluyó que la disponibilidad de recursos financieros adecuados era el elemento mas crítico de 
la estrategia. Antes de adoptar el enfoque integrado descrito en el documento era necesario adaptarlo a 
las necesidades de cada país. 

49. La delegación de Puerto Rico se sumó a las felicitaciones a la CEP AL por el documento presentado 
y elogió el esfuerzo que se había hecho para armonizar las urgencias de desarrollo económico de los 
países de la región con la necesidad permanente de construir una sociedad más justa y equitativa. El logro 
de estos objetivos exigiría aumentar en forma significativa la productividad e insertarse con éxito en los 
nuevos megamercados mundiales con productos y servicios que se destacaran por su calidad. Se 
requerirían asimismo programas subregionales de apoyo científico y tecnológico, ya que el progreso en 
un sólo país era poco probable y las probabilidades de éxito aumentaban cuando distintos países actuaban 
concertadamente. En este sentido, el problema del fínanciamiento adquiría una importancia vital, en 
especial para proyectos de telecomunicaciones. A su juicio, la ruta correcta hacia el futuro sería la 
eficiencia, la modernización de los aparatos administrativos, tanto públicos como privados, y el aumento 
de la productividad. 

50. Se refirió al riesgo de que hubiera grupos sociales que quedaran marginados de este proceso por 
carecer de las habilidades y destrezas necesarias. Destacó el documento Educación y conocimiento: eje 
de la transformación productiva con equidad, en el cual se hacía hincapié en la importancia estratégica 
de la educación para evitar este mal. Finalmente, dijo que la CEP AL debía seguir haciendo 
oportunamente propuestas para contribuir a un futuro de mayor equidad y menos desequilibrios, evitando 
sostener la equidad del presente con los desequilibrios del futuro. 

51. El representante de Nicaragua destacó la calidad del documento presentado por la CEP AL, así 
como su oportunidad, pues constituía una base muy importante para el debate sobre la estrategia de 
desarrollo. Refiriéndose a la situación económica de su país, dijo que éste se encontraba precisamente en 
la etapa de estabilización. 
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52. Ahora, cuando ya se había llevado a la práctica la primera parte del programa económico del nuevo 
gobierno, se había logrado prácticamente eliminar la inflación y casi equilibrar el presupuesto fiscal. Pero 
el desempeño del sector productivo nicaragüense en este período era aún más destacable, ya que no sólo 
se había logrado detener la caída de los indicadores productivos, sino también revertir la tendencia y 
propiciar una reactivación. 

53. Dicha evolución planteaba serias dudas respecto de la teoría tradicional según la cual las políticas 
de estabilización no eran compatibles con la reactivación económica. Esa aparente contradicción había 
sido parcialmente resuelta, en el caso de Nicaragua, por la aplicación de varias políticas de liberalización 
(financiera, comercial, cambiaria, etc.), las cuales habían permitido un repunte de la actividad de los 
sectores agropecuario, industrial y de servicios. El desempeño del sector industrial, tradicionalmente 
perjudicado por las políticas de estabilización, había sido diverso: algunas ramas (alimentos, cuero, 
tabaco) habían crecido; otras, más acostumbradas a desenvolverse bajo la protección del Estado, habían 
quedado a la zaga. 

54. Aún con estos resultados favorables, el ajuste económico no había dejado de tener un costo. En 
aparente contradicción, mientras la producción aumentaba se redujo el número de personas en la categoría 
correspondiente al empleo formal registrado. Un porcentaje importante de estas personas pertenecían al 
sector público y se retiraron voluntariamente, gracias a que se les ofreció un fuerte incentivo financiero 
que les permitiría sentar las bases de un negocio propio. Las restantes fueron víctimas del proceso 
inevitable de restauración de la productividad de la economía, sumado a los problemas de larga data del 
estancamiento, la pobreza y la marginación, agravados por unas relaciones económicas internacionales 
desiguales. 

55. En síntesis, la economía nicaragüense había tenido un desempeño positivo, y si bien algunos 
sectores seguían en una situación difícil, la causa no era el ajuste o la estabilización propiamente dichos, 
pues la única alternativa hubiera sido mantener la tendencia anterior de merma y caída. El Gobierno había 
dado los primeros pasos hacia la estabilización. Enfrentaba problemas, pero creía firmemente que 
avanzaba en la dirección correcta. 

56. El delegado de Brasil recordó en primer lugar su intervención en la reunión del CEGAN en San 
José, Costa Rica, en que llamó la atención sobre la ausencia de mujeres en la lista de representantes de 
la Secretaría, y manifestó luego su complacencia por la representación de mujeres en la reunión, haciendo 
un elogio de sus aportes. Se refirió luego al optimismo que otra delegación había creído detectar en las 
propuestas de la CEPAL, y lo consideró cuestión de actitud: no significaba negar la dificultad de los 
problemas existentes, ni creer que se solucionaban sólo con estudios, sino sólo reconocer que ambos 
documentos aportaban líneas de solución y una buena argumentación que los gobiernos regionales podían 
utilizar en sus relaciones internacionales. 

57. Respecto de estas últimas, señaló que muchos países defendían grandes principios, como los del 
libre comercio, pero los olvidaban cuando creían ver afectados sus intereses nacionales. Asimismo, indicó 
que estos mismos países acusaban a otros de destruir recursos ambientales, sin tomar en cuenta que, de 
haber condiciones más justas en materia comercial, no habría necesidad de destruir recursos naturales 
para la supervivencia. 

58. Respecto de los dos documentos principales discutidos en el Comité, sugirió a la CEPAL preparar 
versiones más breves y más aptas para una difusión más amplia, incluso con miras a influir en el debate 
conceptual. A este respecto, recordó que los países en desarrollo tienen necesidad de convencer con sus 
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planteamientos a los desarrollados; la CEPAL, al dar más amplia divulgación a sus posiciones, podría 
incluso traspasar los ámbitos gubernamentales y alcanzar amplios estratos de la opinión pública. 

59. Finalmente, sugirió que los homenajes rendidos a la memoria del señor Fernando Fajnzylber 
adquirieran un carácter más permanente, mediante la institución de una serie de publicaciones, una 
biblioteca o una sala de reuniones de la CEPAL que llevara su nombre. 

60. La delegación de Francia felicitó a la Secretaría por la calidad del documento sobre enfoque 
integrado y manifestó que su país aprobaba las orientaciones generales de éste. Consideró que los criterios 
expuestos por la Secretaría de la CEPAL daban prueba de un realismo que Francia deseaba alentar, y que 
podía otorgar su plena adhesión a la tesis según la cual crecimiento y equidad no eran contradictorios, 
sino complementarios. Era esencial, a su juicio, el acento puesto sobre la justicia social y el papel del 
Estado en este aspecto. El actual documento, dijo, reafirmaba y profundizaba el enfoque sobre 
transformación productiva y equidad presentado en el anterior período de sesiones, que también había 
contado con la adhesión del gobierno francés. 

61. Manifestó, por último, que las acciones de cooperación de Francia con la CEPAL se inscribían 
justamente en el ámbito de estas ideas, con énfasis en los temas del fortalecimiento del Estado, formación 
de sus cuadros profesionales y técnicos y modernización de sus instituciones. 

62. La delegación de Aruba, tras agradecer la hospitalidad del país anfitrión, felicitó a la Secretaría por 
la documentación presentada. Hizo especial hincapié en que la educación era de hecho un pilar básico 
para cualquier desarrollo sostenido, y que los gastos en recursos humanos eran en realidad inversiones 
en el largo plazo, que además servían para crear una opinión pública informada y capaz de apoyar las 
políticas propuestas. Destacó la necesidad de acceso a los programas sociales destinados a elevar los 
niveles de educación y capacitación. 

63. También se refirió al medio ambiente como factor de la producción, en relación tanto con la 
transformación productiva como con la equidad, y a la necesidad de una más activa cooperación a nivel 
mundial. Finalizó su exposición diciendo que, si bien es posible hacer distinciones entre equidad y 
crecimiento económico, no es posible, de hecho, considerarlos en forma separada. 

64. La delegación de México reiteró la importancia de tratar en profundidad el tema de la integración. 
Dada la intensa competencia que prima en la economía internacional, y el proceso de globalización, la 
integración y la cooperación regional deberían desempeñar un importante papel en la inserción de los 
países de la región en la economía mundial. Insistió en que las estrategias sociales e industriales objeto 
de discusión en la presente reunión debían sentar las bases de futuros esfuerzos de integración. Opinó que 
la CEPAL contaba con una estructura bien establecida y amplia experiencia en el análisis de los temas 
de transformación productiva en el marco regional. En síntesis, afirmó que la cooperación intrarregional 
de carácter estratégico debía ser uno de los objetivos principales de los esfuerzos que se emprendieran 
en torno a integrar transformación productiva y equidad. 

65. En otro orden de cosas, manifestó el pleno apoyo de su delegación a la propuesta brasileña de 
otorgar un carácter más permanente a los homenajes a la memoria del señor Fernando Fajnzylber, y 
señaló su disposición a dar más amplia difusión a su obra, tanto en México como en toda la región. 
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Recursos humanos, transformación productiva y equidad (punto 3 d) del temario) 

66. Un representante de la Secretaría entregó una visión general del documento titulado Educación y 
conocimiento: eie de la transformación productiva con equidad, elaborado por la CEP AL y la Oficina 
Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. 

67. Expresó que este documento se proponía formular una propuesta estratégica dirigida a contribuir 
a la creación, en el decenio próximo, de las condiciones educacionales, de capacitación y de 
incorporación del progreso científico-tecnológico que hicieran posible la transformación de las estructuras 
productivas de la región en un marco de creciente equidad social. Para formular tal propuesta, el 
documento recogía las experiencias de la región y las ajenas a ella, los últimos avances en el debate 
educacional en el mundo y los nuevos avances de la teoría económica, de la gestión empresarial y del 
análisis prospectivo. 

68. Con miras a llevar adelante la estrategia propuesta, el documento señalaba diversos ámbitos de 
políticas y abordaba aspectos del financiamiento de este esfuerzo. 

69. El documento expresaba que América Latina había realizado un esfuerzo notable de expansión del 
sistema educativo que alcanzó, aunque de manera heterogénea, importantes resultados cuantitativos. Sin 
embargo, tal expansión se había producido al margen del proceso de desarrollo económico y hoy acusaba 
graves deficiencias de calidad, siendo incapaz de responder a los requerimientos de la sociedad. Esta 
apreciación era válida también para la investigación, el desarrollo científico y tecnológico, y la 
capacitación. Se trataba, por lo tanto, de producir un profundo cambio institucional sustentado en un 
consenso educativo de todos los actores sociales. 

70. Como punto de partida para dicho cambio institucional se haría necesario considerar algunos 
desplazamientos de enfoque conceptual dirigidos entre otros aspectos a asegurar una visión sistémica de 
la educación, la producción de conocimiento y el sistema productivo, a potenciar el rol estratégico 
evaluador y compensador del Estado, y a abrir los sistemas educativos y de producción del conocimiento 
a los requerimientos de la sociedad. 

71. La estrategia propuesta se articulaba en torno a los objetivos de ciudadanía, que apuntaba a la 
equidad y la democracia, y competitividad. vinculada a la adquisición de habilidades y destrezas para 
desempeñarse productivamente en el mundo moderno. Como criterios inspiradores se consideraban la 
equidad, que alude a la igualdad de oportunidades y el desempeño, que implica la evaluación; y como 
lincamientos de reforma institucional, la integración dirigida a fortalecer la capacidad institucional y la 
descentralización, que favorecía una mayor autonomía. 

72. El Director de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe 
se refirió enseguida a los lincamientos de políticas educativas contenidos en el documento. Señaló al 
respecto que tales lincamientos debían ser analizados en forma sistémica y no aislados, considerando las 
especificidades nacionales, tanto económicas como políticas, y teniendo presente que responden a acciones 
que ya están en marcha en la región. 

73. Para llevar adelante dicha estrategia, se proponían siete ámbitos de política. El primero se refería 
a la generación de una institucionalidad que abriera el conocimiento a los requerimientos de la sociedad 
y lo vinculara al sistema productivo. Los dos siguientes se relacionaban con los resultados buscados por 
dicha apertura: asegurar el acceso universal a los códigos de la modernidad e impulsar la creatividad en 
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el acceso, la difusión y la innovación científico-tecnológica. Los otros cuatro ámbitos eran instrumentales 
con respecto a los anteriores: responsabilización de la gestión educativa, profesionalización y 
protagonismo de los educadores, compromiso financiero de la sociedad con la educación, capacitación 
y esfuerzo científico y tecnológico, y cooperación regional e internacional. 

74. El documento incluía un capítulo donde se hacía, a manera de ejercicio, una estimación del costo 
que tendría la aplicación de esta estrategia. Las fuentes de estos recursos podrían provenir tanto de la 
reasignación de fondos entre presupuestos de diversos sectores como de una elevación de los impuestos. 

75. Por último, el documento sugería una alternativa de tipo institucional para la aplicación de esta 
estrategia con criterios dinámicos: utilizar la banca de desarrollo, que en la década de los ochenta perdió 
capacidad de acción, para impulsar la aplicación de proyectos educativos y de producción de 
conocimientos. La banca de desarrollo, en cooperación con el sector privado, podría impulsar 
mecanismos institucionales para apoyar la inversión en recursos humanos, el desarrollo 
científico-tecnológico y la expansión de la pequeña y mediana empresa, y para fortalecer los vínculos 
entre los distintos subsistemas. 

76. El Presidente de la reunión señaló que las experiencias de Europa y de Asia ilustraban la evidente 
importancia de la educación. En el caso de Europa, en particular, destacó el efecto positivo de la 
movilidad de personal calificado entre países y de la transferencia de tecnología que ello implicaba. 
Agregó que en el caso de la CARICOM se estaban dando pasos en este sentido, ya que los beneficios 
derivados de medidas de este tipo eran especialmente relevantes en el caso de países pequeños, como los 
centroamericanos y caribeños. A este respecto, llamó la atención sobre la importancia de llegar a acuerdos 
de reconocimiento recíproco de títulos académicos dentro de la región, lo que, aparte de facilitar el 
trabajo de personas calificadas en los diversos países, tendría el importante efecto de impulsar a los 
estudiantes a ingresar a establecimientos de enseñanza fuera de su país de origen. 

77. Considerando que en Europa la puesta en práctica de una propuesta similar había involucrado 
mucho tiempo y esfuerzo, propuso que en la región se iniciaran cuanto antes los estudios sobre 
reciprocidad de grados y títulos, así como de ios requisitos institucionales que sería necesario establecer. 

78. La delegación de México señaló que el documento presentado reflejaba la problemática actual, y 
que la profunda reforma educativa que se estaba impulsando en México era congruente con los 
planteamientos propuestos en él. En el caso de su país, se reconocía la necesidad de un gran esfuerzo 
financiero para reforzar la educación básica, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos 
de alto nivel, con criterios de selección basados en la excelencia. 

79. Manifestó que se estaban impulsando programas de fortalecimiento de la infraestructura científica 
y tecnológica; también se había propuesto crear vínculos estrechos entre los sectores académico e 
industrial, demostrando que se podían beneficiar mutuamente; a la vez, se promovía un programa 
conjunto con participación de la banca de desarrollo y del sector industrial, que otorgaba garantías y 
crédito para proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Como resultado de este programa, se 
esperaba favorecer la reconversión industrial, mejorar la inserción económica en los mercados externos 
y establecer las bases de un desarrollo sostenido y sólido. 

80. Se refirió luego a la reconocida heterogeneidad de las situaciones nacionales en la región y a la 
necesidad de adecuar a ellas las orientaciones ofrecidas en el documento. Consideró asimismo 
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recomendable que se acogiera la propuesta de Brasil, en el sentido de facilitar la difusión del documento 
dividiéndolo en fascículos y extractándolo. 

