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INTRODUCCIÓN 

Este trigésimonoveno informe de actividades de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
abarca el período comprendido entre el 21 de abril de 1996 y el 16 de mayo de 1998. Incluye la relación 
del vigesimoséptimo período de sesiones de la Comisión, celebrado en Oranjestad, Aruba, del 11 al 16 de 
mayo de 1998. 

I. ASUNTOS QUE REQUIEREN DE LA ADOPCIÓN 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 

En su vigesimoséptimo período de sesiones, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
recibió una invitación del Gobierno de México para que celebrara su vigesimoctavo período de sesiones. 
en ese país en el año 2000. Con fecha 16 de mayo de 1998, la Comisión aprobó la resolución 
575(XXVH), mediante la cual aceptó dicha invitación y recomendó al Consejo Económico y Social que 
aprobara la realización del vigesimoctavo período de sesiones de la CEPAL en México en el año 2000. 

B. ASUNTOS QUE SE SEÑALAN A LA ATENCIÓN DEL CONSEJO 

En su vigesimoséptimo período de sesiones, la Comisión aprobó tres resoluciones de particular interés 
para el Consejo Económico y Social. 

En su resolución 564(XXVII), titulada "Resolución de Aruba sobre el pacto fiscal: fortalezas, 
debilidades, desafíos", la Comisión acogió con beneplácito el documento elaborado por la Secretaría, por 
considerarlo un notable aporte al examen de la evolución reciente de las finanzas públicas y la gestión del 
sector público en América Latina y el Caribe y rescató el concepto unificador de "pacto fiscal" para 
examinar esa evolución, coincidiendo con la Secretaría en la relevancia que en tal pacto adquieren los 
desafíos de consolidar el ajuste fiscal en marcha, elevar la productividad de la gestión pública, 
incrementar la transparencia de las acciones fiscales, promover el objetivo de la equidad en los ingresos y 
gastos públicos y favorecer el desarrollo de la institucionalidad democrática. La Comisión determinó los 
temas prioritarios cuyo desarrollo debería profundizar la Secretaría y la instó a perseverar en el examen 
de la modernización del sector público y el papel del Estado en el proceso democrático de transformación 
productiva con equidad. 
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En su resolución 565(XXVII), titulada "La reforma de las Naciones Unidas y su incidencia en la 
CEP AL", la Comisión, consciente de que la reforma de la CEP AL debía seguir aplicándose dentro del 
marco general de la reforma de las Naciones Unidas, recomendó que la CEP AL siguiera avanzando en la 
aplicación de las medidas de reforma, en la orientación señalada en la nota de la Secretaría titulada 
"Reformas del esquema de gestión de la CEPAL: delegación de autoridad y rendición de cuentas".1 La 
Comisión decidió renovar el mandato del Grupo especial de t̂rabajo establecido en virtud de la resolución 
553(XXVI) y le pidió que, en consulta con el Secretario Ejecutivo, examinara los progresos alcanzados 
en la aplicación de las actuales propuestas de reforma de las Naciones Unidas que incumben a la 
Comisión y le encargó que preparara un informe sobre la marcha de los trabajos con el objeto de 
presentarlo, por intermedio del Secretario Ejecutivo, en la continuación del período de sesiones 
sustantivo del Consejo Económico y Social, para su posterior consideración en la continuación del 
quincuagésimo segundo período de sesiones ordinario de la Asamblea General. 

En su resolución 574 (XXVII), titulada "Participación de los miembros asociados de la CEPAL 
en el seguimiento de las conferencias mundiales de las Naciones Unidas y en las actividades del Consejo 
Económico y Social", la Comisión solicitó a los países miembros de la CEPAL que, por intermedio de 
sus representantes ante la Asamblea General, desarrollaran los mecanismos necesarios para que sus 
miembros asociados participen en los períodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General, a fin 
de examinar y evaluar la aplicación de los programas de acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Países 
Insulares en Desarrollo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamiento Humanos, la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, y en sus 
procesos preparatorios. La Comisión solicitó asimismo a los Estados miembros que, por intermedio de 
sus representantes ante el Consejo Económico y Social, establecieran los mecanismos necesarios para 
que los miembros asociados de las comisiones económicas regionales participen en la labor del Consejo 
y de sus órganos subsidiarios. 

Otras resoluciones aprobadas por la CEPAL en su vigesimoséptimo período de sesiones 

La Comisión aprobó también resoluciones en las que respalda la incorporación plena del Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) en la Secretaría de la CEPAL en carácter de 
División (resolución 569(XXVII)) y dio su respaldo a la labor del Instituto Latinoamericano y del Caribe 
de Planificación Económica y Social (ILPES) (resolución 570(XXVII)). Asimismo, aprobó el proyecto 
de programa de trabajo del sistema de la CEPAL para el período 2000-2001 (resolución 566(XXVII)), el 
calendario de conferencias para el período 1998-2000 (resolución 567(XXVII)) y el seguimiento del 
Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001 (resolución 
568(XXVn). Además, como se señala en el informe sobre el período de sesiones, la Comisión aceptó la 
invitación del Gobierno del Perú para que la octava Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe se celebre en ese país en el año 2000. 

1 LC/G.2011(SES.27/7). 
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II. ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DESDE SU VIGESIMOSEXTO 
PERÍODO 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 
abril de 1996. 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 y Caribeño de Demografía (CELADE), que ha sido 
incorporado como división de la CEPAL. El informe consta de tres partes y dos anexos. 

En la parte I se describen las actividades de los órganos auxiliares y los comités especiales, es 
decir, del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC), la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y la Mesa Directiva del Consejo Regional de 
Planificación del ILPES. En cada caso, se describen en forma sucinta las actividades desarrolladas, así 
como las decisiones y los acuerdos adoptados. 

En el presente informe se presenta, además, un resumen de los aspectos más importantes de las 
primeras tres reuniones del Grupo especial de trabajo establecido en virtud de la resolución 553(XXVI); 
el vigesimoprimer período de sesiones del Comité Plenário de la Comisión; la octava reunión del Comité 
de Monitoreo del CDCC; la fase técnica del decimosexto período de sesiones del CDCC; las reuniones 
vigesimosegunda, vigesimotercera y vigesimocuarta de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional 
sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social; el séptimo período de sesiones de 
la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe; las reuniones decimoctava y 
decimonovena de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación del ILPES, y la segunda 
Reunión Conjunta OEA/CEPAL en Materia de Estadística. 

En la parte II se resumen las actividades llevadas a cabo en el marco del programa de trabajo de 
la Secretaría. En la sección A se agrupan las correspondientes a los programas sustantivos, en tanto que 
en la sección B figuran las actividades de apoyo a los programas sustantivos. 

La sección A de la parte II se configura fundamentalmente de acuerdo con la estructura 
programática emanada del plan de mediano plazo para el período 1992-1997. Cabe señalar que difiere 
del proyecto de programa de trabajo para el bienio 2000-2001, aprobado por la Comisión en su 
vigesimoséptimo período de sesiones, por cuanto las actividades relativas a la incorporación de la 
perspectiva de género en el desarrollo conforman un nuevo subprograma. 

Esta sección del informe se inicia con una presentación de los estudios multidisciplinarios 
realizados en forma conjunta por las unidades sustantivas de la CEPAL, que se reflejan en la preparación 
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de documentos para las reuniones de la Comisión. En éstos se otorga especial importancia al 
planteamiento general de la Secretaría con respecto a las opciones y los factores que condicionan el 
desarrollo económico y social de los países de la región. A continuación, se presenta una reseña de los 
artículos publicados en la Revista de la CEPAL y de las actividades realizadas en el marco de los 14 
subprogramas sustantivos. Por último, se resume la labor de la Unidad Conjunta CEPAL/UNCTAD de 
Empresas Transnacionales, disuelta al finalizar el año 1997, y cuyas actividades están a cargo de la nueva 
Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales. 

La información correspondiente a los subprogramas consta de una síntesis descriptiva inicial de 
la orientación general y los aspectos más importantes de las tareas realizadas, seguida de una 
enumeración detallada de los productos resultantes, clasificados en cuatro categorías: i) documentos; 
ii) reuniones, seminarios y conferencias; iii) cooperación técnica y iv) capacitación y becas. 

A su vez, estas categorías presentan subdivisiones. En la primera de ellas se distinguen las 
publicaciones editadas por la CEPAL, los libros publicados mediante acuerdos editoriales y los artículos 
difundidos en publicaciones externas. En cuanto a las reuniones, seminarios y conferencias, se distingue 
entre los organizados como parte de las actividades del subprograma pertinente y los auspiciados o 
convocados por otras instituciones, en los que la Comisión sólo se ha hecho presente en calidad de 
participante. Por ultimo, las actividades de cooperación técnica se clasifican por organismos y países 
miembros receptores. 

En la sección B de la parte n se resumen las principales actividades de apoyo ejecutadas por la 
División de Planificación de Programas y Operaciones, que se encarga de la gestión de la cooperación 
técnica, y por la División de Documentos y Publicaciones, la Biblioteca, el Centro de Cómputos, la 
Unidad de Servicios de Información y la Unidad de Servicios de Conferencias. 

En la parte ni se presenta una reseña de las relaciones de cooperación, coordinación y consulta 
entre la Comisión y organismos especializados y otras organizaciones, tanto intergubernamentales como 
no gubernamentales, durante el período examinado en el presente informe. 

En el anexo 1 figura una lista de los proyectos de cooperación técnica ejecutados durante el 
bienio, en la que se indican las fechas de inicio y finalización, y las fuentes de financiamiento 
extrapresupuestario. Por último, en el anexo 2 se enumeran, en orden cronológico, las reuniones 
organizadas por el sistema de la CEPAL, y se indican la fecha y el lugar de realización, así como el 
subprograma al que corresponden. 
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A. ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES Y COMITÉS ESPECIALES 

Primera reunión del Grupo especial de trabajo establecido en virtud de la resolución 553(XXVD 

En cumplimiento de la resolución 553(XXVI) de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), que establece un grupo especial de trabajo, abierto a todos los países miembros, con 
el mandato de determinar, en consulta con el Secretario Ejecutivo, las prioridades del programa de 
trabajo y de proponer a la Comisión orientaciones estratégicas para sus actividades futuras, tomando en 
cuenta las prioridades de desarrollo de América Latina y el Caribe, así como aspectos presupuestarios, 
representantes de 31 Estados miembros y de dos miembros asociados se reunieron por primera vez en la 
sede de la CEPAL en Santiago de Chile, del 29 al 31 de julio de 1996.1 

La reunión se centró en el ordenamiento y la asignación de prioridades en el marco de las 
actividades específicas contempladas en las áreas temáticas del programa de trabajo del sistema de la 
CEPAL para el bienio 1998-1999, que ya había sido aprobado en virtud de la resolución 559(XXVI) del 
vigesimosexto período de sesiones de la CEPAL, celebrado en San José, Costa Rica, en abril de 1996. 