81. La delegación de Estados Unidos expresó que, aunque no había tenido oportunidad de revisar el 
documento en profundidad, podía apreciar que trataba temas de gran trascendencia, tales como las 
interrelaciones entre educación, democracia, equidad y progreso tecnológico. Dijo luego que deseaba 
referirse a dos temas en especial: el estado de la educación en los Estados Unidos y los desafíos 
internacionales que suponía la transferencia tecnológica. Con respecto al primero de ellos, indicó que el 
sistema educativo de su país presentaba ventajas y problemas: su nivel promedio actual no era muy alto, 
pero tenía una cobertura global y había creado una fuerza de trabajo preparada para satisfacer las 
exigencias de una economía moderna, así como una gran conciencia democrática en la población. 
También existían centros de excelencia académica. El sistema de capacitación y de ciencia y tecnología 
se inclinaba más hacia la investigación básica que a la difusión de habilidades técnicas y a las aplicaciones 
de ía investigación, lo que tal vez se estaba reflejando ahora en los déficit comercial y de balanza de 
pagos. En este sentido, consideraba que podría ser aconsejable fortalecer los lazos entre el sistema 
educativo y la empresa, como se proponía en el documento. Cerró el tema con algunas consideraciones 
sobre la importancia de la familia en el proceso educativo, citando como ejemplo los mejores resultados 
obtenidos por niños norteamericanos pertenecientes a familias de origen asiático, que otorgaban un mayor 
valor a la educación y dedicaban más tiempo a ayudar a sus hijos y a supervisar su trabajo escolar. 

82. En relación con el segundo tema, señaló que la CEPAL estaba en la razón al afirmar que el 
progreso técnico era un factor clave para la inserción de la región en la economía mundial. En este orden 
de ideas, mencionó como ejemplo el caso de Corea, que había logrado convertirse en un país desarrollado 
utilizando tecnología obtenida mediante inversiones o licencias extranjeras, proceso que había contado 
con el apoyo del Estado para la investigación y desarrollo en sectores elegidos, y con un sistema 
educativo que favorecía la capacitación necesaria. 

83. Con respecto al papel del Estado en un contexto en que la mayor parte de la tecnología estaba en 
manos privadas, dijo que las iniciativas estatales siempre eran posibles. Citó como ejemplos la 
participación en el sistema EDIFACT de intercambio electrónico de datos para la administración, el 
comercio y el transporte que se estaba difundiendo entre los países en desarrollo con la colaboración de 
la UNCTAD, y la conversión a aplicaciones civiles de tecnología originalmente destinada a la defensa. 
Como ejemplo de esto último cabía citar el programa de cooperación técnica iniciado por el Laboratorio 
de Investigación de los Alamos (Estados Unidos) en colaboración con varios países latinoamericanos. 

84. Finalmente, manifestó algunas dudas en relación con el concepto de proteccionismo de la 
tecnología, ya que ésta estaba en manos del sector privado y ello implicaba proteger la propiedad 
intelectual para que hubiera incentivos para invertir en investigación. Por regla general, excepto en áreas 
de seguridad nacional, la tecnología privada no se limitaba al ámbito restringido de las fronteras 
nacionales y se desplazaba libremente hacia aquellos países en que había una relación más favorable entre 
el riesgo y el beneficio, y en ello influía también el grado de protección de la propiedad intelectual. 

85. La delegación de Brasil sostuvo que ante este documento, al igual que en el anterior, no cabían 
oposiciones, ya que sólo podía haber completo acuerdo con respecto a la necesidad de la educación y el 
conocimiento como bases del desarrollo económico. La dificultad estribaba en determinar las prioridades 
y las limitaciones, sentido en el que resultaba cada vez más preocupante percibir la enorme diferencia que 
existía entre países desarrollados y aquellos en desarrollo, e incluso entre sectores con distintos niveles 
de ingreso dentro de un mismo país. Como ejemplo de ello, citó el hecho de que en los países 
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desarrollados la mayoría de los niños de corta edad tenía acceso a un computador y lo manejaba, en tanto 
que en la región muchos adultos ni siquiera los conocían, lo que daba una idea acerca de lo difícil que 
sería superar esos rezagos. 

86. Manifestó que en el documento se mostraban los problemas básicos de la educación, como por 
ejemplo la separación existente entre la investigación científico-tecnológica y la actividad productiva, 
situación que era común a todos los países, pero que era manejada en forma más efectiva en los 
desarrollados. En cuanto a los países en desarrollo, a pesar de que existía plena conciencia de que la 
educación era un área prioritaria que reportaría beneficios en el largo plazo, las necesidades de corto 
plazo llevaban muchas veces a desviar los recursos hacia inversiones productivas en plazos más cortos. 

87. Expresó que suscribía lo sugerido en el documento sobre la necesidad de que los países de la región 
aceleraran el progreso educativo y el acceso a la tecnología, asimilando experiencias como la de Corea, 
ya mencionada por el delegado de los Estados Unidos. Sin embargo, llamó la atención sobre el hecho de 
que el desarrollo de Corea se basó sobre todo en factores internos, como creación de una base tecnológica 
propia y control por parte del capital nacional de los grandes grupos empresariales como Samsung, 
Hyundai, Daewoo, Lucky Star, etc. Las inversiones y las licencias extranjeras, sin dejar de tener 
importancia, no habían sido esenciales. 

88. Refiriéndose finalmente al tema de la transferencia de tecnología y de la propiedad intelectual, dijo 
que deseaba sugerir que se llegara a compromisos de cooperación técnica entre países en desarrollo, y 
que para ello la CEP AL debería identificar áreas prioritarias e instituciones relevantes capaces de servir 
como centros de difusión de tecnología. 

89. La delegación de Jamaica felicitó a la CEP AL por haber preparado, una vez más, un documento 
de gran calidad, esta vez sobre el tema de los recursos humanos. En relación con la situación de su país 
al respecto, indicó que existía preocupación por la calidad de la educación, por cuanto se habían reducido 
las asignaciones presupuestarias para estas actividades justamente en el momento en que más se necesitaba 
de ellas. 

90. Indicó asimismo que se habían aplicado varias políticas para mejorar la equidad en cuanto a la 
educación. Entre ellas mencionó la descentralización, el énfasis en el lenguaje y en las matemáticas como 
modo de acceder al aprendizaje y a la capacitación, los programas para proveer a los alumnos de libros 
de textos y el estímulo a la participación del sector privado en la educación, expresado, por ejemplo, en 
la incorporación de la comunidad a la tarea educativa y en los programas que alientan a ésta a que 
"adopte una escuela". Concordó con Brasil en que la educación era una inversión de largo plazo y aludió 
a la dificultad de Jamaica para retener a los profesionales, sobre todo en el sector de la salud. 

91. Complementando una información proporcionada por la delegación de los Estados Unidos, el 
Secretario Ejecutivo aclaró que la CEPAL estaba participando en la divulgación del programa EDIFACT, 
en el marco de uno de los pocos proyectos de cooperación interregional en que participan las cinco 
comisiones regionales y la UNCTAD. Señaló que la aplicación de las tecnologías de computación a la 
facilitación del comercio podría redundar en considerables ahorros. 

92. La delegación del Reino Unido agradeció a la Secretaría por el novedoso, interesante y detallado 
estudio sobre educación y conocimiento, en el que se presenta una reseña de lo realizado en diversos 
países, entre ellos el Reino Unido. La educación como tema despertaba interés en todo el mundo, porque 
invertir en la juventud era invertir en el futuro. 



327 

93. Para solucionar los problemas relativos a la justicia social, dijo, lo más adecuado era actuar a partir 
del nivel microeconomia). Consideró evidente que los gobiernos podían desempeñar una importante 
función en la formulación de planes de desarrollo, pero debían permitir que el mercado funcionara 
eficazmente, en lugar de tratar de sustituirlo, y determinar en qué áreas podían corregirse las deficiencias 
del mercado. En el área de la capacitación y la educación, por ejemplo, era poco probable que el mercado 
pudiera determinar con precisión los costos y los beneficios sociales. 

94. Dada la limitación de los recursos, éstos debían asignarse en forma óptima. En el campo 
educacional, sin embargo, no había indicaciones claras de cuál podría ser el nivel y el tipo de educación 
que más contribuyera al crecimiento; sin embargo, aparentemente era necesario priorizar la educación 
básica y la secundaria. En los niveles más altos, la iniciativa debería tomarse en colaboración con el 
sector privado. Esto tendría además la ventaja de atraer inversión externa, con la consiguiente 
transferencia de recursos y de tecnología. 

95. Indicó que en la reforma educacional que se estaba llevando a cabo en el Reino Unido, tema al que 
se había hecho referencia en la presentación de la CEP AL, había dos elementos principales: la autonomía, 
que por primera vez permitió a maestros y padres participar en el manejo de las escuelas, y el 
establecimiento de un programa de estudios de alcance nacional. 

96. La delegación de Bolivia manifestó que ambos documentos presentados por la Secretaría respondían 
a una misma pregunta: cómo incorporar la región a las nuevas tendencias económicas y comerciales, cosa 
que gran parte de los países han iniciado mediante políticas de apertura. En ese contexto, debía existir 
un mayor esfuerzo en materia de política social no sólo para mejorar la actual distribución del ingreso 
o compensar los costos del ajuste, sino para eliminar en forma definitiva y permanente el atraso 
estructural de las economías de la región, especialmente a través de una mayor inversión en capital 
humano. 

97. Se refirió a la impresionante reducción del analfabetismo en Bolivia en los últimos quince años, 
pero señaló que la educación no era lo único que contribuía al desarrollo de los recursos humanos: la 
salud y la infraestructura básica también eran elementos esenciales. Todos estos factores estaban 
interrelacionados y, como se destacaba en el documento presentado por la CEP AL, constituían una fuente 
constante y genuína de crecimiento. 

98. Por lo tanto, habría que determinar cómo se podría lograr que la educación contribuyera a las 
transformaciones económicas que estaban produciéndose. La existencia de una mano de obra poco 
calificada, aunque no planteara problemas a corto plazo, constituiría a largo plazo una restricción para 
la transformación productiva. Sin embargo, la experiencia de Bolivia demostraba que la realización de 
reformas económicas podía enfrentar menos obstáculos que la introducción de reformas en el campo de 
la educación. 

99. Era importante, dijo, profundizar los aportes del documento presentado mediante un examen de las 
características de cada país y de los problemas prácticos, de las restricciones y las rigideces existentes. 
La CEPAL podría convertirse en el principal mecanismo de difusión e intercambio de información en esta 
esfera. 

100. La representante de Argentina se sumó a los elogios del documento sobre educación y conocimiento 
y de su presentación. A continuación indicó que la política educacional del Gobierno de su país —en el 
marco de los objetivos de integración del sistema educativo nacional, mejoramiento de la calidad y 
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articulación educación-sociedad— presentaba coincidencias con los criterios y lincamientos de políticas 
expresados en la propuesta de la CEP AL y la UNESCO. 

101. Señaló la importancia de la educación en el proceso de transformación productiva, que a su vez 
planteaba la necesidad de transformar el sistema educacional. En ese marco, destacó la necesidad de 
profundizar los estudios y acrecentar la cooperación regional e internacional en aspectos centrales para 
el cambio educacional. A la vez, habría que introducir una prospectiva en el diseño de la política 
educativa, adoptar nuevas modalidades de planificación y gestión estratégicas, desarrollar sistemas 
nacionales de medición y evaluación de la calidad y de información socioeducativa y formular políticas 
y estrategias de formación de recursos humanos. Esto último debería realizarse en dos planos: la 
formación y capacitación para el sector más dinámico de la economía —el sector de sustitución selectiva 
de importaciones y de exportaciones para la inserción competitiva en el mercado mundial— y la 
formación y capacitación para producir para el sector interno. 

102. El delegado de Puerto Rico felicitó a la CEP AL por sus excelentes documentos e indicó que estaba 
plenamente de acuerdo en que se otorgara una prioridad estratégica a la educación, puesto que los 
recursos destinados a esta área no constituían un gasto sino una inversión. En relación con el 
financiamiento, dijo, habría que adoptar medidas novedosas que fueran eficaces a corto y largo plazo y 
que garantizaran un financiamiento permanente. Con tal objeto, Puerto Rico había intentado vender un 
servicio público, la compañía de teléfonos, para crear un fondo cuyos intereses financiaran una amplia 
reforma educativa; aunque aún no se habían logrado los resultados esperados, se había comenzado a 
mejorar la infraestructura del sistema y a perfeccionar la educación preescolar. 

103. Observó que la crisis de la educación no se limitaba a América Latina y el Caribe o a los países 
en desarrollo; por el contrario, los sistemas educativos de gran parte de los países desarrollados no 
ofrecían un ejemplo digno de ser emulado, lo que constituía un claro indicio de la complejidad del 
problema. En realidad, lo que estaba en crisis eran los métodos de aprendizaje y de interpretación de la 
realidad y, por consiguiente, había necesidad de explorar métodos alternativos. 

104. El representante de Canadá felicitó a la CEPAL por la calidad del documento presentado e indicó 
que su país estaba aquejado por muchos de los problemas allí mencionados; por ejemplo, el analfabetismo 
funcional. En ese sentido, consideraba que se debería otorgar primordial importancia a la educación 
básica, sin desconocer la importancia de la educación técnica. 

105. La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) y el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (CIID) habían desarrollado numerosos programas en este campo, y la 
Agencia había formulado una estrategia de educación y capacitación. El Canadá era partidario de la 
cooperación interinstitucional en el campo de la educación. 

106. La representante de Chile felicitó a la CEPAL y a la UNESCO por el documento presentado, que 
era pertinente para la región y que abordaba temas como la educación para el trabajo, cuya importancia 
ya había sido señalada por la delegación chilena en el período de sesiones anterior de la CEPAL, en 
1990. El Gobierno de Chile reconocía la importancia que tenía la educación para lograr el objetivo de 
la transformación productiva con equidad. En consecuencia, había diseñado programas en los distintos 
niveles del sistema educativo, con apoyo de la cooperación internacional. Entre estos programas se 
incluían el mejoramiento de la calidad de la educación básica con apoyo de la UNESCO y del Banco 
Mundial y otras fuentes bilaterales; la modernización de equipos y actualización de programas de estudios 
en las escuelas técnico-profesionales, así como una revisión profunda de la educación media en general. 
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Destacó el fomento de la innovación y la transferencia tecnológica de las instituciones universitarias al 
sistema productivo, experiencias realizadas con cooperación del PNUD, y la generación de un programa 
importante en inicio de ejecución, con aporte del BID. 

107. Señaló el interés de su gobierno por participar en nuevas propuestas educacionales que procuraran 

mejorar las relaciones entre los distintos niveles del sistema educativo y el sistema productivo. Finalizó 

su intervención destacando el interés de Chile en el desarrollo futuro de este tipo de iniciativas en el 

ámbito de la CEP AL —con el fin de continuar el intercambio de experiencias sobre las relaciones entre 

el sistema educacional y el sector productivo- y en la cooperación que pueda recibir para la generación 

de proyectos que atraigan recursos de carácter internacional y de los sectores productivos privados. 

108. Ante una consulta de la delegación de Brasil, el Secretario Ejecutivo informó que todos los 
miembros de la Comisión habían recibido oportunamente el informe del decimoctavo período de sesiones 
del CEGAN, en que constaban, con detalle, las deliberaciones de esa reunión. Además, indicó que la 
Secretaría tomaba nota en forma muy cuidadosa de todas las observaciones hechas por los gobiernos en 
las reuniones, con miras a recoger orientaciones para sus tareas. 

109. El debate sobre los documentos en el período de sesiones, indicó, tenía un corte distinto, 
incorporaba a la totalidad de los países miembros de la Comisión y procuraba llegar a alguna resolución, 
cosa que no sucedía en el debate preliminar del CEGAN. 

110. Al finalizar el debate sobre el tema de educación y conocimiento, la Secretaría destacó la riqueza 
de las intervenciones y su utilidad para el trabajo futuro de la CEPAL, así como su complementariedad 
con las intervenciones de la reunión de Costa Rica. Señaló que la Secretaría tomaba atenta nota de las 
propuestas, que eran elementos muy útiles para el trabajo futuro, y entre ellas destacó las de Brasil y 
México en el sentido de preparar una versión reducida del documento, susceptible de una difusión más 
amplia. 

Reestructuración y revitalización de las Naciones Unidas en los sectores económicos y sociales: el papel 
y las funciones de la CEPAL (punto 4 del temario) 

111. El Secretario Ejecutivo indicó que se había preparado una nota sobre reestructuración y 
revitalización de las Naciones Unidas en las esferas económica y social, analizando el papel y las 
funciones de la CEPAL (documento LC/G.1716(SES.24/18)). Reseñó brevemente su contenido e indicó 
que su propósito era aportar elementos de juicio para que la Comisión, si lo considerara conveniente, 
ofreciera orientaciones a las instancias superiores sobre el papel que, a su juicio, debería desempeñar la 
CEPAL en el nuevo esquema para el área económica y social de las Naciones Unidas. 

112. La delegación de Estados Unidos afirmó que su país había sido uno de los principales impulsores 
del proyecto de reforma de las Naciones Unidas, especialmente en las esferas económica y social. En este 
sentido, apoyaba un "concepto unitario de las Naciones Unidas", lo que implicaba asignar funciones a 
los órganos de las Naciones Unidas sobre la base de las ventajas comparativas de cada organismo, definir 
claramente sus funciones, mejorar la organización, aumentar la disciplina presupuestaria y evitar en lo 
posible la duplicación de esfuerzos. 
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113. En cuanto a la CEPAL, expresó que estaban de acuerdo en que debería seguir concentrándose en 
sus estudios multidisciplinarios y multisectoriales, y que también aprobaban la frecuencia bienal de sus 
períodos de sesiones. 

114. Con respecto al documento, concordaba en que las recomendaciones allí contenidas eran de sentido 
común, pero que algunas de ellas, en particular los párrafos 56 y 58, involucraban el problema de si era 
válido que la CEPAL propusiese con tanta convicción ampliar sus actividades a expensas de otras 
organizaciones operativas, lo que debería ser tratado a nivel de la Sede en Nueva York. 

115. En relación con las posibles repercusiones financieras de las recomendaciones, Estados Unidos 
respaldaba plenamente el principio de un crecimiento real cero del presupuesto, aunque esto no era válido 
para todos los subcomponentes del sistema. A Estados Unidos le preocupaba que se aplicara un criterio 
consistente en que los organismos situados fuera de la Sede hicieran gestiones en Nueva York para la 
ampliación de los recursos. Dichos organismos podrían indicar las nuevas actividades que convendría 
desarrollar, pero las decisiones sobre la transferencia de recursos de un campo a otro dentro de las 
Naciones Unidas deberían basarse en un ejercicio global de fijación de prioridades que sólo podría 
realizarse en Nueva York. 

116. El delegado de México expresó que su país seguía con satisfacción las actividades de la CEPAL, 
a la que consideraba importante no sólo como organismo de las Naciones Unidas, sino como agente 
destacado y activo dentro del sistema multilateral de la región. Por ello, cualquier reestructuración de las 
Naciones Unidas debería fortalecer la Comisión. 

117. Además, afirmó que la CEPAL era un foro privilegiado para el diálogo entre los países en 
desarrollo y las naciones industrializadas, papel que debería ser mantenido y acentuado. 

118. La delegación del Reino Unido señaló que la actual era una época interesante, de cambio y 
evolución, donde también las Naciones Unidas eran sometidas a un permanente examen. Manifestó que 
hacía suyas ciertas observaciones hechas por los Estados Unidos, particularmente al párrafo 56, y que 
las analizaría fuera de la reunión. 

119. El delegado de Brasil manifestó que era complejo discutir el tema, por cuanto muchos de sus 
aspectos excedían el ámbito de las comisiones regionales y se vinculaban a correlaciones de fuerzas 
basadas en situaciones históricas, como sucedía, por ejemplo, con el actual Consejo de Seguridad, cuya 
composición databa de 50 años atrás. 

120. Se manifestó partidario de evitar la pasividad en torno a la reestructuración, pues esto implicaría 
quedar a merced de los hechos que se produjeran fuera de la región. Sugirió, por ello, no sumarse 
pasivamente a la visión de Nueva York, sino adoptar una dinámica en que las ideas fluyeran en ambas 
direcciones, y en que hubiera aportes provenientes de la región. En relación a lo planteado por las 
delegaciones de los Estados Unidos y del Reino Unido, opinó que las propuestas regionales bien 
orientadas debían presentarse a la Sede, aun cuando tuvieran repercusiones financieras, pues ellas se 
definirían finalmente en ese ámbito. 

121. La delegación de Ecuador declaró que los representantes de los países de la región debían dar 
importancia al tema de la reestructuración de las Naciones Unidas, ya que de ello dependería el grado 
de eficiencia de la CEPAL en las próximas décadas. Destacó la necesidad de apoyar ideas sensatas sin 
antenoner a su examen las renprmcinnpe finün^íoroe WniifatM i..„™^ «.,„ u„i—<•„ J:__L_I i i 
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de la CEPAL, mejorar su eficiencia, desarrollar su enfoque interdisciplinario e intersectorial y optimizar 
el uso de recursos mediante la descentralización. 

122. Se refirió luego a la conveniencia de que los países apoyaran la focalización de actividades en las 

comisiones regionales, ya que a veces las acciones nacionales no se realizaban debido a trabas 

burocráticas, también derivadas de la centralización. De ahí la importancia de que los países se 

pronunciaran para hacer conocer su pensamiento a la Sede. 

123. El representante de Francia señaló que su delegación estaba en condiciones de aprobar la propuesta 

de la CEPAL, que insistía en la necesidad de un enfoque integrado regional y multidisciplinario en las 

tareas de las comisiones. Llamó a tener cautela ante la opción de descentralización, y se manifestó a favor 

de suprimir algunos comités, como por ejemplo el Comité del Agua. 

124. El representante de Cuba se refirió a la reunión del CEGAN en San José de Costa Rica, donde se 
había llegado a un consenso que recogía el prestigio y la significación que tenía la Comisión. Reiteró el 
apoyo de su país al actual funcionamiento de la CEPAL y expresó su preocupación de que en aras de la 
eficiencia se pretendiera sacrificar las actividades que la CEPAL desarrollaba con éxito. Indicó que era 
errado asignarle a la Comisión solamente un papel académico, ya que la participación en la CEPAL tanto 
de países de América Latina y ei Caribe como de países desarrollados permitía que ésta también tuviera 
una dimensión de negociación y de cooperación favorable para el desarrollo de los países de la región. 
Expresó que compartía los criterios presentados por la Secretaría y se refirió al consenso de apoyar el 
carácter multisectorial, interdisciplinario e intergubernamental de la CEPAL, así como al éxito de sus 
reuniones bienales. Destacó que la coordinación con otros organismos y con la Sede era fundamental y 
que apoyaba la idea de que la CEPAL tuviera recursos para realizar actividades operativas, dada la 
eficiencia que ya había demostrado en ese campo. 

125. La delegación argentina apoyó las conclusiones del documento, pero expresó ciertas dudas en 
cuanto a la interpretación de la frase "la creación de otras", incluida en el epígrafe iv) que antecedía al 
párrafo 51, por lo que solicitó una aclaración a la Secretaría. 

126. El Secretario Ejecutivo explicó que la CEPAL venía trabajando en estrecha relación con los 
organismos especializados de las Naciones Unidas tales como ONUDI, FAO, UNICEF y UNESCO con 
el fin de coordinar esfuerzos y ahorrar recursos. El mecanismo utilizado en varios casos era el de 
unidades conjuntas y por tanto "la creación de otras" significaba perseverar en el esfuerzo por racionalizar 
el uso de recursos. 

127. Haciendo referencia a intervenciones anteriores señaló que el propósito del documento era aportar 
elementos de juicio para que la Comisión ofreciera orientaciones a las instancias superiores sobre el papel 
que, a su juicio, debería desempeñar la CEPAL en el nuevo esquema para el área económica y social de 
las Naciones Unidas. La Secretaría, dijo, no tenía la intención de anticiparse al ejercicio de 
reestructuración, ni tampoco la de obtener ventajas derivadas de él. 

128. El representante de Chile destacó el alto grado de consenso que existía entre los participantes en 
cuanto a que la CEPAL siguiera desempeñando el mismo papel que había desempeñado hasta ahora. Su 
delegación entendía que el documento que se examinaba constituía un primer aporte al debate; llamó 
especialmente la atención sobre el hecho de que en él no existía ninguna propuesta para incurrir en 
mayores gastos, sino que se procuraba lograr mayor eficiencia y el mejoramiento de las actividades que 
ya se estaban realizando. 
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129. El representante del Brasil estimó que gran parte de los malos entendidos se debían a razones de 
semántica. Después de haber escuchado las intervenciones del Secretario Ejecutivo y del representante 
de Chile, sugirió que la frase "la creación de otras" (unidades conjuntas) en el epígrafe iv) anterior al 
párrafo 51 se cambiara por la frase "intensificación de actividades conjuntas". 

130. El representante de Nicaragua reiteró el apoyo de su delegación a la propuesta de la 
CEPAL. Señaló que, en el transcurso del tiempo, la CEPAL se había transformado y desarrollado, 
respondiendo a las necesidades de los gobiernos y constituyéndose en el organismo regional que vinculaba 
a los países de la región al sistema central de las Naciones Unidas. 

131. Afirmó que descentralizar no significaba perder el control global, sino que en la medida que 
existiera una vinculación armónica entre los organismos, ésta permitiría avanzar en conjunto, 
identificando problemas comunes y enriqueciéndose mutuamente. 

132. El representante del Perú señaló que su país, como beneficiario de la labor de la CEPAL, apoyaba 
plenamente sus actividades. Destacó la especial importancia de la CEPAL y expresó su adhesión a las 
propuestas que abogaban por la revitalización de su acción. 

Relaciones entre América Latina y el Caribe (punto 5 del temario) 

133. El Director de la Sede subregional de la CEPAL en Puerto España expresó que el documento Las 
relaciones entre América Latina v el Caribe (LC/G.1725(SES.24/17)) no intentaba agotar el tema; 
contenía esencialmente una reseña histórica y un examen del estado actual de las relaciones de 
cooperación entre América Latina y el Caribe. Aludía asimismo a algunos de los problemas que afectaban 
esta cooperación y ofrecía sugerencias y recomendaciones. 

134. Cabía señalar, dijo, que en la preparación del documento se nabía tenido en cuenta principalmente 
las perspectivas de los países caribeños de habla inglesa. Sin embargo, se habían adoptado varias 
iniciativas y se encontraban en marcha una serie de actividades vinculadas a las relaciones entre los países 
no anglófonos del Caribe y otros países de la región, y esperaba que algunas de las omisiones del 
documento fueran subsanadas por las intervenciones de algunos delegados de la región. 

135. La Sede subregional de la CEPAL para el Caribe, que asimismo cumplía las funciones de Secretaría 
del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, asignaba elevada prioridad a la colaboración entre 
América Latina y el Caribe y la subregión caribeña. Había trabajado en estrecha colaboración con la Sede 
de la CEPAL y su red de oficinas nacionales y subregionales con este fin. Se habían establecido asimismo 
varios contactos nacionales con diversos países de América Latina, y se encontraba en marcha una serie 
de actividades relacionadas con la CTPD y con otros aspectos de la cooperación técnica. 

136. Tras referirse a los obstáculos que afectaban la colaboración entre América Latina y el Caribe, 
relativos por ejemplo al transporte, las comunicaciones, las barreras idiomáticas y otros aspectos, expresó 
que en la actualidad había mayores posibilidades de ampliar la colaboración. En ese sentido, el aporte 
de la CEPAL, mediante actividades desarrolladas en su Sede y en las oficinas subregionales del Caribe 
y México, era de gran importancia. Aludió también a las posibilidades de utilizar eficazmente la CTPD 
como mecanismo para promover la colaboración. 
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137. Finalmente, dijo que se sometería a consideración una resolución sobre medidas para mejorar la 
cooperación entre América Latina y el Caribe, y señaló asimismo que habría nuevas oportunidades de 
examinar este tema en el Comité de Cooperación entre Países y Regiones en Desarrollo, en este mismo 
período de sesiones. 

138. El Presidente planteó la cuestión de la regionalización de todo el Caribe y no sólo los países 
anglófonos. Mencionó con satisfacción la oferta de libre comercio hecha por Venezuela a la CARICOM, 
así como el interés manifestado por Colombia y México en comerciar con el Caribe. Asimismo, el grupo 
del Pacto Andino había preparado recientemente un informe sobre formas de aumentar los intercambios 
comerciales con el Caribe, tal como ya lo había hecho Centroamérica en la Declaración Política Conjunta 
de San Pedro Sula. La Comisión Independiente de las Indias Occidentales, en la perspectiva del año 2000, 
había propuesto una comunidad del Caribe (desde las Bahamas por el norte hasta Suriname por el sur y 
desde Centroamérica por el oeste hasta Barbados por el este, límites que abarcaban la totalidad del 
Caribe), en la que todas las islas, incluso las que aún no habían alcanzado su independencia, 
desempeñarían un papel importante. En el contexto de este esfuerzo, sería necesario encontrar 
mecanismos flexibles que permitieran integrar a países no independientes, con diferentes niveles de 
autonomía. Habría que lograr establecer una cooperación funcional con esos países y con todo el resto 
de América Latina y el Caribe, en los ámbitos científico, de salud y de transporte. Países como 
Colombia, Venezuela y México, y el grupo de apoyo que incluía a Brasil, podrían realizar importantes 
aportes a la integración del Caribe con América Latina. 

139. A continuación, el Presidente abordó el problema de las exportaciones de banano y de Europa de 
1992. La posición del Caribe era que se debería mantener la actual cuota de 400 OOO toneladas de 
exportación al Reino Unido, fijada por los Estados de Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP). La 
producción bananera había permitido a miles de pequeños agricultores caribeños pasar de la pobreza a 
la prosperidad y a la equidad. No era la intención del Caribe afectar negativamente a los productores 
latinoamericanos y esperaban que, a su vez, los países de América Latina no desearían perjudicar a 
pequeños agricultores y trabajadores caribeños. La liberal ización de los mercados y la diversificación de 
cultivos podrían constituir soluciones a largo plazo, pero no eran factibles en el futuro próximo sin 
aumentar la pobreza en el Caribe. 

140. Parecía posible llegar a un acuerdo conjunto que no provocara sufrimientos en el Caribe ni en 
América Latina, sino que fuera beneficioso para todos, especialmente si se consideraban los mercados 
potenciales en Alemania y Europa Oriental, ya que el Caribe no podría expandir lo suficiente su propia 
producción de banano. 

141. Si establecían acuerdos previos y presentaban un frente común, América Latina y el Caribe estarían 
en condiciones de ayudar a los países europeos a resolver el complejo problema del comercio del banano. 
En último término, la solución ineludible de estos asuntos sería la integración hemisférica. La CEP AL 
podría ser un vehículo para resolver el problema del comercio. 