La Secretaría hizo una presentación sobre cada subprograma, que dio origen a un debate 
pormenorizado. Sobre la base de ese debate, la Secretaría introdujo cambios en las prioridades, 
atendiendo a propuestas concretas aceptadas por consenso o a su interpretación de la opinión de la 
mayoría de las delegaciones. 

Segunda reunión del Grupo especial de trabajo establecido en virtud de la resolución 553(XXVD 

La segunda reunión del Grupo especial de trabajo establecido en virtud de la resolución 
553(XXVI) se realizó en Nueva York el día 5 de junio de 1997, con el único objeto de examinar las 
recientes medidas de reforma adoptadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.2 

Con tal efecto la Secretaría presentó las notas tituladas "Reseña de medidas de reforma adoptadas 
recientemente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe" (LC/G.1962), y "Plan piloto 
de gestión" (LC/G.1964). 

El debate giró en torno a temas relacionados con los posibles efectos de la aplicación de esas 
medidas en el trabajo sustantivo de la Comisión y su capacidad de responder a las demandas de los 
gobiernos miembros. Los delegados concordaron en la importancia del plan piloto de gestión que se 
preveía adoptar, y dieron su respaldo a la orientación general de las propuestas de descentralización, por 
considerarlas respuestas innovadoras y sustanciales a la necesidad de adaptación a las nuevas 
circunstancias imperantes tanto dentro de la Organización como en el mundo en general. Asimismo, 
decidieron constituirse en Comité Plenário de la Comisión el día viernes 6 de junio. 

1 Informe de la reunión del Grupo especial de trabajo establecido en virtud de la resolución 553(XXVI) 
(LC/G.1942). 

2 Informe de la segunda reunión del Grupo especial de trabajo establecido en virtud de la resolución 
553(XXVI) (LC/G.1977). 
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Vigesimoprimer período de sesiones del Comité Plenário 

El vigesimoprimer período de sesiones del Comité Plenário de la CEPAL tuvo lugar en Nueva 
York el 6 de junio de 1997, en cumplimiento del acuerdo tomado por los países miembros en la segunda 
reunión del Grupo especial de trabajo establecido en virtud de la resolución 553(XXVI).3 El único punto 
de la agenda fue la consideración y aprobación de la resolución "La CEPAL en el contexto de la reforma 
de las Naciones Unidas", adoptada luego de un debate sobre las recientes medidas de reforma tomadas 
por la CEPAL, sobre la base de las dos notas elaboradas para tal efecto por la Secretaría. 

En la resolución mencionada, que posteriormente fue sometida a la consideración del Consejo 
Económico y Social, el Comité Plenário tomó nota de la labor llevada a cabo por el Grupo especial de 
trabajo establecido en virtud de la resolución 553(XXVI), en cuanto a la determinación de prioridades 
relativas a todos los elementos del programa de trabajo de la CEPAL para el bienio 1998-1999, así como 
del progreso alcanzado en la formulación de orientaciones estratégicas adicionales y de los avances 
logrados por la Secretaría en el cumplimiento de lo encomendado por la Comisión en dicha resolución, 
para mantenerse vigente y relevante ante la evolución de las circunstancias que influyen tanto en el 
desarrollo de América Latina y el Caribe como en las Naciones Unidas y, en particular, en materia de 
aspectos institucionales y mejoramiento de la gestión, y en la coordinación de sus actividades con otras 
organizaciones. Para concluir, en la resolución del Comité se recomendó establecer una clara división de 
responsabilidades respecto de las actividades regionales en América Latina y el Caribe, entre la 
Comisión, por una parte, y los programas, organismos y fondos del sistema de las Naciones Unidas, por 
Otra. 

Tercera reunión del Grupo especial de trabajo establecido en virtud de la resolución 553(XXVD 

La tercera reunión del Grupo especial de trabajo establecido en virtud de la resolución 
553(XXVI) se realizó en Nueva York el día 12 de noviembre de 1997, con el objeto de examinar la 
aplicación de lo acordado en la reunión anterior con respecto al Plan piloto de gestión, e informar sobre 
el contenido y alcance de las medidas que conformaban dicho esquema. Para tal efecto la Secretaría 
presentó la Nota titulada "Avances en la aplicación del Plan piloto de gestión" (LC/G.1983). 

El debate realizado durante la reunión permitió recoger una serie de inquietudes de los países 
miembros con respecto a la aplicación de las medidas de descentralización de la gestión. Tomando en 
consideración lo expresado en el importante intercambio de ideas sobre la materia, la Secretaría iniciará 
la aplicación gradual y progresiva de las medidas pertinentes. 

Octava reunión del Comité de Monitoreo del Comité de Desarrollo v Cooperación del Caribe (CDCC) 

La octava reunión del Comité de Monitoreo del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe 
tuvo lugar en Puerto España, Trinidad y Tabago, los días 21 y 22 de marzo de 1996. 

La reunión fue convocada con el objeto de examinar las actividades realizadas por la secretaría 
en 1994 y 1995, y analizar y aprobar el proyecto de programa de trabajo de la Sede Subregional de la 
CEPAL para el Caribe correspondiente al bienio 1998-1999. Entre otros temas, se analizó el temario 

3 Informe del vigesimoprimer período de sesiones del Comité Plenário (LC/G.1976(PLEN.21/1)). 
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provisional del vigesimosexto período de sesiones de la Comisión, que se centraba en la reforma de las 
Naciones Unidas y sus efectos para la CEPAL. 

Entre las conclusiones más importantes de la reunión cabe destacar la determinación de que la 
reducción de recursos que se estaba llevando a cabo no afectaría negativamente las prioridades de la 
CEPAL y el CDCC para 1996-1997 y de que la reestructuración de la CEPAL no debería tener 
repercusiones negativas para sus países miembros en desarrollo. También se aceptó la propuesta de 
convocar a una reunión de Ministros de Desarrollo Social del Caribe, con el fin de analizar temas 
relacionados con la erradicación de la pobreza en la región, y de celebrar una reunión de los Ministerios 
de Turismo y Medio Ambiente. 

Se publicó un informe de la reunión, titulado "Report of the meeting of the Monitoring 
Committee of the CDCC" (LC/CAR/G.476). 

Decimosexto período de sesiones del Comité de Desarrollo v Cooperación del Caribe a nivel técnico 

El decimosexto período de sesiones del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe a nivel 
técnico se celebró en Puerto España, Trinidad y Tabago, el 31 de octubre de 1996. 

En esa oportunidad se analizaron los avances en la aplicación del programa de trabajo y otros 
temas de interés para los gobiernos miembros, así como la situación del CDCC en el marco de la 
reestructuración y el redimensionamiento de las Naciones Unidas y la adopción de medidas con fines 
similares por parte de algunos gobiernos. Se analizó también el informe del Grupo especial de trabajo 
establecido en virtud de la resolución 553(XXVI) de la CEPAL y la solicitud de incorporación al CDCC 
presentada por Anguila. 

Los países miembros del CDCC llegaron a la conclusión de que se deberá prestar más atención al 
financiamiento de las actividades operacionales de su secretaría. No se adoptó el informe del Grupo 
especial de trabajo como texto definitivo y se solicitó a la secretaría que redactara un documento sobre 
los temas de interés para el Caribe, que se presentará al decimoséptimo período de sesiones del CDCC. 

Se publicaron dos informes, el informe del decimosexto período de sesiones del CDCC a nivel 
técnico (LC/CAR/G.491) e "Implementation of the ECLAC/CDCC work programme, January-December 
1996" (LC/CAR/G.485). 

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

La vigesimosegunda 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 celebró en Santiago de 
Chile los días 16 y 17 de mayo de 1996.4 

4 Informe de la vigesimosegunda 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 
(LC/L.966(MDM.22/4)). 
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Durante la reunión se acordó reforzar la función de enlace de la Mesa, mediante el establecimiento 
de una más estrecha relación con las oficinas gubernamentales de la mujer de los países de la región. Se 
acordó, asimismo, adoptar los temas prioritarios seleccionados para los próximos años por la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer, con el fin de que los países estén mejor preparados para participar 
en los debates internacionales. 

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

La vigesimotercera 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 celebró en Puerto 
España, Trinidad y Tabago, los días 18 y 19 de noviembre de 1996.5 

Durante la reunión se aceptó el ofrecimiento de Chile de ser la sede de la séptima Conferencia 
Regional, se elaboró una propuesta de temario, se seleccionaron y analizaron en profundidad los temas 
sustantivos, se establecieron los objetivos y la modalidad de funcionamiento, y se distribuyeron las tareas 
de promoción y difusión. 

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

La vigesimocuarta 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 celebró en México, 
D.F., los días 27 y 28 de mayo de 1997.6 

Durante la reunión se examinaron en profundidad los aspectos logísticos y sustantivos de la 
séptima Conferencia Regional y los índices temáticos propuestos por la Secretaría para los documentos 
de posición, a los que se incorporaron los comentarios recibidos de algunos países integrantes de la 
Mesa. Se propuso que en la séptima Conferencia Regional se aprobara una declaración o un acuerdo 
sobre la aceleración de los cambios en favor de las mujeres y se acordó conmemorar los 20 años 
transcurridos desde la primera Conferencia Regional y la aprobación del Plan de Acción Regional, y el 
quincuagésimo aniversario de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. 

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

La vigesimoquinta reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional se realizó el día 17 
de noviembre de 1997 en la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile. Asistieron a la reunión delegados 

5 Informe de la vigesimotercera 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 
(LC/L.999(MDM.23/3)). 

6 Informe de la vigesimocuarta 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 
(LC/L.1061(MDM.24/2)). 
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de los diez países representados en la Mesa, que analizaron atentamente la documentación preparada y 
organizaron las actividades previstas. La reunión contó, como de costumbre, con la participación de 
representantes de organismos y organizaciones especializadas del sistema de las Naciones Unidas, 
organismos intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales. 

Séptima Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico v Social de 
América Latina v el Caribe 

La séptima Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y 
Social de América Latina y el Caribe se celebró, de acuerdo a lo previsto, del 19 al 21 de noviembre de 
1997, en Santiago de Chile. La Conferencia, al término de la cual los países miembros de la CEPAL 
aprobaron "El consenso de Santiago", estuvo precedida por una reunión de organizaciones no 
gubernamentales de mujeres, realizada el día 18 en la sede de la CEPAL, en la que se adoptó una 
declaración política que fue presentada posteriormente al plenário. En la Conferencia, que contó con la 
participación de numerosos países, se analizaron en profundidad los temas seleccionados: pobreza y 
desarrollo sustentable, y acceso de las mujeres a la adopción de decisiones y a las estructuras de poder. 
Se eligió una nueva Mesa Directiva, integrada por Chile en la Presidencia; por Antillas Neerlandesas, 
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Cuba, El Salvador, Paraguay, Venezuela, en las vicepresidencias y 
por México en la relatoría. De conformidad a lo acordado en las reuniones previas de la Mesa Directiva, 
se aplicó una nueva modalidad de trabajo, según la cual los delegados de los países representados en ella 
se encargan de realizar exposiciones sustantivas; Argentina y México presentaron el tema de las 
estructuras de poder y Cuba y Honduras el de la pobreza. 

Decimoctava reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación de.l TT.PRS 

La decimoctava reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación se llevó a 
cabo en Brasilia, Brasil, los días 25 y 26 de noviembre de 1996. Los representantes de los países 
examinaron el informe de actividades del ILPES correspondiente al período comprendido entre enero de 
1995 y junio de 1996 y la propuesta de programa de trabajo del Instituto para 1997 (documento 
LC/IP/R.172), y analizaron la situación financiera del ILPES en el período 1995-1997. Asimismo, la 
Mesa analizó el tema "Gestión estratégica: mercado y regulación" (documento LC/JP/R.173) y aprobó 
varias resoluciones sobre esas materias. 

Decimonovena reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación del ILPES 

La decimonovena reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación se llevó a 
cabo en Madrid, España, los días 20 y 21 de noviembre de 1997. Los representantes de los países 
examinaron el Informe de actividades del ILPES, correspondiente al período comprendido entre julio de 
1996 y junio de 1997 y la propuesta de programa de trabajo del Instituto para 1998 (documento 
LC/IP/R.196). Asimismo, la Mesa analizó el tema "Diseño estratégico e infraestructura básica" 
(documento LC/IP/R.197) y aprobó varias resoluciones sobre esas materias. 



10 

Segunda reunión conjunta OEA/CEPAL en materia de estadística 

La segunda reunión conjunta OEA/CEPAL en materia de estadística tuvo lugar en Santiago de 
Chile, del 15 al 18 de octubre de 1996 (documento LC/G.1951(Sem.86/6)). 

Durante la reunión se examinaron los siguientes temas: propuestas de medidas institucionales de 
seguimiento de actividades en el campo de la estadística, programas de cooperación regional e 
internacional en materia de estadística ejecutados en 1997 y 1998, estadísticas sobre comercio exterior, 
divulgación de información estadística y capacitación. Además, se realizó un debate en torno a los temas 
seleccionados por directores de oficinas nacionales de estadística de países de la región. 

Asistieron a la reunión 54 representantes de los siguientes países y territorios: Antillas 
Neerlandesas, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Uruguay y Venezuela. 

En calidad de invitados, asistieron representantes de la Comunidad del Caribe (CARICOM), el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Instituto Interamericano de Estadística, la Oficina de 
Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT), la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) y la División de Estadística de las Naciones Unidas. 



B. ACTIVD3ADES SUSTANTIVAS Y DE APOYO 

1. ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 
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TRABAJOS MULTIDISCIPLINARIOS 

Los trabajos multidisciplinarios consisten en la elaboración de documentos en la que participen varias 

unidades sustantivas de la CEPAL, bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva. Dichos documentos 

se preparan con el objeto de presentarlos a reuniones de la Comisión o a pedido expreso de organismos 

intergubernamentales de la región; en ellos se da a conocer la visión global de la CEPAL sobre opciones 

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

Durante el período considerado en el presente informe, se prepararon cinco de estos documentos: 
dos para el vigesimosexto período de sesiones de la Comisión (San José, 15 al 20 de abril de 1996), uno 
para la Primera Conferencia Regional de Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 
(São Paulo, 6 al 9 de abril de 1997) y otro solicitado por el Foro Empresarial de las Américas para la 
reunión realizada en Belo Horizonte (mayo de 1997), en el marco de la tercera Cumbre Ministerial de 
Comercio. El último de estos documentos es el que la CEPAL presentará en su vigesimoséptimo período 
de sesiones (Aruba, 11 al 16 de mayo de 1998): desafíos de las finanzas públicas en América Latina y el 
Caribe, y diagnóstico de su situación. A continuación se indican los títulos de los documentos 
mencionados. 

i) Fortalecer el desarrollo. Interacciones entre macro y microeconomia (LC/G.1898(SES.26/3)); 
(LC/G.1898/Rev.l-P, versión revisada). 

ii) Quince años de desempeño económico. América Latina y el Caribe, 1980-1995 
(LC/G.1925(SES.26/17)); (LC/G.1925/Rev.l-P, versión revisada). 

iii) La brecha de la equidad. América Latina, el Caribe v la Cumbre Social 
(LC/G.1954(CONF.86/3)); (LC/G.1954/Rev.l-P, versión revisada). 

iv) Indicadores económicos (LC/L.1023). 

v) Las finanzas públicas en América Latina y el Caribe. Avances, fragilidades y desafíos 
(LC/G.1997(SES.27/3)). 

Los dos primeros documentos fueron elaborados en su mayor parte durante el año 1995; en el 
primer bimestre de 1996 se redactaron las versiones finales, así como la síntesis y conclusiones del 
primero de ellos. En Fortalecer el desarrollo se ofrece un balance del camino recorrido en materia de 
reformas económicas, específicamente de los adelantos, las limitaciones y las enseñanzas que surgen de 
la enorme variedad de procesos de esa naturaleza realizados en la región. Sobre esa base, la Secretaría 
ofrece algunas orientaciones para la consolidación de los principales logros y la superación de las 
limitaciones, con el doble objetivo de afianzar la estabilidad y dar mayor dinamismo a la expansión 
económica. El análisis se centra en tres ejes —ahorro, inversión y productividad y progreso técnico—, 
considerados tanto del punto de vista macroeconómico como de la perspectiva de las instituciones y el 
comportamiento microeconómico. Se examinan los vínculos entre la macro y la microeconomia, 
destacando los desafíos institucionales que plantean la preservación de la estabilidad y el logro 
simultáneo de un crecimiento sostenido y más alto, todo lo cual representa un enfoque novedoso. 

El segundo documento constituye la sustentación empírica del primero. En él se examinan los 
factores determinantes de los procesos de reforma económica en curso, que se agrupan en tres categorías 
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fundamentales: i) procesos de estabilización macroeconómica y de crecimiento; ii) evolución del ahorro 
y la inversión y iii) características de la reestructuración productiva, y tendencias del progreso técnico y 
la productividad. En el capítulo dedicado al tema de la estabilidad y el crecimiento, se analizan la 
inflación y las políticas de estabilización, la brecha externa y el flujo de capitales, y la situación fiscal y 
su impacto en términos de empleo y equidad. En el capítulo sobre ahorro e inversión, se examinan sus 
principales determinantes, el vínculo entre ahorro nacional y ahorro externo, y el financiamiento y la 
formación de capital por parte de agentes públicos y privados. En el último capítulo se pasa revista a los 
cambios recientes en la estructura productiva y exportadora, incluida la evolución de la productividad y 
la competitividad; en ese contexto se destacan las modificaciones de la estructura sectorial del producto, 
para lo cual se examina la influencia de cambios institucionales como las privatizaciones, el nuevo marco 
regulatorio y la reactivación de la inversión extranjera directa. 

El tercer documento se elaboró en cumplimiento de la instrucción emanada del Programa de 
Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, en cuyo párrafo 95, inciso h), se solicita a las 
comisiones regionales de las Naciones Unidas convocar reuniones bienales con el fin de examinar la 
aplicación de los resultados de esa conferencia. Por consiguiente, en el documento de la Secretaría se 
analiza desde la perspectiva de la región la situación actual en materia de pobreza, empleo e integración 
social, los principales temas de la Cumbre. En el ámbito de las políticas, se presenta una reseña de las 
tendencias más relevantes para el cumplimiento de los compromisos asumidos al respecto. Finalmente, 
en el marco del enfoque integrado de políticas que viene impulsando la Secretaría, se ofrecen algunas 
orientaciones sobre el contenido y el alcance de la política económica y las políticas sociales, que 
podrían contribuir al cumplimiento de los objetivos pertinentes. Específicamente, se examinan las 
tendencias que presentan en la pobreza, la distribución del ingreso, la generación de empleo productivo, 
las remuneraciones y la integración social, y se aborda el análisis de las reformas económicas y sociales 
en curso, prestando particular atención a sus repercusiones en el mercado de trabajo, incluidas las 
reformas laborales. En el ámbito de las reformas sociales, se estudia la evolución del gasto social, y se 
identifican logros y desafíos en educación, salud, vivienda y previsión social. 

El cuarto documento fue preparado con ocasión del tercer Foro Empresarial de las Américas, 
celebrado en Belo Horizonte en mayo de 1997. Con vistas a esa reunión, el Foro Empresarial, por 
intermedio de la Confederación Nacional de la Industria de Brasil, solicitó a la CEP AL la elaboración de 
un documento en el que se incluyera un conjunto de indicadores de la evolución reciente de la región en 
ámbitos relevantes para el proceso de integración. Por lo tanto, el documento contiene información sobre 
los siguientes temas: i) crecimiento, estabilidad, empleo y salarios; ii) pobreza y distribución del ingreso; 
iii) comercio exterior, inversión y financiamiento externo, y iv) composición y destino del comercio de 
bienes. En la medida que la información disponible lo permite, se presentan cuadros sobre cada uno de 
estos temas, que permiten observar la evolución regional y por países. 