142. La delegación de Antigua y Barbuda felicitó a la CEPAL por la franqueza del documento sobre 
relaciones entre América Latina y el Caribe. En ese contexto, mencionó que su país era un microestado, 
lo que a menudo creaba problemas: por ejemplo, ni siquiera era incluido en el cuadro sobre comercio 
subregional del documento. Siendo el comercio el punto de partida de las relaciones entre los países, se 
preguntó qué podrían aportar los microestados, que no estaban en condiciones de comprar ni vender 
cantidades significativas de bienes. Los dos aspectos que destacó en este sentido fueron el aporte de ideas, 
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que incluía apoyo a iniciativas de sus vecinos, y el de formas exitosas de solucionar problemas 
relacionados, por ejemplo, con la criminalidad y el empleo. 

143. El delegado de Francia comenzó por declarar que el Gobierno de su país había mantenido 
permanentemente una posición favorable con respecto a las agrupaciones regionales, especialmente en el 
caso del Caribe. Recordó luego que los territorios de Martinica, Guadalupe y Guyana eran, a la vez, 
departamentos de la República Francesa y territorios del Caribe. 

144. Por esta razón, su Gobierno había considerado necesario crear una institución destinada a promover 
las relaciones entre estos territorios y los países de la región, en particular en lo relativo a la cooperación 
cultural, económica y comercial. Esta institución, dirigida por un delegado interministerial encargado de 
la cooperación regional en el Caribe, había puesto en marcha diversos proyectos de cooperación entre 
los departamentos franceses y los Estados de la región. 

145. El Presidente dijo que en el Caribe muchas veces el comercio informal superaba en importancia 
al comercio formal y que pequeños comerciantes de todos los países del Caribe, a través de Curazao y 
de Panamá, viajaban por toda la región, llegando incluso hasta la Argentina para concertar 
negocios. Señaló que la opción del comercio informal debía ser considerada también, ya que brindaba 
grandes posibilidades para intensificar el intercambio entre América Latina y el Caribe. Lamentablemente, 
no se disponía de estadísticas sobre este tipo de comercio. 

146. La representante de Jamaica felicitó a la CEPAL por el documento presentado y señaló que dentro 
del CDCC se había examinado el tema de las relaciones entre América Latina y el Caribe desde hacía 
bastante tiempo. Sin embargo, los logros en esta materia no habían respondido a las expectativas; no se 
podían admitir más demoras y había llegado el momento de actuar con mayor decisión. Ya se habían 
identificado las principales restricciones y ahora se debían hallar los medios para resolver estos 
problemas. Indicó que había varias organizaciones cuyas actividades tenían que ver con esta materia, las 
que debían ayudarse y no competir entre sí. 

147. La representante de las Antillas Neerlandesas destacó que, dado el status político característico de 
su país, consideraba que la CEPAL y el CDCC constituían sus mejores foros y brindaban las mayores 
oportunidades en materia de cooperación. Hizo hincapié en la necesidad de una mayor cooperación con 
todos los países del Caribe, y asimismo instó a la CEPAL a dar a la subregión del Caribe mayor 
relevancia en sus programas de actividades. Finalizó su intervención agradeciendo a la CEPAL el 
documento presentado. 

148. El representante del Canadá recordó la larga historia de relaciones entre su país y ambas 
subregiones y expresó el apoyo de su país a todas las iniciativas encaminadas a fortalecer los vínculos 
entre América Latina y el Caribe. 

149. El representante de Suriname felicitó al Presidente por sus consideraciones sobre el tema en 
discusión, y señaló que Suriname considera tener excelentes relaciones con la subregión del Caribe y con 
varios países de América Latina, entre los que mencionó a Brasil y Venezuela. Dijo además que le habría 
interesado que el documento reflejara más cabalmente el actual estado de las relaciones de su país, que 
no es de habla inglesa, con otros países de la región. 

150. El representante de Honduras reseñó los esfuerzos desplegados por los países centroamericanos que, 
a lo largo de la historia, habían mantenido un verdadero espíritu unionista y logrado, por única vez, 
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constituir una República Federal formada por los cinco estados centroamericanos, para así llegar a la 
integración. En el transcurso del tiempo habían tenido que enfrentar muchos contratiempos, entre otras 
cosas debido a las tensiones políticas surgidas entre los países. Señaló, sin embargo, que en el pasado 
habían podido integrarse a un organismo regional, la Organización de Estados Centroamericanos 
(ODECA), lo que había llevado al establecimiento de un Mercado Común Centroamericano, y que 
recientemente se habían registrado importantes avances en esta materia. Los presidentes centroamericanos 
habían llegado a un acuerdo para establecer una comunidad económica entre sus países, a la que había 
invitado a adherirse a la Comunidad del Caribe, a fin de impulsar el desarrollo económico y social de 
la región centroamericana y del Caribe. 

151. Tras la presentación por el Presidente del proyecto de resolución sobre medidas para mejorar la 
cooperación entre América Latina y el Caribe, el representante del Reino Unido solicitó que se le aclarara 
si la propuesta que figuraba en el párrafo 2 de dicha resolución tenía consecuencias presupuestarias para 
la Comisión. 

152. El Director de la Sede subregional de la CEPAL para el Caribe aclaró que esta propuesta no 
significaba gastos adicionales para el presupuesto de la Comisión, y que se podía financiar con los 
recursos ordinarios de la misma. 

153. Tras agradecer los favorables comentarios de los delegados, reiteró que el documento presentado 
por la Secretaría tenía algunas omisiones, sobre todo en lo que se refería a los países caribeños no 
angloparlantes. 

154. El representante de Francia señaló que en el Caribe el delegado interministerial para la cooperación 
regional había iniciado actividades encaminadas a fortalecer la enseñanza de los idiomas francés, inglés 
y español para contribuir a la fluidez de las relaciones entre los distintos países del Caribe. 

D. APROBACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

155. El Comité I aprobó, para su presentación a la plenária de la etapa ministerial, cinco proyectos de 
resolución, sobre los temas siguientes: medidas para mejorar la cooperación entre América Latina y el 
Caribe; bases para la transformación productiva con equidad en América Latina y el Caribe; 
reestructuración y revitalización de las Naciones Unidas en las esferas económica y social: papel y 
funciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; recursos humanos, transformación 
productiva y equidad, y fortalecimiento de la cooperación intrarregional. 

156. A menos que se especifique otra cosa, deberá entenderse que dichos proyectos de resolución no 
implican erogaciones de nuevos recursos financieros que excedan los recursos del presupuesto ordinario 
aprobado por la CEPAL. 
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Anexo 2 

INFORME DEL COMITE II 

A. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

1. El Comité II sesionó los días 8, 9, 10 y 13 de abril de 1992. 

2. La Mesa del Comité fue la siguiente: 

Presidencia: 

Primera Vicepresidencia: 
Segunda Vicepresidencia: 
Tercera Vicepresidencia: 
Relatorfa: 

3. En sus deliberaciones el Comité dispuso de los siguientes documentos de trabajo: 
"La sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo. Nota de la Secretaría" 
(LC/G.1713(SES.24/14)), "Informe de actividades de la Comisión desde mayo de 1990" 
(LC/G.1706(SES.24/5)), "Proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEP AL, 
1994-1995" (LC/G.1707(SES.24/6))/Rev.l, "Informe sobre la ejecución de los programas de 
laCEPALpara el bienio 1990-1991" (LC/G.1708(SES.24/11)), "Calendario de conferencias de 
laCEPAL propuesto para el período 1992-1994. Nota de la Secretaría" (LC/G.1709(SES.24/7) 
y Corr.l), "Algunas resoluciones y decisiones recientes emanadas de órganos de las 
Naciones Unidas que se ponen en conocimiento de la Comisión. Nota de la Secretaría" 
(LC/G.1710(SES.24/12)) y "Aspectos institucionales, funcionales y financieros vinculados con el 
futuro del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). Nota de 
la Secretaría" (LC/G.1728(SES.24/19)). 

B. TEMARIO 

Argentina 
Venezuela 
Estados Unidos 
Antigua y Barbuda 
Nicaragua 

4. En su primera sesión el Comité aprobó el siguiente temario: 
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1. Elección de la Mesa 

2. Aprobación del temario provisional 

3. Actividades preparatorias para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo 

4. Reuniones de órganos auxiliares y reuniones regionales auspiciadas por la CEPAL en 
preparación de conferencias mundiales de las Naciones Unidas: conclusiones y 
recomendaciones 

5. Otras actividades de la Secretaría del sistema de la CEPAL desde el vigésimo tercer período 

de sesiones de la Comisión y programa de trabajo para el bienio 1994-1995 

a) CEPAL 
b) Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) 
c) Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) 

6. Calendario de conferencias para el período 1992-1994 

7. Algunas resoluciones y decisiones recientes emanadas de órganos de las Naciones Unidas que 
se ponen en conocimiento de la Comisión 

8. Otros asuntos 

9. Consideración y aprobación del informe del Comité II. 

C. RESUMEN DE LOS DEBATES 

Reuniones de órganos auxiliares y reuniones regionales auspiciadas por la CEPAL en preparación de 
conferencias mundiales de las Naciones Unidas: conclusiones y recomendaciones (punto 4 del temariol 

Otras actividades de la Secretaría del sistema de la CEPAL desde el vigésimo tercer período de sesiones 
de la Comisión y programa de trabajo para el bienio 1994-1995 (punto 5 del temario-) 

5. Al comenzar las deliberaciones del Comité, el Secretario Ejecutivo de la CEPAL presentó 
conjuntamente el punto 4 y la primera parte del punto 5 del temario, para lo cual reseñó las actividades 
llevadas a cabo por la Secretaría desde el vigésimo tercer período de sesiones de la Comisión, realizado 
en mayo de 1990, indicando que el detalle de éstas se encontraba en el documento LC/G. 1706(SES.24/5). 

6. Señaló que la Secretaría de la CEPAL se caracterizaba por el carácter multidisciplinario de su 
trabajo y su enfoque de los problemas del desarrollo económico desde una óptica regional. Ello había 
permitido ofrecer un marco de referencia actualizado para identificar con mayor precisión los problemas 
más acuciantes de dicho proceso de desarrollo, que se hallaba decantado sobre todo en los estudios 
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recientes titulados Equidad y transformación productiva: un enfoque integrado y Educación y 
conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad, los que debían entenderse en el contexto 
de los documentos sobre transformación productiva con equidad y desarrollo sustentable, presentados en 
reuniones anteriores. 

7. Mencionó que la CEPAL era también un centro de seguimiento y análisis de la información sobre 
el desarrollo económico y social de la región y una fuente autorizada de información contenida en 
publicaciones periódicas tales como el Estudio económico, el Balance preliminar, el Anuario estadístico. 
y últimamente el Panorama social. Recordó que la Secretaría se ocupaba de múltiples temas concretos, 
entre otros, los relativos a deuda, finanzas públicas, financiamiento, regulación de la banca, sistema 
previsional, pobreza, relaciones de América Latina con Europa y con los Estados Unidos y Canadá, 
desarrollo y medio ambiente, en respuesta a las inquietudes de los gobiernos. 

8. Por último, destacó el papel de la CEPAL como punto de encuentro, y dijo que el conjunto de las 
principales reuniones periódicas de la Comisión se caracterizaban por su periodicidad razonable, lo que 
optimizaba su eficacia. Hizo una breve reseña de las reuniones de los diversos foros durante el período, 
y asimismo, hizo hincapié en la mayor presencia de la CEPAL en las reuniones intergubernamentales 
cumbres. Puso de relieve también su esfuerzo por establecer vínculos entre los gobiernos, el sector 
privado y el sector académico, lo que se refleja en la publicación de la Revista de la CEPAL y de la 
revista Pensamiento Iberoamericano. 

9. Respecto a las actividades operacionales de la Secretaría, hizo referencia a la labor de 
capacitación desplegada por el ILPES y el CELADE, el esfuerzo del CLADES en materia de redes de 
información, las numerosas misiones de asistencia técnica realizadas, y asimismo a las actividades de 
integración y cooperación que llevan a cabo las sedes subregionales y las oficinas en algunos países de 
la región. 

10. Por último, señaló que la Secretaría, como lugar de trabajo, tenía una alta productividad y un 
sentido de dirección, y que había logrado sortear con éxito las dificultades presupuestarias de todos 
conocidas. 

11. El Comité, después de escuchar la exposición del Secretario Ejecutivo, dio por aprobado el 
"Informe de actividades de la Comisión desde mayo de 1990" (LC/G.1706(SES.24/5)). 

12. A continuación, el Comité inició el examen del "Proyecto de programa de trabajo del sistema de 
la CEPAL, 1994-1995", contenido en el documento LC/G.1707(SES.24/6)/Rev.l. 

13. La Secretaría expuso los aspectos generales y los antecedentes del programa de trabajo propuesto, 
que estaba constituido por 13 subprogramas. Al respecto, expresó que la propuesta se enmarcaba en el 
Plan de Mediano Plazo 1992-1997 de la Organización, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1990, y que —en general— cada subprograma correspondía al ámbito de actividades que 
realizaba cada una de las unidades sustantivas del sistema de la CEPAL. 

14. Agregó que cada subprograma incluía una descripción de las áreas temáticas que lo componían y 
un detalle de las actividades que deberían realizarse y de los productos que se esperaba obtener. 
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Subprograma 1: Alimentación y agricultura en América Latina y el Caribe 

15. La Secretaría reseñó el subprograma de alimentación y agricultura, a cargo de la División Agrícola, 
cuyos principales objetivos consistían en ayudar a los países a orientar su proceso de desarrollo 
económico y social, a fin de promover un mejor equilibrio entre las zonas rurales y urbanas; contribuir 
a que los gobiernos de la región asignaran un trato preferencial a los pequeños agricultores y campesinos 
en materia de acceso a la tierra y al uso del agua, y apoyar iniciativas nacionales tendientes a aumentar 
la utilización de las innovaciones tecnológicas existentes y a democratizar el proceso de modernización 
productiva. 

16. Una delegación, tras expresar su acuerdo con la propuesta de la Secretaría, solicitó que 
en ella se diera mayor énfasis a la relación con los productores privados. Manifestó su deseo de 
que, en la ejecución del subprograma, la Secretaría mantuviera una estrecha relación y coordinación 
con otros organismos regionales e internacionales del sector con el fin de evitar duplicación de 
esfuerzos. 

17. Un representante de la FAO subrayó la complementariedad existente entre las actividades de ese 
organismo y las de la CEPAL, en el sentido de que ambas se inspiraban en los criterios de la 
transformación productiva con equidad, especialmente en temas tales como agricultura, medio ambiente, 
comercio exterior y aspectos institucionales del desarrollo rural. 

18. Una delegación exhortó a la CEPAL a preocuparse por los efectos adversos que podría tener 
la situación actual de los grandes mercados de exportación sobre los mercados de los países más 
pequeños. 

19. La Secretaría señaló que a partir del presente bienio se estaba prestando atención preferente a las 
cadenas de agroexportación, lo cual permitía examinar detenidamente los problemas de diversos tipos de 
países al colocar sus productos en los mercados internacionales, tema que le interesaba especialmente a 
la Comisión. 

20. Otra delegación consideró alarmantes los aumentos en las exportaciones de productos forestales de 
algunos países de la región, los que, al no atenerse a normas industriales certificables, no tenían en cuenta 
la necesidad de proteger el medio ambiente. Al respecto, propuso que los estudios que se llevaran a cabo 
se concentraran en el examen de las políticas de fijación de precios de los productos forestales y en el 
análisis acerca del grado en que éstas se veían afectadas por sistemas de concesiones muy inadecuados. 
La Secretaría tomó nota de esta sugerencia. 

21. Al terminar este tema, se aprobó por unanimidad el subprograma 1. 

Subprograma 2: Desarrollo económico en América Latina y el Caribe 

22. La Secretaría señaló que este subprograma comprendía las actividades de carácter continuo 
efectuadas por la Comisión para analizar las economías de la región, cuyos resultados figuraban en 
tres publicaciones anuales: Panorama económico de América Latina. Balance preliminar de la economía 
de América Latina y el Caribe y Estudio económico de América Latina y el Caribe. Al respecto, 
destacó la gran demanda de las dos primeras publicaciones entre autoridades y funcionarios 
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gubernamentales de los países miembros, organismos internacionales, bancos, centros académicos y 
agentes del sector privado. 

23. El subprograma 2 fue aprobado por unanimidad. 

Subprograma 3: Planificación económica v social 

24. El Director Adjunto del ILPES aclaró, en primer término, que el programa de trabajo del Instituto 
para 1994-1995, cuyo objetivo era servir a los gobiernos de la región respetando la heterogeneidad de 
la misma, era el fruto de consultas periódicas sostenidas con ellos, lo que le otorgaba la flexibilidad 
necesaria para irlo ajustando a sus directrices. Como resultado de ese intercambio periódico, el ILPES 
había restringido su campo de acción para concentrar sus actividades en el tema de la gestión estratégica 
del Estado, en las esferas de la capacitación, el asesoramiento y la investigación. Agregó que era 
imprescindible adecuar dicha estrategia a cuatro grandes cambios ocurridos últimamente en la región, a 
saber: la apertura progresiva de las sociedades; el protagonismo creciente del mercado y del sector 
privado; la descentralización creciente del poder central, y la existencia de sociedades con un elevado 
porcentaje de población excluida de los beneficios del avance económico. 

25. Sostuvo, por otra parte, que si bien el mercado y el sector privado habían obtenido éxitos 
incuestionables en varios países y sectores, no podían asumir ciertas responsabilidades de articulación 
social y de satisfacción de las necesidades básicas, razón por la cual propuso la aplicación de un 
tipo de intervención estatal muy selectiva, transparente, eficiente y de costo conocido, que 
pudiera compatibilizarse con el protagonismo del sector privado y del mercado. Señaló, por 
último, que las prioridades de acción debían determinarse en función de definir los núcleos 
neurálgicos donde podía participar el Estado, a fin de asignar correctamente los escasos recursos 
disponibles. 

26. Una delegación preguntó a la Secretaría en qué medida el financiamiento del ILPES dependía de 
su permanencia en el seno de la CEP AL. La Secretaría respondió que las actividades del Instituto se 
financiaban con recursos extrapresupuestarios provenientes de contribuciones de los gobiernos (alrededor 
del 35% del presupuesto), financiamiento de proyectos por parte del PNUD y del BID, y aportes de 
algunos gobiernos de Europa occidental para dictar cursos de capacitación y organizar coloquios, aparte 
de las aportaciones del presupuesto ordinario de la CEPAL. 

27. Otra delegación manifestó que el gobierno de su país coincidía con las políticas que propiciaba el 
ILPES y, en particular, con aquella destinada a velar por la correcta asignación de los recursos a fin de 
beneficiar a los más desposeídos. 

28. Las delegaciones aprobaron el subprograma 3, y con ello se dio por tratado también el punto 5 c) 
del temario del Comité. 
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Subprograma 4: Desarrollo industrial, científico y tecnológico 

29. La Secretaría indicó que el objetivo general de este subprograma, a cargo de la División Conjunta 
CEPAL/ONUDI de Industria y Tecnología, era brindar a los gobiernos de la región los elementos 
necesarios para diseñar estrategias y políticas industriales coherentes con sus objetivos globales de 
desarrollo, campo en el que se otorgaría prioridad al fortalecimiento de la capacidad técnica de los países 
y al incremento de la competitividad internacional. 

30. Las actividades del subprograma para el bienio 1994-1995 se agrupaban en cinco áreas temáticas: 
capacitación de recursos humanos y competitividad internacional; apoyo a la articulación entre el sector 
industrial, los servicios y los recursos naturales disponibles; fomento de la infraestructura tecnológica 
dentro de los países; análisis de las políticas de apoyo a la articulación de la gran empresa con las 
empresas pequeña y mediana, y una serie de actividades destinadas a dar apoyo a los países de la región 
mediante la capacitación de profesionales, técnicos y funcionarios gubernamentales en materia de 
estrategias y políticas de desarrollo industrial y tecnológico. 

31. Estas actividades se llevarían a cabo en estrecha colaboración con otras divisiones de la CEPAL; 
con los ministerios del sector; con las empresas y las cámaras empresariales, con las instituciones 
académicas (todos ellos protagonistas directos del proceso de industrialización en los países) y con 
organismos internacionales, regionales y extrarregionales. Se preveía que los usuarios del subprograma 
fuesen organismos gubernamentales, regionales e intergubernamentales e instituciones públicas y privadas, 
entre otras centros académicos. Para llegar a los usuarios se distribuirían publicaciones periódicas y no 
periódicas, se prestaría asistencia técnica, se impartiría capacitación y se organizarían reuniones y 
seminarios. 

32. La Secretaría comentó que en los últimos documentos publicados por la CEPAL se otorgaba 
prioridad al progreso tecnológico y que esto se debía a la importancia primordial que le dio a este campo 
el señor Fernando Fajnzylber, quien fuera Director de la División Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria 
y Tecnología. En esta área se observaban dos tendencias generales: la competitividad sistémica, en la que 
se daba una articulación entre diversos sectores, y los cambios en la organización de las empresas. Ambas 
tendencias explicaban la importancia que se daba actualmente a los recursos humanos. Este subprograma 
era aparentemente modesto, pero había sido una labor modesta la que había dado origen al proceso que 
generó importantes documentos publicados recientemente por la CEPAL. 

33. El subprograma 4 fue aprobado por unanimidad. 

Subprograma 5: Comercio internacional y financiación del desarrollo 

34. La Secretaría dijo que este subprograma estaba dirigido a evaluar comportamientos y sugerir 
orientaciones en diversos aspectos referentes al tema, dado que el desarrollo económico y social de la 
región estaba vinculado estrechamente con la evolución y perspectivas del comercio internacional de la 
región y del financiamiento externo que ésta pudiera lograr. Dicho subprograma comprendía cuatro 
conjuntos de áreas temáticas, a saber: las relaciones económicas internacionales de América Latina y el 
Caribe y las opciones de política comercial y de financiamiento externo de los países de la región; el 
estudio sistemático de las relaciones económicas de la región con los principales países del norte y de la 
Cuenca del Pacífico; la integración económica y la cooperación entre los países de la región, como 
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asimismo la cooperación entre la región y los países en desarrollo de África y Asia y, por último, las 
actividades relacionadas con políticas financieras para el desarrollo. 

35. Una delegación propuso que la Secretaría fortaleciera la integración latinoamericana, propiciando 
la convergencia de los mecanismos tradicionales y no tradicionales; informara sobre las posibilidades de 
comercio e inversión en Africa y en Asia; examinara el impacto sobre la región de las variaciones de 
precios de los productos básicos; abordara la Iniciativa para las Américas desde un punto de vista 
integral, es decir, tomando en cuenta la deuda externa, el comercio, la inversión y la tecnología; y 
cooperara con los organismos regionales pertinentes en materia de servicios. 

36. La Secretaría, ante las sugerencias formuladas, respondió que se seguían muy de cerca los procesos 
de integración, se procuraba acelerar la cooperación con Asia, se examinaban las ventajas e 
inconvenientes de la Iniciativa para las Américas y se buscaba mejorar el acceso de los productos básicos 
de la región a los mercados internacionales. 

37. La delegación de un país caribeño dijo que el elevado producto por habitante que registraba su país 
lo marginaba del financiamiento concesional, pues se le daba el tratamiento de un país desarrollado, y 
que por ello se veía obligado a buscar financiamiento en condiciones onerosas. 

38. Otra delegación expresó que era necesario distinguir entre el concepto de crecimiento y el de 
desarrollo económico, y que el producto per capita era solamente uno de los tantos indicadores de dicho 
desarrollo. Opinó que en esta materia los indicadores básicos eran aquellos que reflejaban el nivel de vida 
de la población, y sostuvo que la CEP AL debería medir el desarrollo económico profundizando en una 
serie de indicadores del área social. 

39. Pidió también llamar la atención sobre las medidas de estabilización y ajuste estructural que se 
tomaban sin calcular sus efectos sociales. Estas incluían la disminución del déficit fiscal mediante la 
reducción del gasto social, una fuerte disciplina monetaria y la reducción de la inflación, y tenían como 
contrapartida altas tasas de desempleo, aumento de los niveles de pobreza y una distribución del ingreso 
más injusta. 

40. Dado lo anterior, la delegación sugirió que no se siguiera catalogando a los países sobre la base 
de su producto per capita, sino que se analizara la distribución del ingreso como una variable importante 
para interpretar el concepto del desarrollo económico. 

41. La Secretaría señaló que era preciso reconocer que la región recibía cada vez menos ayuda oficial 
para el desarrollo, por lo que resultaba imprescindible recurrir en forma creciente al financiamiento no 
concesional de los inversionistas internacionales. 

42. La FAO informó que en su próxima conferencia regional se analizaría el impacto del mercado 
único europeo, la Ronda Uruguay, y la emergencia de los países de Europa del Este sobre las economías 
de la región. 

43. Se aprobó el subprograma 5. 
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Subprograma 6: Recursos naturales v energía 

44. La Secretaría manifestó que los recursos naturales desempeñaban un papel estratégico en la región 
tanto por su utilidad social como por su valor económico. Dentro de este contexto, cabía tener presente 
dos aspectos primordiales, a saber: el imperativo de conciliar los objetivos de crecimiento económico, 
equidad social y sustentabilidad ambiental, y los cambios recientes en las funciones que tradicionalmente 
habían asumido el Estado y el sector privado en la gestión de los recursos naturales. Agregó que el 
subprograma comprendía tres áreas temáticas: la gestión de los recursos naturales, que abarcaba la gestión 
de los recursos mineros e hídricos; el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que 
examinaba las experiencias regionales en el manejo de los recursos marinos e hídricos; y tercero, la 
economía de los recursos naturales, que incluía la evaluación de los recursos energéticos en el contexto 
de un desarrollo sustentable, así como la aplicación de los principios de la teoría económica al manejo 
y explotación de dichos recursos. 

45. Las delegaciones aceptaron por unanimidad la propuesta del subprograma 6, sin formular 
observaciones. 

Subprograma 7: Medio Ambiente y Asentamientos Humanos 

46. La Secretaría declaró que el subprograma perseguía apoyar los esfuerzos de los gobiernos y de las 
organizaciones no gubernamentales para mejorar la calidad del ambiente y las condiciones de vida de la 
población. Para ello, la labor se centraría en las siguientes áreas temáticas: suministrar información básica 
sobre el estado y las tendencias del medio ambiente y los asentamientos humanos en la región; establecer 
la vinculación de la política económica con la política ambiental en el contexto del desarrollo sustentable; 
intensificar los análisis y estudios de las vías y mecanismos para incorporar la dimensión ambiental en 
la planificación del desarrollo en sectores específicos de actividad; ejecutar actividades de capacitación 
para atender la siempre creciente demanda de los países de la región; fortalecer la gestión de los 
gobiernos locales a través de la elaboración de instrumentos y metodologías para incorporar en esa gestión 
la dimensión ambiental y de administración urbana; estudiar la industria de la construcción; y examinar 
el financiamiento de la vivienda y el mejoramiento urbano en la región. 

47. El subprograma 7 fue aprobado por unanimidad y sin observaciones. 

Subprograma 8: Población 

48. El Director del CELADE expuso las orientaciones principales de la actividad del Centro, informó 
sobre las tareas realizadas durante el período 1990-1991 y reseñó el proyecto del programa de trabajo 
para el bienio 1994-1995, haciendo hincapié en que éste se enmarcaba en los criterios de la 
transformación productiva con equidad. Asimismo, indicó la necesidad de seguir profundizando el 
conocimiento acerca de la realidad demográfica de la región. 

49. Recordó que el Centro realizaba tres tipos de actividades: elaboración de insumos demográficos 
para el desarrollo; información y tecnología, y capacitación. Señaló asimismo que las tareas eran llevadas 
a cabo tanto en la sede de Santiago como en las oficinas del Centro en San José, Puerto España y Buenos 
Aires. Por otra parte, destacó la preocupación del CELADE por atender temas interdisciplinarios, tales 
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como mujer y medio ambiente. Destacó también la colaboración permanente del Centro con algunos 
organismos internacionales, entre los cuales mencionó el BID, la OMS/OPS, el UNICEF y el PREALC. 

50. Del mismo modo, subrayó el hecho de que una gran parte del financiamiento para las actividades 
del Centro había sido de carácter extrapresupuestario, fundamentalmente procedente del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (FNUAP), y de los gobiernos de Canadá, Francia y los Países Bajos. 
Hizo notar, no obstante, que el cambio en la política del FNUAP, en el sentido de privilegiar los trabajos 
de equipos multidisciplinarios en las regiones, lo que había contribuido a una reducción de los aportes 
del Fondo al CELADE, Las decisiones sobre dichos cambios en la política del FNUAP se había tomado 
luego de largas deliberaciones con las partes en el Consejo Directivo del PNUD, con la presencia de los 
países donantes y receptores. Como consecuencia de las decisiones tomadas, el CELADE se había visto 
en la necesidad de tratar de obtener financiamiento complementario. 

51. Varios delegados comentaron elogiosamente la tarea realizada por el CELADE durante el bienio 
1990-1991, como asimismo las orientaciones y contenidos del proyecto de programa de trabajo para el 
período 1994-1995. 

52. Una delegación pidió al CELADE que, pese a las restricciones de índole presupuestaria, 
intensificara sus ya amplias actividades en la preparación y organización de las dos próximas reuniones 
sobre población: la Reunión Regional para América Latina y el Caribe Preparatoria de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, que se proyectaba celebrar en septiembre de 1992, y 
la propia Conferencia Internacional, programada para 1994. 

53. Otra delegación pidió que se aclarara una aparente contradicción que figuraba en el texto del 
segundo párrafo del Proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEP AL. 1994-1995. respecto al 
efecto de la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo. La Secretaría admitió la ambigüedad de 
la redacción, en el sentido de que la pobreza no se derivaba de la incorporación de la mano de obra 
femenina, sino de diversos fenómenos socioeconómicos descritos en el párrafo precedente, e indicó que 
esa parte del informe sería debidamente corregida. 

54. Otra delegación aludió a la necesidad de conocer las necesidades y las características específicas 
de la población de los distintos países, a fin de que los planes pudieran ser aplicados con realismo. En 
su país se había comenzado a actuar siguiendo este criterio ya que, sobre la base de la correcta 
identificación de los problemas, era más fácil tomar decisiones sobre las necesidades sectoriales, las 
propuestas, las soluciones y las metas posibles, habida cuenta de los recursos disponibles, por lo general 
escasos. 

55. Otra delegación se mostró preocupada por la eventual reducción del financiamiento 
extrapresupuestario del CELADE, lo que, si bien no afectaría las actividades del bienio en curso, era 
previsible que repercutiera negativamente en ellas más adelante. Sugirió que la Secretaría examinara la 
posibilidad de redistribuir recursos a fin de suplir en parte la eventual disminución de fondos del Centro. 

56. Otra delegación reiteró su preocupación por la incertidumbre respecto a la continuidad de las 
actividades del CELADE en los países miembros del CDCC. 
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57. La Secretaría mencionó algunas actividades previstas para 1992 dirigidas a asistir a los países del 
Caribe en temas relacionados con políticas de población y a apoyar la realización de los censos, y 
asimismo las actividades de capacitación para el Caribe que estaban incluidas en programas anuales de 
trabajo. 