El quinto documento, que está dedicado al tema de las finanzas públicas, fue elaborado en el 
transcurso de 1997 y su redacción debe concluir en los primeros meses de 1998. En él se presenta un 
diagnóstico de las principales deficiencias observadas en ese ámbito, así como de los avances logrados, y 
se examina el conjunto de reformas fiscales en curso en la región. En ese contexto, se da cuenta de las 
modificaciones institucionales y de la reciente evolución del ingreso y los gastos públicos, como también 
del déficit y el endeudamiento público. En particular, se analizan los procesos de descentralización fiscal 
y el efecto de las privatizaciones en lo que respecta a las finanzas públicas y las reformas en materia de 
seguridad social. En el documento se destacan, asimismo, los importantes logros alcanzados en la 
reducción del déficit público y las mejores prácticas aplicadas con tal objeto en la región. Junto con ello, 
se presta especial atención a las deficiencias que aún subsisten en materia de institucionalidad fiscal y 
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presupuestaria y diseño de políticas e instrumentos, y se hace referencia a la opacidad que sigue 
presentando gran parte de las operaciones fiscales. El documento concluye con sugerencias de posibles 
políticas destinadas a superar la insuficiencia de la recaudación fiscal, dotar de mayor racionalidad a ese 
sector e incrementar la productividad del gasto. En cuanto a las operaciones cuasifiscales y a otros 
aspectos vulnerables de la gestión fiscal, se destacan temas tales como el financiamiento de pasivos 
contingentes del sistema de seguridad social, las implicaciones fiscales de las crisis bancarias y el posible 
efecto de la disminución del ritmo de crecimiento de los ingresos por concepto de privatizaciones y de 
los procesos de descentralización fiscal. 
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REVISTA DE LA CEPAL 

Se publicaron seis números de la Revista de la CEPAL, en los que se presentan 65 artículos 
fundamentalmente relacionados con los temas que conforman la propuesta de la CEPAL sobre 
transformación productiva con equidad, y que pueden clasificarse en cinco categorías. 

En primer lugar, artículos en los que se analizan las políticas de desarrollo productivo, incluidas 
la incorporación de progreso técnico y sus condiciones sistémicas. Algunos de los temas examinados son 
las reformas estructurales neoliberales; la política económica, las instituciones y el desarrollo productivo; 
la transformación del desarrollo industrial de la región; el desafío de la competitividad sistémica; las 
interacciones entre macro y microeconomia; la formación de habilidades básicas y la capacitación para el 
trabajo productivo; la producción local y la pequeña empresa; las potencialidades de la prospección de la 
biodiversidad; mercados de tierra rural y derechos de agua; reformas del sector petrolero; valoración de 
recursos naturales y ambientales no basada en el mercado; transporte público y congestión de tránsito 
urbano; políticas de bienes de capital en la Argentina; reestructuración de los grupos industriales y 
cambios estructurales en la industria automotriz en Brasil; historia de una planta metalmecánica chilena, 
y un segundo eje de industrialización en el norte de México. 

La segunda categoría está integrada por artículos en que se examinan los aspectos 
macroeconómicos de la transformación productiva con equidad, específicamente las políticas 
macroeconómicas para el crecimiento; la deuda y la sostenibilidad fiscal; el contexto macroeconómico y 
la inversión; la inflación y estabilización en Centroamérica; un modelo macroeconómico integrado para 
el Caribe; el régimen de convertibilidad y el sistema bancário; los indicadores de la política fiscal, la 
política fiscal y el ciclo económico, y las lecciones sobre los flujos de capitales en Chile; plan y 
coyuntura, y la crisis del peso en México, y los sucesivos virajes de la economía de Venezuela. 

En la tercera categoría figuran los análisis del desarrollo social en el contexto de un enfoque 
integrado: comunidad y sociedad en el desarrollo social; paradigmas de la política social en América 
Latina; crecimiento económico y equidad social; equidad en el presupuesto público; reforma de las 
pensiones, mercado de capitales y ahorro; fondos de inversión social; aportes de la antropología aplicada 
al desarrollo campesino; virtudes y limitaciones de los mapas censales de carencias críticas; medición de 
la pobreza según el método del ingreso; las organizaciones indígenas como actores emergentes en 
América Latina; el empleo rural no agropecuario en el Istmo Centroamericano; marginalidad e 
integración social en Uruguay; brechas sociales en Colombia, y reforma de la gestión de la salud en 
Chile. 

En la cuarta categoría se agrupan los artículos dedicados a la inserción económica internacional 
y, en particular, al regionalismo abierto. Se trata de los artículos en los que se examina la política 
comercial en el marco de la Organización Mundial de Comercio; el comercio y el medio ambiente; los 
países del Caribe, sus exportaciones no tradicionales y su relación con el Área de Libre Comercio de las 
Américas; las anclas nominales y los escenarios de coordinación macroeconómica en el Mercosur; las 
exportaciones de manufacturas de las pequeñas economías latinoamericanas; la promoción de 
exportaciones en Centroamérica; la globalización y pérdida de autonomía de las autoridades fiscales, 
bancarias y monetarias; la asistencia financiera prestada a México, y la inversión extranjera y el 
desarrollo regional. 
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En quinto lugar, figuran los artículos publicados en la Revista que se refieren al contexto político 
del desarrollo y a la modalidad de intervención estatal. Éstos versan sobre la evolución de las ideas y las 
políticas para el desarrollo; las formas de coordinación social; el papel del sector público en el desarrollo 
latinoamericano; el Estado, la empresa y la restauración del paradigma neoclásico y la institucionalidad 
pública y las políticas ambientales explícitas e implícitas. 

También hay que mencionar el artículo dedicado al análisis de la CEPAL y la sociología del 

desarrollo y el homenaje a Aníbal Pinto Santa Cruz, Director de la Revista de la CEPAL. entre 1987 y 

1996, en el que se destaca su fecunda labor. 

A continuación se presentan los títulos de los artículos incluidos en los seis números de la 
Revista de la CEPAL que se publicaron durante el bienio: 

Revista de la CEPAL. N° 58 (LC/G.1916-P) 

- Aníbal Pinto Santa Cruz 
- Los paradigmas de la política social en América Latina 
- Virtudes y limitaciones de los mapas censales de carencias críticas 
- Centroamérica: inflación y estabilización en la crisis y poscrisis 
- El Estado, la empresa y la restauración del paradigma neoclásico 
- Globalización y pérdida de autonomía de las autoridades fiscales, bancarias y monetarias 
- El contexto macroeconómico y la inversión: América Latina a partir de 1980 
- Los derechos de propiedad y el mercado de la tierra rural en América Latina 
- México: plan y coyuntura 
- Comercio exterior y medio ambiente: experiencias en tres sectores exportadores chilenos 
- El desafío competitivo para la industria brasileña 
- Indicadores de la política fiscal: diseño y aplicaciones para Chile 
- La CEPAL y la sociología del desarrollo 

Revista de la CEPAL. N° 59 (LC/G.1931-P) 

- Interacciones entre macro y microeconomia 
- Política económica, instituciones y desarrollo productivo en América Latina 
- Competidvidad sistémica: nuevo desafío para las empresas y la política 
- La formación de habilidades básicas y la capacitación para el trabajo productivo 
- Los fondos de inversión social en América Latina 
- Mercados de derechos de agua: componentes institucionales 
- Los países del Caribe y el área de libre comercio de las Américas 
- La experiencia argentina: ¿desarrollo o sucesión de burbujas? 
- Posibilidades y límites de la reforma en la gestión de la salud en Chile 

Revista de la CEPAL. N° 60 (LC/G.1943-P) 

- La evolución de las ideas y las políticas para el desarrollo 
- Políticas macroeconómicas para el crecimiento 
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- Flujos de capitales: lecciones a partir de la experiencia chilena 
- La transformación del desarrollo industrial de América Latina 
- Las reformas de las pensiones en América Latina y la posición de los organismos internacionales 
- Aportes de la antropología aplicada al desarrollo campesino 
- Prospección de la biodiversidad: potencialidades para los países en desarrollo 

- La inversión extranjera y el desarrollo competitivo en América Latina y el Caribe 

- La crisis del peso mexicano 

Revista de la CEPAL, N° 61 (LC/G.1955-P) 

- Tres formas de coordinación social 

- Brechas sociales en Colombia 

- Los Estados Unidos al rescate: la asistencia financiera a México en 1982 y 1995 

- El régimen de convertibilidad y el sistema bancário en la Argentina 

- Exportaciones de manufacturas: desafíos para las pequeñas economías de América Latina 
- ¿Por qué las inversiones en el transporte público no reducen la congestión de tránsito urbano? 
- Notas sobre la medición de la pobreza según el método del ingreso 
- La política fiscal y el ciclo económico en Chile 
- Evaluación de la política de bienes de capital en la Argentina 

- Reestructuración de los grupos industriales brasileños entre 1980 y 1993 

- Reestructuración productiva y cambio territorial: un segundo eje de industrialización en el norte de México 

Revista de la CEPAL. N° 62 (LC/G.1969-P) 

- Estado, comunidad y sociedad en el desarrollo social 
- Un balance de las reformas estructurales neoliberales en América Latina 
- Deuda y sostenibilidad fiscal: ¿se repite la historia? 
- Reformas petroleras: las opciones enjuego 
- Las organizaciones indígenas: actores emergentes en América Latina 
- El empleo rural no agropecuario en el Istmo Centroamericano 
- Marginalidad e integración social en Uruguay 
- La política comercial en el marco de la Organización Mundial de Comercio 
- Comercio y medio ambiente: ¿luz verde o luz roja? 
- Anclas nominales y escenarios de coordinación macroeconómica en el MERCOSUR 
- Políticas de promoción de exportaciones en Centroamérica 

Revista de la CEPAL, N° 63 (LC/G. 1986-P) 

- El papel del sector público en el desarrollo latinoamericano 
- La equidad en el presupuesto público 
- Reformas a los sistemas de pensiones, mercado de capitales y ahorro 
- Institucionalidad pública y políticas ambientales explícitas e implícitas 
- La valoración de recursos naturales y ambientales no basada en el mercado en Centroamérica y el Caribe 
- Un modelo macroeconómico integrado para el Caribe 
- Virajes y derrapajes de la economía venezolana 
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- ¿Cuan no tradicionales son las exportaciones no tradicionales? La experiencia de siete países de la 
Cuenca del Caribe 

- Apertura comercial y cambio estructural en la industria automotriz brasileña 
- Historia evolutiva de una planta metalmecánica chilena 
- La importancia de la producción local y la pequeña empresa para el desarrollo de América Latina 
- Publicaciones recientes de la CEPAL 
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SUBPROGRAMA 1: ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA 

Durante el bienio 1996-1997, las actividades de la Unidad de Desarrollo Agrícola, que está a cargo de 
este subprograma, se centraron en seis áreas temáticas: a) las relaciones de coordinación entre 
agroindústrias y productores agrícolas, b) el mercado de tierras agrícolas en los países de la región, c) los 
procesos de innovación tecnológica y los sistemas nacionales de investigación agropecuaria, d) las 
perspectivas agrícolas a largo plazo, e) el mercado de mano de obra en los sectores rurales y f) el análisis 
de complejos productivos ("clusters") basados en recursos silvoagropecuarios. 