58. Se aprobó el programa de trabajo del CELADE descrito en el subprograma 8 para 1994-1995, así 
como su informe de actividades sobre el bienio examinado. 

Subprograma 9: Desarrollo social 

59. La Secretaría expresó que este subprograma se había formulado sobre la base de la situación creada 
por las políticas de ajuste que se estaban aplicando con el objeto de superar la crisis económica, por una 
parte, y por la transformación de las estructuras productivas iniciada en la mayoría de los países de la 
región, por otra. En consecuencia, las actividades previstas tendrían como objetivo fundamental el examen 
de los principales aspectos sociales de la problemática emergente, a fin de proponer estrategias, políticas 
y programas destinados a eliminar sus causas estructurales. 

60. Este subprograma comprendía cinco áreas temáticas. El propósito de la primera era profundizar 
el conocimiento de los cambios registrados en la estructura social como consecuencia de la crisis 
económica y la transformación productiva, en vista de que al parecer sólo se contaba con información 
parcial sobre la materia; además, se realizarían estudios sobre la relación entre la evolución social y la 
evolución económica en diversos países. En la segunda área temática se abordaría el estudio comparado 
de experiencias relacionadas con participación social a nivel nacional y a nivel local; se concedía 
particular importancia a este enfoque, puesto que aparentemente la posibilidad de aplicar las estrategias 
de transformación productiva con equidad dependería de los acuerdos que se pudieran concertar entre los 
actores sociales en los distintos ámbitos de la política económica y social. La tercera área se refería a las 
políticas sociales en tiempos de crisis y en ella se contemplaban actividades de formulación y ejecución 
de políticas sociales integradas, especialmente en los sectores de educación, salud, seguridad social y 
vivienda, y su vinculación con variables tales como el empleo y el ingreso, campo que había demostrado 
ser de primordial importancia para toda la región. La cuarta área temática abarcaba las actividades de la 
CEPAL conducentes a la integración de la mujer en el desarrollo; además de las tareas regulares, se 
otorgaría particular importancia a las recomendaciones que se formularan en la próxima Conferencia 
Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social en América Latina y el 
Caribe, que se celebraría en 1994, y en la Conferencia Mundial sobre la Mujer, programada para 1995. 
Por consiguiente, durante el bienio 1994-1995 se intensificarían los estudios y se celebrarían reuniones 
con el objeto de ayudar a los países a definir sus prioridades y posiciones antes de la Conferencia 
Mundial. En la quinta área temática se agrupaban las actividades de lucha contra las drogas, de 
conformidad con la resolución 515(XXIII) de la CEPAL, aprobada en mayo de 1990. 

61. En la ejecución de estas actividades se seguiría cooperando con la División para el Adelanto de la 
Mujer del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, con el Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer, el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la 
Promoción de la Mujer (INSTRAW) y el PNUD; y se otorgaría prioridad a la identificación de las esferas 
en que se pudiera brindar apoyo a los países en materia de desarrollo alternativo y de interdicción y 
prevención de la producción, el tráfico y el consumo de drogas, campo de extrema importancia tanto a 
nivel regional como mundial. Estas actividades se enmarcaban en el Programa Mundial de Acción y se 
llevarían a cabo en contacto con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. 
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62. Una delegación preguntó si no planteaba un problema grave la dependencia de recursos 
extrapresupuestarios para la ejecución del subprograma en lo relativo a la mujer. La Secretaría aclaró que 
la actividad mencionada se ejecutaría de conformidad con el mandato recibido en la Quinta Conferencia 
Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el 
Caribe, celebrada en 1991. En general, lo más importante era la coordinación a nivel regional, con el 
objeto de evitar duplicaciones y consolidar la posición de la región. Durante el último período de sesiones 
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer celebrada en Viena se había llegado a la 
conclusión de que el éxito de la Conferencia Mundial sobre la Mujer dependía de la celebración de 
reuniones regionales y, por lo tanto, se realizarían actividades de carácter regional para cuya ejecución 
se necesitarían más recursos. 

63. Un representante informó que su país propuso recientemente que se creara un fondo 
social latinoamericano para financiar programas de desarrollo social en países donde se 
estuvieran adoptando medidas de ajuste y señaló que era muy importante que la CEPAL diera su 
apoyo a la creación de un mecanismo de esa índole. Además, en este subprograma de la CEPAL 
debería incluirse algún tema relacionado con la juventud; por ejemplo, actividades destinadas 
a la inserción de la juventud en la economía de los países. El tema del uso indebido de drogas era 
muy importante para algunos países de la región y el apoyo de la CEPAL en este campo también era 
de gran relevancia. 

64. La Secretaría expresó que, en la medida de lo posible, la CEPAL estaba decidida a colaborar en 
la formulación de un proyecto como el de creación del fondo social propuesto. Las actividades 
relacionadas con la juventud se habían incluido en la tercera área temática y, aunque la CEPAL no estaba 
realizando muchas actividades en el campo del uso indebido de drogas, cabía esperar que fuese cada vez 
más activa en esa esfera. 

65. Se aprobó el Subprograma 9. 

66. Una vez aprobado este Subprograma, el delegado del Reino Unido pidió incluir en el informe la 
siguiente declaración: 

"El Reino Unido ha asumido de lleno el compromiso de luchar contra el uso indebido de las 
drogas; conocemos los graves problemas económicos y sociales causados por las drogas en las 
Américas, Europa y otras regiones del mundo. 

"Sin embargo, el Reino Unido estima que el organismo más adecuado para luchar contra el 
uso indebido de las drogas es el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas, y que esa responsabilidad no incumbe a las comisiones económicas 
regionales. Nos parece innecesario que la CEPAL contrate funcionarios adicionales para realizar 
esta tarea, por cuanto existe el peligro de que se produzcan duplicaciones. 

"Estimamos que no es prudente crear nuevos puestos teniendo en cuenta que las 
contrataciones se encuentran congeladas en todo el sistema de las Naciones Unidas." 
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Subprograma 10: Estadística y proyecciones económicas 

67. La Secretaría informó que este subprograma comprendía actividades que se agrupaban en nueve 
áreas temáticas, en ocho de las cuales predominaba la estadística. El propósito general de este 
subprograma era ampliar y profundizar aspectos sustantivos del mantenimiento de un marco regional de 
información estadística, del desarrollo de la estadística y del análisis cuantitativo, de la difusión y 
transferencia de nuevas técnicas computacionales para el trabajo estadístico en los países y de la 
organización y prestación de servicios sustantivos a reuniones de expertos, seminarios, cursos de 
capacitación y actividades de asesoramiento a los gobiernos. 

68. Las actividades de desarrollo de un marco regional de información estadística se centrarían en la 
organización y ampliación de bases de datos sobre diversos temas, con el objeto de crear un banco 
integrado de datos. El esquema se aplicaría tanto a las estadísticas de periodicidad anual como a las de 
coyuntura. 

69. Un delegado consideró que en este subprograma se deberían incluir sistemas de información sobre 
las investigaciones relacionadas con el desarrollo. Asimismo, aunque hasta ahora la CEPAL se había 
limitado a hacer estudios de mercado por productos, habría que incluir información sobre servicios, en 
vista de su importancia para la diversifícación productiva. Los sistemas de información sobre la 
ordenación de los recursos naturales también eran muy importantes y éste era un tercer elemento que se 
debería incluir en el subprograma. 

70. La Secretaría comentó que los temas propuestos eran de gran interés y, ademas, de vanguardia 
desde el punto de vista de la estadística. La CEPAL se mantenía en contacto con diversos organismos 
europeos —entre ellos la OCDE y la Comunidad Europea— para la transmisión de nuevas técnicas. 
Incorporaría al subprograma el tema de las estadísticas sobre servicios y actualmente ya estaban 
dictándose cursos sobre esta materia. 

71. En cuanto a los estudios sobre contabilidad ambiental, la CEPAL había contratado recientemente 
a un profesional que comenzaría a ocuparse de este tema, lo que ponía de manifiesto su interés en el 
mismo. Por otra parte, estaba tratando de determinar cómo se podrían incorporar en las estadísticas 
tradicionales las estadísticas relacionadas con los recursos naturales. 

72. Un delegado indicó que en el Anuario estadístico de América Latina y el Caribe no se presentaba 
información sobre los países pequeños del Caribe, información que sería importante que conocieran los 
demás países de la región. 

73. La Secretaría informó que la CEPAL siempre había estado interesada en ampliar la cobertura de 
las estadísticas: si se comparaban los documentos publicados en los últimos años, se observaría que había 
habido una ampliación creciente de la cobertura. Aunque se estaba colaborando con los países pequeños 
del Caribe con el objeto de incluir algunos nuevos elementos en las estadísticas, se reconoció que 
actualmente esta esfera presentaba ciertas limitaciones. 

74. Un representante de la FAO observó que había una relación de reciprocidad entre la CEPAL y la 
FAO en el campo de las estadísticas. La FAO utilizaba las estadísticas de la CEPAL como única fuente 
de datos regionales y, por otra parte, todos los años proporcionaba información destinada al Anuario. 
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75. Un delegado se refirió a las iniciativas adoptadas en relación con el comercio regional, tres de las 
cuales provenían del Gobierno de los Estados Unidos, y propuso que en la esfera de la estadística se 
generara información que sirviera de apoyo a los acuerdos y las disposiciones regionales. 

76. La Secretaría aclaró que, como se indicaba en el Programa de Trabajo, la CEPAL mantenía 
estrechos contactos con las reuniones de Directores de Estadística de las Américas y que una de las 
esferas a las que se otorgaba importancia era el comercio exterior. La CEPAL tenía interés en contar con 
información muy actualizada sobre las políticas económicas que se estaban aplicando en la región. 
Además, disponía de un banco de datos actualizados que permitía responder a numerosas solicitudes 
relacionadas con comercio exterior provenientes de entidades públicas y privadas. 

77. El subprograma quedó aprobado por unanimidad. 

Subprograma 11 : Transporte 

78. La Secretaría declaró que el objetivo general del subprograma consistía en apoyar a los países de 
la región en sus esfuerzos por aumentar la eficacia global de la infraestructura de transporte y por mejorar 
la gestión del sector en su conjunto mediante el fortalecimiento de los marcos institucionales de los 
organismos públicos y privados competentes. Para dar cumplimiento al objetivo propuesto la labor se 
centraba en tres áreas temáticas, a saber: la búsqueda de una mayor eficacia de los sistemas de transporte 
ferroviario y vial mediante la superación de las deficiencias en materia de procedimientos y 
documentación del comercio y del transporte; la fijación de tarifas y la evaluación de inversiones en el 
sector del transporte urbano, teniendo en cuenta su actual contexto de reestructuración; y la investigación 
de acciones destinadas a mantener y aumentar el eficaz funcionamiento de las articulaciones del transporte 
marítimo y multimodal, con miras a elevar el nivel de competitividad de los productos de la región en 
los mercados mundiales. 

79. El subprograma fue aprobado por unanimidad y sin observaciones. 

Subprograma 12: Actividades subrepionales en México y Centroamérica 

80. La Secretaría indicó que las tareas del subprograma estaban dirigidas a la transformación de las 
actividades productivas para lograr niveles crecientes de productividad y avanzar hacia una mayor equidad 
y cohesión social, lo que contribuía a reducir la extrema pobreza. Asimismo, se procuraba consolidar el 
proceso de integración de los países centroamericanos y estrechar sus relaciones comerciales y de 
cooperación con otros países de América Latina. El subprograma comprendía dos grandes áreas temáticas, 
una de carácter global relacionada con el desarrollo económico y social, el comercio internacional y la 
integración económica, y otra, de carácter sectorial, centrada en la alimentación y la agricultura, el 
desarrollo industrial y la energía. 

81. En materia de desarrollo económico se preveía, además de evaluar sistemáticamente las economías 
de los diez países que atendía la Subsede, analizar los procesos de inversión y de financiamiento del 
desarrollo, así como la coordinación de las políticas macroeconómicas en Centroamérica. Respecto al 
desarrollo social, las actividades se centraban en la identificación de políticas conducentes a una mayor 
equidad social y a la incorporación de los pobres a actividades productivas, como por ejemplo, la 
utilización productiva de las remesas familiares recibidas del exterior, y el estudio del papel de la mujer 
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en la pequeña y mediana empresa. En cuanto a integración y comercio exterior, se perseguía fortalecer 
las relaciones entre México y Centroamérica, respaldar las negociaciones comerciales de Centroamérica 
con la Comunidad Económica Europea, y analizar la evolución de la integración económica 
centroamericana. 

82. En el ámbito sectorial se proyectaba contribuir al desarrollo de la agricultura de exportación 
mediante el estudio de nuevos productos, examinar las posibilidades de desarrollar agroindústrias sobre 
la base de productos tradicionales, y buscar alternativas de producción para los pequeños agricultores del 
subsector de los granos básicos; analizar la industria manufacturera y estudiar los efectos de diversas 
políticas arancelarias en algunas industrias; y, por último, proseguir las actividades en el campo de la 
energía eléctrica, a la vez que hacer especial hincapié en la interconexión ampliada de los sistemas 
nacionales. 

83. Una delegación propuso que la Secretaría prestara especial atención a apoyar el proceso de 
integración centroamericana; a involucrar a los centros productivos de su país y Centroamérica en la 
elaboración de estudios sectoriales; a suministrar mayor información para fortalecer la cooperación entre 
México y Centroamérica; a estrechar los vínculos entre el Grupo de los Tres (Colombia, México y 
Venezuela) y Centroamérica y entre ésta y el Caribe; y a apoyar las negociaciones de libre comercio entre 
México y Centroamérica, el Caribe y Centroamérica y el Grupo de los Tres y Centroamérica. 

84. Otra delegación mencionó que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), de reciente 
creación, incluía por primera vez a Panamá, y solicitó el apoyo de la Secretaría para acelerar dicho 
proceso de integración. Manifestó, además, que era conveniente estudiar las repercusiones de la inminente 
creación del mercado único europeo sobre la comercialización del banano. 

85. El subprograma 12 quedó aprobado. 

Subprograma 13: Actividades subregionales en el Caribe 

86. La Secretaría destacó que este subprograma, fruto de múltiples consultas con los países miembros 
del CDCC, fusionaba los intereses propios de la Sede Subregional para el Caribe con los de la Secretaría 
del CDCC, y reflejaba la coordinación existente entre el CDCC y varias instituciones del Caribe destinada 
a propiciar complementariedades y evitar duplicaciones. 

87. Señaló que la Sede Subregional para el Caribe tenía las siguientes funciones: promover la 
cooperación entre los países miembros del CDCC y el resto del Caribe y América Latina; servir de foro 
para que los países no independientes del Caribe participaran en un pie de igualdad con los que sí lo eran; 
ofrecer una ventana colectiva para que los países accedieran a los recursos que suministraban las Naciones 
Unidas; apoyar los procesos económicos y sociales del Caribe, en particular, mediante estudios en materia 
de análisis económico, apoyo estadístico, demografía, medio ambiente y desarrollo, industria y turismo; 
y funcionar como centro de reflexión para el debate teórico sobre el desarrollo a largo plazo en el marco 
de la transformación productiva con equidad. 

88. Una delegación recordó que el Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe (GRULAC) había 
presentado una resolución para fortalecer la cooperación entre América Latina y el Caribe, y solicitó la 
ayuda de la CEP AL para darle debido cumplimiento. 
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89. Otra delegación manifestó su preocupación porque la gran mayoría de las actividades del 
subprograma se financiarían con cargo a recursos extrapresupuestarios, sobre todo en las áreas temáticas 
relativas a eliminación de barreras idiomáticas, integración de la mujer en el desarrollo, medio ambiente 
y desarrollo y demografía. 