Las actividades relacionadas con la primera de estas áreas se realizaron en el marco del proyecto 
titulado "Promoción de la integración económica y social de los pequeños y medianos agricultores a la 
agroindústria" (CEPAL/FAO/GTZ FRG/94/S05), cuya ejecución culminó en el transcurso del bienio. 
Durante el período, se elaboraron y publicaron ocho estudios de caso en los que se analizó lo sucedido en 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guyana, Jamaica, México, Perú y Trinidad y Tabago; también se 
publicaron cinco documentos dedicados al examen conjunto de los resultados y la formulación de 
propuestas de política. En el segundo semestre de 1996 se organizaron nueve encuentros en los países 
analizados, con el propósito de dar a conocer los resultados y examinarlos en conjunto con autoridades 
nacionales y sectoriales, y representantes de organizaciones empresariales, campesinas y académicas. Los 
documentos más relevantes producidos en el marco de este proyecto se incluirán en un libro de la 
CEPAL, la FAO y la GTZ titulado Agroindústria y pequeña agricultura: vínculos, potencialidades y 
oportunidades comerciales, que está en proceso de publicación. 

En relación con el tema del mercado de tierras agrícolas, en 1996 se realizó un estudio sobre el 
sistema de información de tierras en Chile, financiado por la FAO y patrocinado por el Ministerio de Bienes 
Nacionales de Chile. Este trabajo formó parte de una serie de actividades que precedieron la aprobación del 
proyecto CEPAL-GTZ sobre opciones de política para el fomento del desarrollo de mercados de tierras 
agrícolas, con el fin de facilitar la transferencia de tierras a los pequeños productores, entre otras la 
recopilación de información bibliográfica y censal, y el establecimiento de contactos con otras entidades que 
trabajan en este campo. 

En abril de 1997 se realizó el taller de planificación del mencionado proyecto, que contó con 
alrededor de 30 participantes de siete países, además de expertos del Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (UCA) y funcionarios 
de la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ). En el marco de dicho proyecto se dio comienzo a 
los estudios de caso de Bolivia, Guatemala y Perú, y se prevé la inmediata iniciación de los estudios sobre 
Brasil, El Salvador y Paraguay, así como estudios con cobertura parcial en Argentina y República 
Dominicana. 

Además, se iniciaron estudios sobre el mercado de tierras en varias regiones de México, en 
colaboración con la Sede Subregional de la CEPAL en dicho país, y en el nordeste de Brasil, en ambos 
casos con el apoyo financiero de la FAO. En relación con este tema, se prestó asesoramiento técnico a 
Paraguay, en el marco de un proyecto conjunto del PNUD y el Banco Mundial, sobre estrategias de 
desarrollo rural. 

En lo que respecta a la innovación tecnológica y los sistemas nacionales de investigación 
agropecuaria, se colaboró con el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario del 
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Cono Sur (PROCISUR) en la elaboración de los documentos para una reunión sobre demandas tecnológicas 

y posibilidades de cooperación entre los países y en el análisis de sus actividades futuras. La CEPAL ha 

recibido una invitación a participar en el comité asesor de PROCISUR. 

Además, a solicitud del Comité Técnico Asesor del Grupo Consultivo sobre Investigaciones 

Agrícolas Internacionales (FAO, Roma) se realizó un estudio sobre el papel y las actividades de los centros 

internacionales de investigación agropecuaria y forestal en la región, y sus vínculos con los sistemas 

nacionales de investigación. En este mismo ámbito se prestó asesoramiento técnico a Paraguay, en el marco 

del proyecto mencionado. 

La necesidad de contar con estudios sobre perspectivas agrícolas a largo plazo, manifestada por 
autoridades de varios países de la región, llevó a la Unidad de Desarrollo Agrícola a preparar y publicar el 
documento "Escenarios de la agricultura y el comercio mundial hacia el año 2020" (LC/G. 1940). En 
colaboración con la oficina del UCA para el Cono Sur, se elaboraron indicadores sobre el comportamiento 
del sector silvoagropecuario en América Latina y el Caribe, con el propósito de producir una publicación 
conjunta, prevista para inicios de 1998. También se preparó un informe sobre el mercado de mano de obra 
en los sectores rurales de América Latina y el Caribe (LC/G.1961); la Revista Paraguaya de Sociología ha 
solicitado una síntesis de dicho documento para su publicación en el número conmemorativo de su 
centenario. 

En forma paralela y a solicitud del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia, se preparó un 
documento sobre los subsidios y ayudas al sector agroalimentario en Chile, cuyo análisis se enmarca en el 
proceso de integración de América Latina y el Caribe que se incorporó en un libro financiado por el HCA. 
Además, a solicitud de la Asociación Chilena de la Papa (ACHIPA), se preparó un documento sobre el 
mercado de este producto en la región y su consideración en los acuerdos comerciales, que se diò a conocer 
en el Segundo Seminario Latinoamericano de la Papa, realizado en Puerto Varas del 18 al 22 de marzo de 
1997. 

Durante el bienio, la Unidad participó en numerosos seminarios y cursos de capacitación, dedicados 
en su mayor parte a los temas antes mencionados. En particular, cabe mencionar los relacionados con los 
efectos del Mercosur para las economías de la región, especialmente para el sector agrícola chileno; los 
integrantes de la Unidad elaboraron información y participaron en numerosas reuniones sobre este tema, en 
respuesta a varias solicitudes de entidades regionales, gremiales y académicas. 

Por último, cabe destacar que se han iniciado estudios sobre el sector lechero, en el marco del 
proyecto HOL/97/S75 titulado "Una estrategia de desarrollo a partir de complejos productivos ("clusters"), 
basados en recursos naturales: consecuencias en términos de crecimiento, distribución y medio ambiente"; 
se contempla la realización de análisis en cuatro países de la región (Argentina, Chile, Colombia y 
Uruguay), así como su comparación con una economía madura, en este caso la de Holanda. 

i) Documentos 

Escenarios de la agricultura y el comercio mundial hacia el año 2020, serie Desarrollo productivo, 
N°38(LC/G.1940). 

El empleo agrícola en América Latina y el Caribe: pasado reciente y perspectivas, serie Desarrollo 
productivo, N° 43 (LC/G.1961). 
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Comercialización de los derechos de aguas, serie Desarrollo productivo, N° 47 (LC/G.1989). 

Calidad y tecnología en el proceso hortofrutícola chileno, serie Desarrollo productivo, N° 48 
(LC/G.1990). 

Exportaciones agroindustriales de América Latina y el Caribe: especialización, competitividad y 
oportunidades comerciales en los mercados de la OCDE (LC/L.964). 

La cooperación vertical entre agricultura familiar y el complejo agroindustrial: observaciones sobre 
la experiencia alemana (LC/L.974). 

Pequeña agricultura y agroindústria en el Perú (LC/L.975). 

Agroindústria y pequeña agricultura: estudios de casos del Ecuador (LC/L.976). 

Las cadenas agroindustriales y la diversificación agrícola en El Salvador (LC/L.983). 

Linkages between agro-industry and small-scale agriculture in Guyana (LC/L.985). 

Agroindustrial linkages for the improvement of small-scale farming in Jamaica (LC/L.988). 

Agricultura de contrato en los países en desarrollo: aspectos teóricos y análisis de algunos ejemplos 
en México (LC/L.989). 

Articulación entre los pequeños productores y las cadenas agroindustriales en Colombia 
(LC/L.991). 

Agroindústria y pequeña agricultura: alcances conceptuales para una política de estímulo a su 
articulación (LC/R. 1660). 

Agroindústria y pequeña agricultura: síntesis comparativa de distintas experiencias (LC/R. 1663). 

Exportaciones agroindustriales de Colombia: especialización, competitividad y oportunidades 
comerciales en los mercados de la OCDE (LC/R. 1685). 

Jamaica. Agroindustry in a changing global environment: international insertion and specialization, 
competitiveness and market opportunities (LC/R. 1686). 

Family farming and the agroindustrial chain: some notes on the German experience (LC/R. 1690). 

Subsidios y ayudas al sector agroalimentario chileno: integración con competitividad (LC/R. 1724). 

La papa en el comercio regional y en los acuerdos comerciales (LC/R. 1725). 

Demanda de trabajadores calificados y capacitación en la agroindústria: el caso de Chile 
(LC/R. 1747). 
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Market and trade perspectives for the food and forestry sectors of Latin America in the Asia-Pacific 
Basin (LC/R. 1760). 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Presentación del libro "Las relaciones agroindustriales y la transformación de la agricultura" 
(Santiago de Chile, 30 de abril de 1996). 

Encuentros nacionales sobre agroindústria y pequeña agricultura, experiencias y propuestas de 
política", en el marco del proyecto CEPAL/FAO/GTZ FRG/94/S05, con la participación de autoridades 
gubernamentales y representantes de organizaciones empresariales, campesinas y académicas (Lima, 5 
de agosto y 12 de septiembre de 1996; Quito, 14 y 15 de agosto de 1996; San José, 2 y 3 de septiembre 
de 1996; Ciudad de Guatemala, 5 y 6 de septiembre de 1996; San Salvador, 9 y 10 de septembre de 
1996; México, D.F., 26 y 27 de septiembre de 1996; Santa Fé de Bogotá, 27 de noviembre de 1996; y 
Kingston, 4 de diciembre de 1996). 

Presentación del documento "El empleo agrícola en América Latina y el Caribe: pasado ieciénté 
y perspectivas" (Santiago de Chile, 20 de marzo de 1997). , 

Taller de planificación del proyecto "Políticas para promover los mercados de tierras 
rurales" (Santiago de Chile, 28 y 29 de abril de 1997). 

Seminario sobre tenencia de la tierra y desarrollo rural en América Latina (Antigua, Guatemala, 
11 y 12 de septiembre de 1997). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Exposición "Los cambios en el sector agrícola en los próximos 15-20 años" y "El Mercosur y la 
agricultura chilena, con especial referencia a los productos sensibles", en el Seminario sobre inserción de 
la economía regional en el Mercosur, organizado por la Intendencia Regional de la Araucanía y 
financiado por el PNUD, en el marco del proyecto Programa de Apoyo al Desarrollo Regional 
(PADERE) - IX Región (Temuco, Chile, 24 de abril de 1996). 

Exposición "Agroindústria y pequeña agricultura" y "Los desafíos del Mercosur y la agricultura 
chilena", en el Encuentro sobre los desafíos del Mercosur, organizado por la Central Campesina de 
Talagante (Talagante, Chile, 17 de mayo de 1996). 

Exposición "El Mercosur y la agricultura", en el Segundo Foro regional de desarrollo productivo 
de la región de Valparaíso, organizado por la Secretaría Regional Ministerial de Economía, Fomento y 
Reconstrucción (Viña del Mar, Chile, 29 de mayo de 1996). 

Reunión sobre demandas tecnológicas y posibilidades de cooperación entre los países, 
organizada por el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Cono Sur 
(PROCISUR) (Rio de Janeiro, 10 y 11 de junio de 1996). 
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Exposición sobre posibles repercusiones en los sectores agrícola y agroindustrial, en el 
Seminario "El Acuerdo Marco Interregional entre la Unión Europea y el Mercosur: ¿una oportunidad 
para el Paraguay?", organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay y el Instituto de 
Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA) (Asunción, 27 y 28 de junio de 1996). 

Exposición sobre el sector agrícola, tendencias mundiales y los desafíos del Mercosur, en el 
Seminario "Impacto del Mercosur en la economía de la región del Bío Bío", organizado por la 
Universidad del Bío-Bío (Concepción, Chile, 4 de julio de 1996). 

Foro Iberoamericano de Agricultura, organizado por el Ministerio de Agricultura de Chile 
(Santiago de Chile, 5 al 7 de agosto de 1996). 

Exposición sobre las relaciones de coordinación vertical entre productores agrícolas y 
agroindústria, en el V Congreso internacional sobre la transformación de la empresa en la agricultura, 
organizado por la Asociación de Latinoamérica y del Caribe de Economistas Agrícolas (ALACEA) (San 
José, 16 al 19 de septiembre de 1996). 

Conference on food and agriculture policy challenges for the Asia-Pacific, organizado por el 
Instituto de Estudios para el Desarrollo de Filipinas con la colaboración del Philippine Private Sector 
APEC Foundation. Exposición "Progress and issues in agricultural trade liberalization in Chile" (Manila, 
Filipinas, Io al 3 de octubre de 1996). 

V Congreso nacional de estudiantes de agronomía, organizado por la Universidad Católica de 
Valparaíso y la Fundación Isabel Cacis de Brown (Quillota, Chile, 3 de octubre de 1996). 

Seminario internacional de competitividad comercial agropecuaria, organizado por la Bolsa 
Nacional Agropecuaria S.A. de Colombia (Santafé de Bogotá, 9 y 10 de octubre de 1996). 

Seminario-taller sobre lincamiento general del escenario futuro próximo de la agricultura, 
organizado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) (Santiago de Chile, 11 de octubre de 
1996). 

Seminario "Fondo de promoción de exportaciones agropecuarias de PROCHILE", organizado 
por el Departamento de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile (Temuco, Chile, 17 de octubre de 1996). 

Exposición sobre globalización, integración y apertura económica, en el Foro Estratégico del 
Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Cono Sur (PROCISUR) (Solís, 
Maldonado, Uruguay, 18 y 19 de noviembre de 1996). 

47° Congreso agronómico, organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad 
de Agronomía e Ingeniería Forestal (Santiago de Chile, 29 de noviembre de 1996). 

Encuentro nacional de economistas agrarios, organizado por la Asociación de Economistas 
Agrarios y el Departamento de Desarrollo Rural de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 
Universidad de Chile (Santiago de Chile, 15 y 16 de enero de 1997). 
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Seminario "Fondo de promoción de exportaciones agropecuarias de PROCHILE", organizado 

por el Departamento de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile (Osorno, Chile, 17 de enero de 1997). 

Seminario para productores agrícolas, organizado por el Departamento de Economía Agraria de 

la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la 

Dirección de Promoción de Exportaciones (PROCHILE) (Quillota, Chile, 22 de enero de 1997). 

Exposición sobre los derechos de propiedad y el mercado de tierra rural en América Latina, en la 
Mesa de expertos "Los derechos de propiedad y el mercado de la tierra rural en América Latina", 
organizada y financiada por la Fundación Víctor Giménez Landinez (FUNDAVIGILA) (Caracas, 11 de 
febrero de 1997). 

Seminario "The specifics of sustainable forest management and global change", auspiciado por el 
Inter-American Initiative Research Group (San José, 28 de febrero de 1997), 

Exposición "La papa en el comercio regional y en los acuerdos comerciales", eh èlÚ Seminario 
latinoamericano de la papa: uso y comercialización, organizado por la Asociación Chilena de là Papa 
(ACHIPA) (Puerto Varas, Chile, 18 al 22 de marzo de 1997). 

Reunión taller "Reconocimiento y respuesta a nuevas demandas tecnológicas: agroindústria y 
manejo de recursos naturales", organizado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INÏA), con 
la participación del Servicio Internacional para la Investigación Agrícola Nacional y el BE) (Santiago de 
Chile, Io al 3 de abril de 1997). 

Exposición sobre el caso de la política chilena, en el Seminario internacional "Subsidios y 
ayudas al sector agroalimentario en el hemisferio americano. Integración y competitividad", organizado 
por el Ministerio de Comercio Exterior de Colombia con el apoyo del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) (Santafé de Bogotá, 3 y 4 de abril de 1997). 

Taller de trabajo "Mercado de tierras rurales", organizado por el BE) (Washington, D.C., 9 al 12 
de junio de 1997). 

Seminario sobre el Fondo de promoción de exportaciones agropecuarias de PROCHILE, 
organizado por el Departamento de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, orientado a productores y exportadores de distintos rubros 
de la VI Región de Chile (Rancagua, Chile, 23 de junio de 1997). 

Exposición sobre la importancia de América Latina como proveedor de alimentos a Japón, en la 
Reunión CEPAL/Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO) "Understanding Latín American 
economies and cooperation program for Latin American economies" (Santiago de Chile, 4 de julio de 
1997). 

Ponencia "Tendencias generales del apoyo estatal a la agricultura campesina en América Latina", 
en el U Taller internacional metodológico del "Programa de investigación participativa generadora de 
alternativas de desarrollo en organizaciones campesinas de América Latina" (Olmué, Chile, 25 al 30 de 
agosto de 1997). 
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Ponencia "La problemática de la tierra en la actualidad", en el Seminario sobre situación agraria y 
desarrollo rural en América Latina, organizado por la CEP AL, la FAO y el PNUD (Antigua, Guatemala, 10 
al 12 de septiembre de 1997). 

Presentación del documento "Market and trade perspectives for the food and forestry sectors of 
Latin America in the Asia Pacific Basin", en la XII Conferencia de Cooperación Económica del Pacífico 
(PECC XII) (Santiago de Chile, 30 de septiembre al 2 de octubre de 1997). 

Novena Reunión ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA), II Foro Ministerial: 
"La agricultura de las Américas de cara al siglo XXI: sus retos y oportunidades", organizada por el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (UCA) (Santiago de Chile, 13 al 16 de 
octubre de 1997). 

Presentación del documento "Las políticas para el desarrollo de la agricultura: una visión 
integral", en la XV Reunión latinoamericana sobre financiamiento agrícola, organizada por el Banco de 
la República Oriental del Uruguay y la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de 
Desarrollo (ALIDE) y el auspicio del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (UCA) 
y la EAO (Montevideo, 23 y 24 de octubre de 1997). 

Encuentro nacional de economistas agrarios, organizado por el Departamento de Economía 
Agraria de la Universidad de Talca y la Asociación de Economistas Agrarios (Talca, Chile, 20 y 21 de 
noviembre de 1997). 

Foro de proyectos de desarrollo rural regional y manejo de los recursos naturales en 
Latinoamérica, organizado por la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) (La Paz, 24 al 28 de 
noviembre de 1997). 

iii) Cooperación técnica 

Organismos intergubemamentales 

Con el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Cono Sur 
(PROCISUR), mediante la participación en la constitución del Comité Asesor del PROCISUR. 

Chile 

Con la Intendencia Regional de la Araucanía, en el marco del proyecto Programa de Apoyo al 
Desarrollo Regional (PADERE) - DC Región, en el apoyo al trabajo de las comisiones y en la preparación 
de documentos para el taller sobre gestión del desarrollo regional. 

Paraguay 

Con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del PNUD y el Banco Mundial, en 
materia de visión estratégica de las soluciones al problema de la tierra. 
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Con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la elaboración de un documento analítico sobre 
la competitividad de los principales rubros de exportación y de algunos productos no tradicionales con 
eventual potencial de exportación. 

iv) Capacitación y becas 

Se dictó un curso sobre desarrollo económico de la agricultura, en el Departamento de Economía 
Agrícola de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, con la participación de 49 alumnos chilenos y cinco alumnos de otros países latinoamericanos 
(Santiago de Chile, primer semestre de 1996). 

Se dicataron clases sobre agricultura, producción y distribución de alimentos, en el Curso de 
Nutrición y Salud Pública, Magister de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (Santiago de Chile, 18 de junio de 1997). 

Se dictó un curso sobre competitividad de las exportaciones agrícolas y agroindustriales de 
América Latina, en la Maestría en Desarrollo en América Latina de la Sede Iberoamericana de la 
Universidad Internacional de Andalucía (Sevilla, España, 30 de junio al 11 de julio de 1997). 

Se capacitó a un grupo de personas ligadas tanto a instituciones gubernamentales como 
organismos privados y académicos, en la utilización del programa computacional CANAGRO para medir 
la competitividad de productos agrícolas y agroindustriales en los mercados de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (Asunción, 30 de junio al 4 de julio de 1997). 

Se dictó un cursillo sobre desarrollo rural en el marco del proyecto del PNUD "Programa de 
apoyo al desarrollo regional" (PADERE) - IX Región (Temuco, Chile, 7 al 9 de agosto de 1997). 
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SUBPROGRAMA 2: DESARROLLO ECONÓMICO 

Este subprograma comprende los análisis que realiza la División de Desarrollo Económico, y las 
actividades relacionadas con información y documentación para el desarrollo económico y social que 
lleva a cabo el Centro Latinoamericano de Documentación Económica y Social (CLADES). 

División de Desarrollo Económico 

Durante el bienio sobre el que se informa, la actividad económica de América Latina y el Caribe 
mostró una recuperación después de la recesión registrada en 1995, pese a lo cual la tasa de desocupación 
siguió siendo superior a la observada a principios del decenio. La inflación descendió al nivel más bajo 
de los últimos cincuenta años y en la mayoría de los países el alza de precios fue de un solo dígito. El 
ingreso de capitales siguió incrementándose, lo que permitió compensar en forma holgada la brecha cada 
vez mayor en la cuenta corriente del balance de pagos. Esos flujos de capital también mostraron una 
mejora significativa en cuanto a su composición, en la que destaca la masiva afluencia de inversiones 
extranjeras directas y la colocación de bonos a más largo plazo. 

Parte de las actividades programáticas de la División de Desarrollo Económico se centraron en el 
análisis de las economías de América Latina y el Caribe, y en la difusión de sus resultados mediante las 
publicaciones anuales Estudio económico de América Latina y el Caribe y Balance preliminar de la 
economía de América Latina v el Caribe, y por medios electrónicos a través de la página del Web de la 
CEPAL. En ambos estudios se procuró brindar una visión global oportuna del estado de la economía 
regional y, por haberse anticipado a todas las publicaciones sobre la materia, se convirtieron en las más 
citadas en la prensa regional e internacional y las más solicitadas por los países, bancos y organismos 
internacionales. 

En las demás áreas de su competencia, la División de Desarrollo Económico ha seguido 
orientando sus esfuerzos a los siguientes temas: i) problemas de empleo en las economías de América 
Latina y el Caribe, en particular los efectos que han tenido en este campo las reformas estructurales, y 
ii) evaluación de las políticas públicas de transformación productiva, desarrollo sustentable y equidad 
social, dando prioridad a la evaluación de su eficacia en diferentes áreas. 

Paralelamente, prosiguieron las actividades operacionales en materia de política y 
descentralización fiscales y se siguió ejecutando el proyecto sobre los procesos de privatización en 
Bolivia y Nicaragua; se realizaron dos seminarios regionales sobre política fiscal, estabilización y ajuste. 

i) Documentos 

Estudio económico de América Latina v el Caribe, 1995-1996 (LC/G.1929-P). Anexo estadístico 
en dos disquetes. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.96.II.G.2. 

Panorama económico de América Latina, 1996 (LC/G.1937-P). Publicación de las Naciones 
Unidas, N°de venta: S.96.II.G.9. 

Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, 1996 (LC/G.1947-P). 
Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.96.II.G.13. 



29 

Estudio económico de América Latina v el Caribe. 1996-1997 (LC/G.1968-P.). Anexo estadístico 
en dos disquetes. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.97.II.G.2. 

Estudio económico de América Latina y el Caribe, 1996-1997. Síntesis (LC/G.1980). 

Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, 1997 (LC/G.1984-P). 

Estabilización, tipo de cambio real e ingresos fiscales, serie Política fiscal, N° 75 (LC/L.941). 

Estimación de la evasión en el IVA en Chile: 1980-1983, serie Política fiscal, N° 76 (LC/L.942). 

Impacto distributivo de presupuesto público: aspectos metodológicos, serie Política fiscal, N° 77 
(LC/L.943). 

Incidencia impositiva y asignación de recursos. Un modelo de equilibrio general computado para 
la Argentina, serie Política fiscal, N° 78 (LC/L.945). 

Descentralización fiscal en América Latina. Balance y principales desafíos (LC/L.948). 

Desafíos de la descentralización. Educación y salud en Argentina y Chile (LC/L.950). 

Los modelos de equilibrio general computable en análisis de incidencia fiscal, serie Política 
fiscal, N° 79 (LC/L.951). 

Fuentes de información para asignar los impuestos y los gastos públicos por estratos de ingreso, 
serie Política fiscal, N° 80 (LC/L.952). 

Distribución del ingreso: el papel del gasto público social, serie Política fiscal, N° 81 (LC/L.953). 

Reseña de estudios sobre incidencia fiscal: aspectos metodológicos, serie Política fiscal, N° 82 
(LC/L.954). 

Estudios de incidencia presupuestaria: el caso de Chile, serie Política fiscal, N° 83 (LC/L.955). 

La privatización en la industria manufacturera en Nicaragua: evidencia de estudios de caso para 
evaluar el impacto en la eficiencia y equidad, serie Reformas de política pública, N° 42 (LC/L.959). 

Nuevo marco regulatorio y privatización de las telecomunicaciones en Nicaragua, serie Reformas 
de política pública, N° 41 (LC/L.960). 

Análisis de las reformas a la industria eléctrica en Bolivia y Nicaragua, serie Reformas de 
política pública, N° 39 (LC/L.961). 

La experiencia de privatización y capitalización en Bolivia, serie Reformas de política pública, 
N° 38 (LC/L.962). 
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Bolivia: nuevo marco regulatorio y privatización de las telecomunicaciones, serie Reformas de 
política pública, N°40 (LC/L.963). 

Seminario internacional sobre descentralización fiscal en América Latina: mejores prácticas y 
lecciones de política, serie Política fiscal, N° 84 (LC/L.967). 

Estructura, funcionamiento y políticas de los fondos de cofinanciación en países seleccionados: 
práctica y principales desafíos, serie Política fiscal, N° 85 (LC/L.968). 

El nivel intermedio en el arreglo institucional: diagnóstico y perspectivas en el ámbito 
latinoamericano, serie Política fiscal, N° 86 (LC/L.969). 

Descentralización fiscal y política macroeconómica, serie Política fiscal, N° 87 (LC/L.970). 

La privatización y el marco regulatorio en Bolivia y Nicaragua: un análisis comparativo, serie 
Reformas de política pública, N° 43 (LC/L.973). Cuadros estadísticos (LC/L.973/Add.l). 

Las transferencias intergubernamentales y la equidad distributiva: el caso argentino, serie 
Política fiscal, N° 88 (LC/L.977). 

La asignación de funciones a nivel local en Argentina: el caso del Municipio de Santiago del 
Estero, serie Política fiscal, N° 89 (LC/L.979). 

Descentralización fiscal: el caso de Ecuador, serie Política fiscal, N° 90 (LC/L.980). 

Descentralización fiscal: el caso paraguayo, serie Política fiscal, N° 91 (LC/L.981). 

La economía política de la privatización en Nicaragua, serie Reformas de política pública, N° 44 
(LC/L.986). 

La reforma estructural en los sectores petrolero y eléctrico de Bolivia, serie Reformas de política 
pública, N° 45 (LC/L.987). 

Vulnerabilidad del sistema financiero de América Latina (LC/L.998). 

The Mexican peso crisis (LC/L.lOOl). (Documento publicado en español en la Revista de la 
CEPAL, N° 60 (LC/G.1943-P), bajo el título "La crisis del peso mexicano"). 

Descentralización fiscal: el caso de Perú, serie Política fiscal, N° 92 (LC/L.1010). 

Os estados e a descentralização no Brasil, serie Política fiscal, No. 93 (LC/L.1011). (Documento 
publicado en español bajo el título "Los Estados y la descentralización en Brasil", en Descentralización 
fiscal en América Latina: nuevos desafíos y agenda de trabajo (LC/L.1051)). 

Descentralización fiscal y estabilidad macroeconómica en Venezuela, serie Política fiscal, N° 94 
(LC/L.1012). 
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La magnitud y la incidencia del gasto público social en Colombia, serie Política fiscal, N° 95 
(LC/L.1021). 

Incidencia e impacto distributivo de subsidios directos e implícitos: guía metodológica. Una 

aplicación al caso ecuatoriano, serie Política fiscal, N° 96 (LC/L.1026). 

Incidencia del gasto público social en Ecuador, serie Política fiscal, N° 97 (LC/L.1027). 

Cuantificación y focalización del gasto social: el caso de Panamá, serie Política fiscal, N° 99 
(LC/L.1029). 

Descentralización fiscal en América Latina. Nuevos desafíos y agenda de trabajo (LC/L.1051). 

La gestión privada y la inversión en el sector eléctrico chileno, serie Reformas económicas, N° 1 
(LC/L.1070). 

Descentralización de los servicios de salud en la Argentina, serie Reformas de política pública, 
N°47(LC/L.1071). 

El proceso de descentralización y el financiamiento de los servicios de educación y salud en 
Bolivia, serie Reformas de política pública, N° 48 (LC/L.1072). 

Características de la descentralización colombiana, serie Reformas de política pública, N° 49 
(LC/L.1073). 

La descentralización de los servicios de educación en Colombia, serie Reformas de política 
pública, N° 50 (LC/L. 1078). 

Notas sobre la evolución de la economía argentina en 1995, Documento de trabajo, N° 69 
(LC/BUE/L.152). 

Economic survey of Puerto Rico, 1995 (LC/WAS/L.38). 

Economie survey of Puerto Rico, 1996 (LC/WAS/L.45). 

Evolución de la economía brasileña (LC/BRS/R.51/Add.l al 9). 

O Plano Real e outras experiências internacionais de estabilização, libro publicado por la Oficina 
de la CEPAL en Brasilia, en el marco del Convenio de Cooperación entre la CEPAL y el Instituto de 
Investigación Económica Aplicada (IPEA). 

Publicaciones externas 

"El proceso de privatización", Revista América Latina. N° 1/256, Academia de Ciencias de 
Rusia, enero de 1996. 

"¿Existe una brecha cambiaría en el Perú?", Apuntes. N° 38, Lima, Centro de Investigación de la 
Universidad del Pacífico, 1996. 
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"Políticas de empleo en América Latina en el marco de la globalización", Economía 
latinoamericana. La globalización de los desajustes. Instituto Latinoamericano de Investigaciones 
Sociales (ILDIS), Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1996. 

"The historical experience: Growth accounting", R. Buitelaar y Pitou Van Dijck (comps.), Latin 
America's New Insertion in the World Economy. Towards Systemic Competitiveness in Small 
Economies, Londres, MacMillan, 1996. 