90. La Secretaría aclaró que sólo las actividades operacionales del subprograma se financiaban con 
recursos extrapresupuestarios, y agregó que las normas de las Naciones Unidas estipulaban que los 
recursos del presupuesto ordinario debían destinarse a las labores de investigación aplicada y no a las 
actividades operacionales. Por ello, se había iniciado una campaña especial ante los donantes para allegar 
recursos extrapresupuestarios a fin de ejecutar proyectos en la subregión a partir de 1994-1995. 

91. Una delegación sostuvo que las deficiencias del subprograma emanaban sustancialmente de la falta 
de recursos, y que sus actividades tendían a organizarse sobre la base de los expertos disponibles y no 
a la inversa. Solicitó, además, prorrogar por dos años la ejecución del programa demográfico del CDCC 
a fin de completarlo debidamente. 

92. El subprograma 13 quedó así aprobado. 

Unidad Conjunta CEPAL/CET sobre Empresas Transnacionales 

93. La Secretaría inició la presentación de la labor de Unidad Conjunta indicando que los programas 
de trabajo de los organismos o dependencias de la Organización encargados de los estudios sobre las 
actividades de las empresas transnacionales eran posteriormente consolidados en la SodQ de la 
Organización dentro del plan de mediano plazo del Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas 
Transnacionales. 

94. En seguida, el Director de la Unidad Conjunta realizó una exposición sistemática y pormenorizada 
del programa de trabajo de esa dependencia, que fue aprobado sin modificaciones. 

Actividades preparatorias para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (punto 3 del temario) 

95. La Secretaría anunció, en primer término, que en la reciente reunión del Comité Preparatorio de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se acababa de resolver 
que las comisiones regionales debían desempeñar un papel de liderazgo en coordinar a nivel regional y 
subregional las actividades sectoriales de las Naciones Unidas en materia de medio ambiente. Ello 
permitiría la descentralización del sistema y la búsqueda de mecanismos operativos de corto plazo, sin 
perjuicio de los contactos que pudieran establecerse entre las distintas comisiones regionales. 

96. Recordó que como consecuencia lógica de los postulados sobre el desarrollo sustentable contenidos 
en el documento titulado Transformación productiva con equidad, y habida cuenta de la dimensión que 
había adquirido el tema ambiental frente a la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, la Secretaría había decidido crear en 1990 la División de Medio Ambiente y 
Asentamientos Humanos. 
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97. Agregó que, lamentablemente, tras la aprobación de la Plataforma de Tlatelolco sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, que formulaba importantes propuestas de especial interés para los países de la 
región, era poco lo que se había avanzado en materia de revertir las tendencias a la degradación 
ambiental, de la transferencia de nuevas tecnologías ambientalmente racionales y de garantizar la 
competitividad de los productos regionales en el mercado internacional. En cuanto a la Conferencia ya 
mencionada, aclaró que cabía esperar de ella tres resultados fundamentales, a saber: la aprobación de la 
Carta de la Tierra; la firma de los convenios sobre biodiversidad y cambios climáticos; y la negociación 
y aprobación de un programa de acción global y flexible sobre los temas de dicha Conferencia. Sostuvo, 
por último, que este encuentro representaba además una gran oportunidad para que la región replanteara 
los problemas del acceso a los mercados, la erradicación de la pobreza, la reducción de la deuda externa, 
el acceso a las tecnologías y el financiamiento del desarrollo. 

98. Una delegación señaló que subsistían los problemas económicos y sociales, en especial el de la 
deuda externa, que agravaban la pobreza y deterioraban el medio ambiente. Propuso, por tanto, la 
creación de un fondo especial para suministrar recursos nuevos a los países en desarrollo, a fin de 
ejecutar programas ambientales y elaborar cuentas nacionales que incorporaran los recursos naturales con 
el objeto de considerar como depreciación de capital la disminución de la selva y el deterioro de los 
recursos vivos. Sugirió, además, llevar cuentas ambientales en el ámbito de la CEPAL, realizar 
estadísticas ambientales y formar recursos humanos en ciencias ambientales. 

99. Otra delegación sugirió que la Secretaría estaba en condiciones de imprimir una dimensión regional 
al tema de medio ambiente, ocuparse del seguimiento de lo establecido en la Plataforma de Tlatelolco, 
y vincular el tema del medio ambiente con los temas del desarrollo y la equidad. 

100. Una delegación comunicó que se había formado una alianza de 35 pequeños estados insulares a fin 
de encarar su extrema vulnerabilidad ante el cambio global del clima y agregó que, de producirse, 
podrían surgir los llamados "refugiados ambientales". 

101. Otra delegación observó que la Conferencia, por cuyo éxito formulaba votos, brindaba la 
oportunidad de configurar un enfoque práctico y novedoso para lograr la cooperación ambiental global 
y el desarrollo sustentable. Agregó que su país seguía esforzándose por completar un marco de 
convención sobre el cambio climático, no sujeto a calendarios ni objetivos rígidos en cuanto a reducir la 
emisión de bióxido de carbono. Asimismo, se había comprometido a aportar 50 millones de dólares al 
Servicio Mundial del Medio Ambiente y 25 millones de dólares en asistencia ambiental a países en 
desarrollo. Recalcó, por último, que el mantenimiento de la biodiversidad era responsabilidad de todos 
los países. 

102. Otra delegación hizo hincapié en que la defensa del medio ambiente implicaba a veces para los 
países en desarrollo dejar de ejecutar proyectos que podrían beneficiarlos, motivo por el cual sugería 
establecer mecanismos que compensaran estas situaciones. Respecto al grave flagelo del déficit 
habitacional en la región, indicó que solicitaba a la CEPAL que buscase formas para ayudar a los 
gobiernos a encontrar soluciones prácticas en el corto plazo. 

103. Un representante de la FAO indicó que su entidad estaba participando activamente en las labores 
preparatorias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Al 
respecto, destacó el papel clave que le cabía a la agricultura para compatibilizar el medio ambiente con 
el desarrollo. En el caso de América Latina y el Caribe, la FAO había elaborado una estrategia de 
desarrollo agrícola que contemplaba actividades simultáneas en áreas estrechamente relacionadas: 
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reducción de la pobreza y logro de la seguridad alimentaria; transformación productiva con equidad, 
impulsada por la CEPAL, y desarrollo sustentable y comercio exterior. 

104. La delegación del Reino Unido indicó la disposición de su país a encontrar soluciones a los 
problemas globales del medio ambiente, en cooperación con los demás gobiernos. Manifestó su extrañeza 
de que la Secretaría hubiese incluido, entre los documentos de referencia, el texto de la Plataforma de 
Tlatelolco, aprobada en 1991, la que consideraba ya obsoleta debido a algunos acontecimientos más 
recientes. Como ejemplo de ello mencionó tres reuniones anteriores de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y el octavo período de sesiones de la UNCTAD, 
celebrado en Cartagena, Colombia, en febrero del presente año. En consecuencia, solicitó que quedara 
expresa constancia de su nula vinculación con la Plataforma de Tlatelolco. 

105. La Secretaría señaló que el documento aludido había sido aprobado en la reunión de México como 
posición de los países de América Latina y el Caribe, y que por esa razón se incluía en la lista de los 
documentos de referencia. 

Calendario de conferencias para el período 1992-1994 ípunto 6 del temario) 

106. La Secretaría presentó el documento LC/G.1709(SES.24/7) y Corr.l titulado "Calendario 
de conferencias de la CEPAL propuesto para el período 1992-1994. Nota de la Secretaría". Se indicó 
que de conformidad con las resoluciones pertinentes de la CEPAL, cada dos años, durante el período 
de sesiones de la Comisión, correspondía a los países miembros considerar y aprobar el calendario 
de conferencias que regiría hasta el período de sesiones siguiente. Mencionó los estudios a fondo de 
la estructura intergubernamental de la Comisión, que se habían realizado en dos oportunidades 
últimamente. Esta estructura básica intergubernamental figuraba en el anexo 2 del documento 
LC/G.1709(SES.24/7) y Corr.l, y el financiamiento para estas reuniones estaba incluido en el 
presupuesto ordinario de la CEPAL. 

107. La Secretaría se refirió enseguida a la cuestión de las reuniones regionales preparatorias de las 
conferencias mundiales de las Naciones Unidas, y recordó que en numerosas oportunidades la Asamblea 
General había confiado a las comisiones regionales la responsabilidad sustantiva y de organización de 
estas reuniones. Indicó que se proponía realizar una reunión de expertos gubernamentales y una Reunión 
Regional Intergubernamental preparatoria de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. 
También se proponía la realización de una Reunión Regional Intergubernamental, preparatoria de la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos, y una Conferencia Regional sobre la Pobreza en América 
Latina y el Caribe. 

108. Finalmente, el Comité tomó nota de la necesidad de conceder cierta flexibilidad al Secretario 
Ejecutivo, debido a que la CEPAL, al igual que otras comisiones regionales, a veces recibía mandatos 
de los órganos superiores de celebrar reuniones sobre temas específicos. A medida que variaran las 
circunstancias, se haría necesario cambiar la fecha o el lugar de alguna reunión. 

109. El Comité centró luego su atención en el calendario de conferencias propuesto para el período 
1992-1994 y contenido en el anexo 9 del documento LC/G.1709(SES.24/7) y Con\l. La Secretaría 
informó al Comité que todas las reuniones intergubernamentales del período considerado podían 
financiarse con cargo a la partida "Órganos normativos" del presupuesto ordinario de la CEPAL, salvo 
la reunión de expertos gubernamentales preparatoria de la Conferencia Internacional sobre Población y 
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Desarrollo y la Conferencia Regional sobre la Pobreza, que se financiarían con aportes de FNUAP y 
PNUD, respectivamente. Asimismo, las reuniones regionales preparatorias sobre derechos humanos y 
sobre población deberán ser costeadas con las asignaciones presupuestarias apropiadas de la Sede de 
Naciones Unidas. 

110. Las delegaciones de México y de Bolivia hicieron uso de la palabra para ofrecer, cada una por 
separado, a su respectivo país como anfitrión de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo. El Presidente indicó que se resolvería sobre esta materia más adelante. 

111. El Comité aprobó el calendario de conferencias sin modificaciones. 

112. Una delegación, al referirse al punto 5 del temario, insistió en que el gobierno de su país no recibía 
oportunamente las publicaciones de la CEPAL, y que desconocía cuándo y dónde se celebraban las 
reuniones de la Secretaría, así como los resultados de las mismas. Por ello, instaba a la Secretaría a 
arbitrar las medidas necesarias para corregir definitivamente esta situación. La Secretaría se comprometió 
a redoblar sus esfuerzos para subsanar este problema y velar porque la documentación llegara 
oportunamente al usuario. 

Algunas resoluciones y decisiones recientes emanadas de órganos de las Naciones Unidas que se ponen 
en conocimiento de la Comisión (punto 7 del temario) 

113. La Secretaría presentó la nota "Algunas resoluciones y decisiones recientes emanadas de órganos 
de las Naciones Unidas, que se ponen en conocimiento de la Comisión. Nota de la Secretaría" 
(LC/G.1710(SES.24/12)), indicando que ésta tenía por objeto facilitar la información de la Comisión 
sobre resoluciones y decisiones del cuadragésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General que 
estaban directamente relacionadas con los trabajos de la Comisión. 

114. El Presidente agradeció a la Secretaría, señalando que dicho documento era de gran utilidad para 
los delegados. 

D. RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

Consideración y aprobación de las resoluciones del Comité II 

115. El Comité consideró a continuación proyectos de resolución sobre: i) preparativos regionales 
para la celebración de una conferencia mundial sobre la mujer en 1995; ii) programa de trabajo 
de la CEPAL para el bienio 1994-1995; iii) calendario de conferencias de la CEPAL 1992-1994; 
iv) Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE); v) actividades preparatorias para la 
conferencia internacional sobre la población y el desarrollo; vi) Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; y vii) respaldo a la reorientación del Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) en el trigésimo aniversario 
de su creación. 

116. El Comité decidió incluir en su informe una aclaración en el sentido de que a menos que se 
especificara otra cosa, debería entenderse que las resoluciones aprobadas por la Comisión no implicaban 
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erogaciones de nuevos recursos financieros que excedieran los recursos del presupuesto ordinario 
aprobados por la CEP AL. 

117. El Comité aprobó por consenso los proyectos de resolución sobre los preparativos regionales para 
la celebración de una conferencia mundial sobre la mujer en 1995, el calendario de conferencias de la 
CEP AL para el período 1992-1994, y las actividades preparatorias para la conferencia internacional sobre 
la población y el desarrollo, previa certificación de la Secretaría en el sentido de que ellos no tenían 
repercusiones financieras para la CEPAL. 

118. Al considerar el proyecto de resolución relativo al programa de trabajo de la Comisión para 
1994-1995, la Secretaría informó que para el subprograma de desarrollo social, y específicamente para 
atender el tema de las drogas, se requeriría un puesto adicional con cargo al presupuesto ordinario de la 
CEPAL, tal y como había sido aprobado en el vigésimo tercer período de sesiones de la Comisión, 
mediante la resolución 515(XXIII). Recordó que se habían hecho esfuerzos para incluir dicho nuevo 
puesto en el presupuesto para el bienio 1992-1993, y que éstos habían resultado infructuosos. 

119. Igualmente, al considerar el proyecto de resolución sobre el Centro Latinoamericano de 
Demografía, el Comité tomó nota de la información de la Secretaría en el sentido que, en caso de que 
no pudieran reasignarse suficientes recursos internos del presupuesto de la CEPAL, la ejecución del 
programa de trabajo del CELADE para 1994-1995 podría requerir puestos adicionales del cuadro 
orgánico y de servicios generales. 

120. El Comité aprobó estas tres resoluciones tomando nota de que la asignación de los recursos 
adicionales necesarios requerirá la aprobación de los órganos pertinentes de las Naciones Unidas a la luz 
de los recursos globales existentes. 

121. Finalmente, al considerar el proyecto de resolución sobre respaldo a la reorientación del Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), el Comité fue informado por 
la Secretaría que su puesta en ejecución podría demandar recursos adicionales para la realización de 
reuniones intergubernamentales. 

122. A continuación el Comité procedió a considerar su informe al Plenário. La Relatoría reseñó los 
trabajos del Comité y presentó el proyecto de informe. 

123. El informe del Comité II al Plenário se aprobó por unanimidad. 
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Anexo 3 

INFORME DEL COMITE DE COOPERACIÓN ENTRE PAÍSES 
Y REGIONES EN DESARROLLO 

A. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

1. El Comité de período de sesiones sobre Cooperación entre Países y Regiones en Desarrollo se 
reunió los días 10 y 11 de abril de 1992, y estuvo abierto a la participación de todas las delegaciones. 

2. La Mesa del Comité fue la siguiente: 

Presidencia: Guyana 
Primera Vicepresidencia: Brasil 
Segunda Vicepresidencia: Honduras 
Relatoría: Colombia 

B. TEMARIO 

3. El Comité aprobó el siguiente temario: 

1. Elección de la Mesa 

2. Aprobación del temario provisional 

3. Informe acerca de las actividades llevadas a cabo por el sistema de la CEPAL para promover 
y apoyar la cooperación entre países y regiones en desarrollo desde la reunión precedente 
del Comité, celebrada en el vigésimo tercer período de sesiones de la Comisión 

4. Orientaciones para las actividades futuras del sistema de la CEPAL destinadas a promover 
y apoyar la cooperación entre países y regiones en desarrollo en los planos regional, 
subregional e interregional 

5. Apoyo a la cooperación entre los países del Caribe y los demás países de la región 

6. Otros asuntos 

7. Aprobación del informe de la reunión. 
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C. RESUMEN DE LOS DEBATES 

Informe acerca de las actividades llevadas a cabo por el sistema de la CEP AL para promover y apoyar 
la cooperación entre países y regiones en desarrollo desde la reunión precedente del Comité, celebrada 
en el vigésimo tercer período de sesiones de la Comisión (punto 3 del temario) 

4. Una delegación expresó su satisfacción ante la buena información que había proporcionado en 
forma constante la CEP AL a los países sobre estas actividades. Indicó que el inciso a) del punto 3 de 
la nota de la Secretaría sobre el tema debería interpretarse en el sentido que la CEPAL, 
independientemente de la obtención de recursos extrapresupuestarios, continuaría apoyando las actividades 
de cooperación de los países, pues tales recursos eran complementarios a los del presupuesto ordinario 
de la Organización. Destacó la importancia de una estrecha coordinación con el SELA. 