"Japan's response to the new Latin American economic model", Journal of International Political 
Economy, vol. 1, N° 2, marzo de 1997. 

"The East Asian miracle and the Latin American Consensus: Can the Twain ever meet?", Nancy 
Birdsall y Frederick Jaspersen (comps.), Pathways to Growth. Comparing East Asia and Latin America, 
Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 1997. 

"Los países del Mercado Común Centroamericano frente a los desafíos de una zona de libre 
comercio hemisférica: el grado de preparación macroeconómica", Integración y comercio, vol. 1, N° 1, 
Buenos Aires, Banco Interamericano de Desarrollo/Instituto para la Integración de América Latina 
(BID/INTAL), 1997. 

"Ekonomika i sociologija: mogu li zajadedno?", Ekonomski Pregled, N° 47, Zagreb, 1997. 

Latin American Economic Development. A Causal Analysis in Historical Perspective, Londres, 
Edward Elgar Publishing Ltd., 1997. 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Octavo seminario regional de política fiscal, estabilización y ajuste (Santiago de Chile, 22 al 25 
de enero de 1996). 

Seminario sobre privatización y regulación en Bolivia y Nicaragua (Santiago de Chile, 28 y 29 de 
marzo de 1996). 

Seminario técnico nacional sobre tributación y precios de transferencia (Buenos Aires, 19 al 22 
de mayo de 1996). 

Seminario internacional "Dois anos de Plano Real, comparação com outras experiências de 
estabilização", organizado por la Oficina de la CEPAL en Brasilia, en el marco del Convenio de 
Cooperación CEPAL/IPEA (Brasilia, 1 de julio de 1996). 

Noveno seminario regional de política fiscal, estabilización y ajuste (Santiago de Chile, 17 al 30 
de enero de 1997). 

Taller sobre gestión del gasto público, organizado conjuntamente con el Instituto de 
Investigación Económica Aplicada (IPEA) (Santiago de Chile, 30 de enero de 1997). 
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Taller sobre crecimiento, empleo y equidad: América Latina en los años noventa (Santiago de 
Chile, 13 y 14 de marzo de 1997). 

Seminario regional de descentralización en educación y salud (Puebla, México, 20 al 26 de 
marzo de 1997). 

Seminario de coyuntura económica latinoamericana (Santiago de Chile, 8 de mayo de 1997). 

Seminario nacional sobre descentralización en educación y salud en Nicaragua, organizado 
conjuntamente con el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (OSDI) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Managua, 11 al 15 de junio de 1997). 

Taller sobre crecimiento, empleo y pobreza en América Latina (Santiago de Chile, 24 al 26 de 
agosto de 1997). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Seminario "Una comparación de las tasas de ahorro en América Latina y el Sudeste Asiático", 
organizado por la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN) (Santiago 
de Chile, 8 de enero de 1996). 

Seminario sobre el papel de los fondos de inversión social en América Latina, organizado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Santiago de Chile, 15 de enero de 1996). 

Seminario sobre el desarrollo de los países andinos hasta el año 2015, organizado por la 
Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN) (Santiago de Chile, 7 de 
marzo de 1996). 

Asamblea anual del Centro Interamericano de Administradores Tributarios (CIAT). Se expuso el 
tema "Modernización de las administraciones tributarias" (Santo Domingo, 16 al 25 de marzo de 1996). 

Asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Buenos Aires, 23 al 26 de marzo 
de 1996). 

Seminario sobre nuevos desafíos en la economía latinoamericana, organizado por el Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) y patrocinado por la CEPAL, el Banco Central del 
Ecuador y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Se presentó el documento "Pérdida de 
autonomía de las autoridades domésticas debido a la globalización de la economía mundial" (Quito, 26 al 
28 de marzo de 1996). 

Seminario interno del Banco Central de Chile sobre la tasa natural de crecimiento de Chile 
(Santiago de Chile, 7 de abril de 1996). 

Conferencia sobre las opciones de generación de empleo en el contexto de la globalización, 
organizada por la Dirección de Política Macroeconómica del Consejo Nacional de Desarrollo 
(CONADE) de Ecuador (Quito, 11 de abril de 1996). 
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Reunión de trabajo sobre descentralización y municipios, organizada por el Banco Mundial 
(Miami, 17 al 20 de abril de 1996). 

Conferencia "Learning from the crisis: Investment, growth, democracy and social justice in Latin 
America", organizada por la Universidad de Georgetown (Washington, D.C., 18 y 19 de abril de 1996). 

Conferencia sobre reformas estructurales en América Latina, Posgrado en Economía y Finanzas, 
Escuela de Economía de la Universidad de Chile (Santiago de Chile, 20 de abril de 1996). 

Seminario sobre el desarrollo futuro de América Latina y sus implicaciones para la cooperación 
sueca, organizado por el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (OSDI) (Estocolmo, 26 de abril de 
1996). 

Taller de asesoría al Congreso Nacional (TASC): crecimiento y distribución del ingreso en Chile, 
organizado por el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales (ILADES) (Santiago de 
Chile, 29 de abril de 1996). 

Reunión técnica regional sobre competitividad en América Latina y relaciones económicas entre 
América Latina y Asia Pacífico, organizada por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
el PNUD y la UNCTAD (Santiago de Chile, 6 y 7 de mayo de 1996). 

Seminario sobre el papel futuro de los fondos de inversión social en América Latina, organizado 

por el BID (Washington, D.C., 6 y 7 de mayo de 1996). 

Primer seminario-taller sobre la modernización de la gestión municipal, organizado por el Centro 
de Estudios Municipales para la Cooperación Internacional (CEMCI) (Córdoba, Argentina, 6 al 10 de 
mayo de 1996). 

Seminario sobre globalización de la economía mundial, organizado por la Universidad de São 
Paulo, Brasil. Se presentó el documento "Efectos fiscales de la globalización de la economía mundial" 
(São Paulo, 22 al 25 de mayo de 1996). 

Seminario nacional sobre descentralización en Perú, organizado por la Comisión de 
Descentralización del Senado de Perú (Piura, Perú, 23 de mayo de 1996). 

Conferencia "Globalization and democracy: The political reform in Latin America and the 
Caribbean", organizada por el BID (México, D.F., 27 y 28 de mayo de 1996). 

Conferencia "Globalization and progressive economic policy", organizada por el Economic 
Policy Institute (Washington, D.C., 21 al 23 de junio de 1996). 

Conferencia "Growth, employment and equity, Latin America in the 1990s", en el marco de la 
reunión del MacArthur Consortium Program Committee, Elliott Program Centre, Universidad de 
Stanford (California, Estados Unidos, 23 y 24 de junio de 1996). 

Segunda Conferencia del Banco Mundial sobre el Desarrollo en América Latina y el Caribe, 
organizada por el Banco Mundial, el Gobierno de Colombia y la Universidad de los Andes. Se presentó 
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la ponencia "Prospects for Reducing Poverty and Improving Equity in Latin America" (Santafé de 
Bogotá, 30 de junio al 2 de julio de 1996). 

Reunión sobre el Programa de medición de productividad, organizada por el Centro Nacional de 
Productividad y Calidad (Santiago de Chile, 17 y 24 de julio de 1996). 

Taller "Poverty and macroeconomic policy", organizado por el PNUD (Quito, 22 y 23 de 
noviembre de 1996). 

Taller "Economic history of Latin America in the 20th century. Political economy of export 
economies", organizado por el Latin American Center de la Universidad de Oxford (Lago Atitlán, 
Guatemala, 8 al 11 de diciembre de 1996). 

Conference on State and Sovereignty, organizada por la Escuela de Ciencias Sociales de la 
Universidad de California (Laguna Beach, California, 21 al 23 de febrero de 1997). 

Foro "Public Policies for small and medium-sized enterprises (SMEs) in the Asia-Pacific 
Economic Cooperation Council (APEC). APEC and opportunities for APEC's SMEs in South America", 
organizado por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) (Arica, Chile, 5 al 7 de mayo de 
1997. 

Seminario-taller sobre crecimiento económico y desarrollo sustentable en América Latina, 
organizado por el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial y por el Centro de Análisis de 
Políticas Públicas de la Universidad de Chile (Santiago de Chile, 14 al 16 de mayo de 1997). 

Tercera conferencia latinoamericana de alcaldes, organizada por la Florida International 
University (Miami, 28 al 30 de mayo de 1997). 

Seminario "Economic reform, free trade and democratization in Chile", organizado por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Santiago de Chile, 8 al 16 de junio de 1997). 

Conferencia "Growth and equity in Latin America", organizada por la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO), (Santiago de Chile, 10 de junio de 1997). 

Seminario "Chile ante los ojos de Wall Street", organizado por El Mercurio y el Council of the 
Americas (Santiago de Chile, 24 de junio de 1997). 

iii) Cooperación técnica 

Antillas Neerlandesas 

Con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y el Banco Central, en 
materia de política fiscal. 

Argentina 

Con autoridades tributarias, en la XXXI Asamblea del Centro Interamericano de 
Administradores Tributarios (CIAT), en materia de políticas tributarias. 
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Bolivia 

Con el Banco Central de Bolivia, en la elaboración de la estrategia de negociación de reducción 
de la deuda externa con el Japón, tomando como marco de referencia las Condiciones de Nápoles. 

Brasil 

Con el Ministerio de Hacienda, en materia de política fiscal. 

Con la Fundación Sistema Estadual de Análisis de Datos (SEADE), en la encuesta de condiciones 
de vida. 

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

a) Apoyo a la Presidencia y a las direcciones de políticas públicas y desarrollo social del JPEA, en 
la realización de investigaciones específicas, la organización de seminarios temáticos, las actividades de 
capacitación de los técnicos, así como en el intercambio de expertos en diversas áreas. 

b) Apoyo al Ministerio de Relaciones Exteriores mediante la participación en debates sobre temas 
específicos relacionados con el proceso de globalización, las relaciones económicas potenciales de Brasil 
con otros países y los efectos potenciales del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en Brasil. 

c) Apoyo al Ministerio de Reforma Agraria, en el diseño y la participación en debates sobre 
políticas específicas de financiamiento del proceso de reforma agraria. 

d) Apoyo al Ministerio de Salud, a través de la organización de un curso de capacitación técnica 
para la evaluación de proyectos en el área social, con la participación de técnicos de la CEP AL y la 
Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Colombia 

Con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en materia de política cuasi-fiscal y reforma 
del Estado. 

Con los miembros de la Comisión de Racionalización del Gasto