5. Una delegación expresó su profundo interés en la cooperación horizontal con los países de la 
región. Mencionó la creación de un organismo nacional para la cooperación horizontal como 
demostración de ese interés, y señaló que éste atendería la creciente demanda de cooperación técnica. 
Subrayó también la necesidad de intensificar la coordinación entre los diferentes organismos, 
considerando altamente positivo en este sentido el rol de la CEPAL, y se refirió asimismo a la 
incorporación del sector privado y al fortalecimiento de los vínculos de la CEPAL con los centros de 
coordinación o puntos focales nacionales. 

6. El representante de la UNCTAD se refirió a una propuesta de ejercicio de programación de CTPD 
sobre comercio internacional en América Latina y el Caribe, preparada en conjunto con la CEPAL y la 
Secretaría Permanente del SELA, la que sería financiada por la Dependencia Especial para la CTPD del 
PNUD. Además de enumerar los temas que podrían incluirse en dicho ejercicio, indicó la asistencia 
concreta que se podría prestar en relación con cada uno de ellos. Finalmente, informó que en la reunión 
de programación se presentarían ofertas y solicitudes detalladas de asistencia relativas al comercio 
internacional. 

7. Una delegación felicitó a la CEPAL por las actividades de CTPD que había realizado, y señaló que 
éstas contaban con el apoyo de su país. Observó que había absoluta coherencia entre el enfoque integrado 
de transformación productiva con equidad y los objetivos de la CTPD, pero señaló que sería conveniente 
fortalecer dicha cooperación en la esfera del desarrollo social, entre otras cosas mediante el intercambio 
de experiencias relacionadas con los fondos de inversión social, las nuevas tendencias del empleo la 
vivienda y la atención prioritaria de determinados grupos sociales. Por lo tanto, recomendó que en'los 
acuerdos del Comité se hiciera referencia al fortalecimiento de la CTPD en la esfera del desarrollo social. 

8. Una delegación dijo que había instituciones regionales que, de conformidad con su mandato, debían 
ocuparse del comercio internacional y preguntó si éstas colaboraban con la UNCTAD en los ejercicios 
de programación. 

9. El representante de la UNCTAD respondió que no se habían previsto consultas de ese tipo en la 
etapa preparatoria del ejercicio, pero que sería muy positivo que algunos organismos regionales o 
interrégionales pudieran incorporarse a las actividades programadas. 

10. La Secretaría explicó que había una modalidad de trabajo ya establecida en relación con los 
ejercicios de programación. Aunque éstos consistían principalmente en favorecer acuerdos bilaterales de 
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cooperación, en ellos siempre habían participado organismos regionales o subregionales en las áreas 
sustantivas correspondientes, participación que se canalizaba por intermedio de la Dependencia Especial 
para la CTPD del PNUD. Por lo tanto, en etapas posteriores del ejercicio sobre comercio internacional 
que se estaba preparando se invitaría a participar a esos organismos. 

11. Una delegación informó que su país había creado dos fondos destinados a la cooperación horizontal. 
En respuesta a solicitudes de cooperación, había establecido un fondo en conjunto con la OEA y otro con 
el PNUD. El primero de ellos estaba destinado a todos los países miembros de la OEA y no se limitaba 
al área económica, sino que también abarcaba el ámbito social, en tanto que el segundo estaba destinado 
a la cooperación horizontal con países de América Latina, el Caribe, Asia, Africa y Europa oriental. 
Agregó que este fondo tenía una importante participación de recursos aportados por el país. Indicó que 
se había ya preparado un catálogo de los servicios de cooperación que su país ofrecía a los países de la 
región, y que éste esperaba recibir numerosas solicitudes de asistencia. 

12. Una delegación indicó que concordaba con el comentario relativo a la necesidad de hacer extensiva 
la CTPD al ámbito social para lograr una mayor equidad, destacando que el desarrollo social debía 
avanzar paralelamente al desarrollo económico, y consultó acerca de experiencias desarrolladas en ese 
sentido. 

13. Otra delegación comentó que la propuesta de ejercicio de CTPD en el comercio internacional era 
importante y oportuna. Además, informó que su país había promovido recientemente una reunión técnica 
en Centroamérica para intercambiar experiencias y programar actividades de cooperación entre los países 
de Centroamérica y el suyo, en el tema del desarrollo social. 

14. Una delegación señaló que en una reunión del Grupo de Rio se había informado que dos países, 
Bolivia y Chile, habían ofrecido asistencia en el área social. 

15. Una delegación se refirió al éxito que había tenido, en su país, el Fondo Social de Emergencia. 
Indicó que, además de prestar asistencia, su país había enviado a profesionales a observar directamente 
lo que se estaba realizando en otras naciones, porque era muy importante conocer los problemas concretos 
que constituían el contexto de un determinado programa. 

16. Otra delegación informó que su país había logrado acuerdos con el PNUD y la CEPAL en materia 
de planificación social, y enfatizo en especial los aspectos de la participación social, mencionando además 
la cooperación proporcionada por Chile, Venezuela y Bolivia. 

17. La Secretaría señaló que en el período examinado la CEPAL había dado apoyo al intercambio de 
experiencias entre los fondos de acción social de Venezuela, Bolivia y Chile. Asimismo, el ILPES había 
prestado apoyo a la celebración de reuniones sobre este tema en la sede de la CEPAL. Mencionó también 
el apoyo prestado por la OPS/OMS a la realización del ejercicio de CTPD en el ámbito de la salud, 
actualmente en desarrollo, e hizo referencia al acuerdo adoptado en las reuniones del SELA para incluir 
la educación y la vivienda como temas para futuros ejercicios de programación regional. 
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Orientaciones para las actividades futuras del sistema de la CEP AL destinadas a promover v apovar la 
cooperación entre pafses v regiones en desarrollo en los planos regional, subregional e interregional 
(punto 4 del temario) 

18. El representante de la UNCTAD informó que la Comisión Económica y Social para Asia y el 
Pacífico (CESPAP) y la CEP AL habían formulado un programa de cooperación económica y técnica para 
la Cuenca del Pacífico, que debería servir de base para el desarrollo de proyectos destinados a fortalecer 
la cooperación económica y técnica entre Asia y el Pacífico y los países latinoamericanos de la Cuenca. 
Se habían identificado como áreas prioritarias las siguientes: corrientes comerciales en la Cuenca del 
Pacífico, servicios de transporte y comunicaciones, sistemas bancários y financieros, complementación 
tecnológica e inversiones en los países participantes. También se realizaría un estudio sobre modalidades 
de integración de los países insulares del Pacífico. Estas actividades se someterían a la consideración de 
un grupo de expertos que definiría la cooperación futura en esa región, señalando entre otros puntos los 
objetivos, los insumos y los productos de los proyectos que se realizaran en el futuro. 

19. La Secretaría ofreció distribuir ejemplares de ese texto, y sugirió que fuese comentado más 
adelante, para dar oportunidad a las delegaciones de examinarlo en forma detenida. 

20. Una delegación se refirió a las directrices para el trabajo futuro de la CEPAL, retomando aspectos 
que habían planteado otras delegaciones en los puntos anteriores del temario. Así, destacó la importancia 
de seguir explorando el tema del desarrollo social con equidad en el ámbito de la CTPD. Asimismo, instó 
a proseguir los ejercicios de programación regional, y a promover la coordinación y cooperación entre 
los organismos nacionales. Además sugirió que se incluyera el fortalecimiento de los organismos 
nacionales en lo referente a la programación de proyectos de CTPD, y solicitó el apoyo de los organismos 
internacionales a este respecto, no sólo en materia de difusión de información, sino también en la 

formulación de programas concretos para cada país. Del mismo modo, sugirió que se prestara apoyo a 
los organismos regionales, a fin de que se ampliara el grado de cooperación entre éstos para la puesta 
en marcha de programas de CTPD. 

21. Sobre el tema de los impedimentos para la puesta en práctica de la CTPD, identificados por 
expertos y mencionados en el punto 2 de la sección III del informe de la Secretaría, planteó la necesidad 
de aumentar la comunicación entre los países para facilitar la transferencia oportuna de información. 
Asimismo, indicó que la CTPD debería estar más estrechamente relacionada con la cooperación en 
general. Sobre la escasez de recursos nacionales, indicó que convendría crear nuevas modalidades de 
financiamiento mediante la incorporación del sector privado en cada país, así como destinar una parte de 
los fondos de las cifras indicativas de planificación nacionales para apoyar la cooperación horizontal, 
como en el caso de Argentina. Mencionó por último la importancia de explorar otras fuentes bilaterales 
y multilaterales de cooperación, como por ejemplo la CEE. 

22. El Presidente señaló que, a su juicio, se deberían buscar modalidades de cooperación en un marco 
de referencia más amplio posible, y no sólo limitado a temas de CTPD. Agregó que se debería fortalecer 
el trabajo de cooperación entre todas las partes integrantes del sistema de la CEPAL, y muy 
especialmente la cooperación entre los países de América Latina y del Caribe para lograr una mayor 
interacción entre las áreas geográficas que componen el sistema. 

23. Una delegación indicó que, después del último período de sesiones de la CEPAL, se habían 
impulsado diversas iniciativas y realizado varias reuniones, que habían permitido intensificar la 
rnnnpríjfMíSn m n lr*e n o f c o c Hal P<n-!Ka C a S n U s**-.™ l«n A^„ „ „ J ~ „ — i 1 1 - - J _ I «-"-«« * » ~ ~ - • 
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y Puerto España, deberían reforzar sus actividades en esa materia y fomentar proyectos conjuntos. Si bien 
los países del Caribe debían definir sus prioridades en forma autónoma, la cooperación entre ambas 
subregiones contribuiría a que éstas se reflejaran con mayor nitidez en las acciones de más amplio 
alcance. 

24. Ante una consulta de la Presidencia en cuanto a la propuesta de un programa de cooperación en 
la Cuenca del Pacífico, el representante de la UNCTAD respondió que tanto su organización como la 
CEPAL estaban dispuestas a recoger otras ideas relativas a proyectos que pudieran incluir a otros países 
o grupos de países interesados en estrechar lazos de cooperación con otras regiones. 

25. El representante de la CARICOM informó que en los últimos dos años dicha comunidad había 
adoptado varias iniciativas para la región en esferas de su competencia, y que estaba colaborando tanto 
con países de Centroamérica como de América Latina. Se refirió en particular a la cooperación de la 
CARICOM con Colombia, México y Venezuela, e indicó que se estaba otorgando especial importancia 
a consolidar la colaboración con toda la región. 

26. Una delegación señaló que concordaba con lo dicho respecto de la necesidad de compartir mayor 
información sobre los proyectos regionales, pero que también deseaba destacar la necesidad de que los 
países participaran en la gestación de este tipo de proyectos; ya se habían dado varios casos, dijo, en que 
esto no ocurría. 

27. La Secretaría expresó que, en sus publicaciones informativas sobre CTPD, daría especial énfasis 
a las actividades de cooperación con los países del Caribe en el sistema de la CEPAL. 

28. El Comité aprobó por consenso el presente informe junto con el proyecto de resolución sobre 
cooperación técnica entre países en desarrollo, para su presentación al plenário. 
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LISTA DE DOCUMENTOS 

LC/G.1699(SES.24/1) 

LC/G.1700(SES.24/2)/Rev.l 

Temario provisional 

Temario provisional anotado y organización del vigésimo cuarto 
período de sesiones 

LC/G. 1701 (SES.24/3) y Corr. 1 - Equidad y transformación productiva: un enfoque integrado 

LC/G.1702(SES.24/4)/Rev.l 
(sólo en español) 

LC/G.1706(SES.24/5) 

LC/G. 1707(SES.24/6)/ 
Rev.l 

LC/G. 1709(SES.24/7) y Corr.l 

LC/G.1704(SES.24/8)/Rev.l 

LC/G. 1718(SES. 24/9) 

LC/G.1719(SES.24/10)/Rev.l 
(sólo en español) 

LC/G. 1708(SES .24/11) 

LC/G.1710(SES.24/12) 

LC/G. 1711(SES.24/13) 

Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva 
con equidad 

Informe de actividades de la Comisión desde mayo de 1990 

Proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL, 1994-
1995 

Calendario de conferencias de la CEPAL propuesto para el 
período 1992-1994. Nota de la Secretaría 

Documentos presentados al vigésimo cuarto período de sesiones 

Comité I. Temario provisional 

Comité II. Temario provisional 

Informe sobre la ejecución de los programas de la CEPAL para 
el bienio 1990-1991. Nota de la Secretaría 

Algunas resoluciones y decisiones recientes emanadas de 
órganos de las Naciones Unidas que se ponen en conocimiento 
de la Comisión. Nota de la Secretaría 

Actividades del sistema de la CEPAL para promover y apoyar 
la cooperación técnica entre países y regiones en desarrollo. 
Nota de la Secretaría 
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LC/G.1713(SES.24/14) 

LC/G.1714(SES.24/15) 

LC/G.1715(SES.24/16) 

LC/G.1725(SES.24/17) 

LC/G.1716(SES.24/18) 

LC/G.1728(SES.24/19) 

LC/G.1712 

LC/G.1703 
LC/CAR/G.342 

LC/G.1617(CEG.17/4) 

LC/G.1705(CEG.18/3) 

LC/L.565(MDM.10/8) 

LC/L.605(MDM.ll/9) 

LC/L.620(MDM.12/4) 

LC/L.670(MDM.13/2) 

La sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo. Nota de 
la Secretaría 

Comité de cooperación entre países y regiones en desarrollo. 
Temario provisional 

Comité de cooperación entre países y regiones en desarrollo. 
Temario provisional anotado 

Las relaciones entre América Latina y el Caribe 

Reestructuración y revitalización de las Naciones Unidas en las 
esferas económica y social: papel y funciones de la CEPAL. 
Nota de la Secretaría 

Aspectos institucionales, funcionales y financieros vinculados 
con el futuro del Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES). Nota de la Secretaría 

Plataforma de Tlatelolco sobre medio ambiente y desarrollo 

Informe del Decimotercer Período de Sesiones del Comité de 
Desarrollo y Cooperación del Caribe 

Informe del Decimoséptimo Período de Sesiones del Comité de 
Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) 

Informe del Decimoctavo Período de Sesiones del Comité de 
Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) 

Informe de la Décima Reunión de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe 

Informe de la Undécima Reunión de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe 

Informe de la Duodécima Reunión de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe 

Informe de la Decimotercera Reunión de la Mesa Directiva de 
la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe 
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LC/G.1684(CRM.5/6) 

LC/G.1720 
LC/IP/G.59 
(sólo en español) 

Informe de la Quinta Conferencia Regional sobre la Integración 
de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América 
Latina y el Caribe 

Informe de Relatoría. 
XIII Mesa Directiva/CRP 

LC/G.1721 
LC/IP/G.60 
(sólo en español) 

Informe de Relatoria. 
XIV Mesa Directiva/CRP 


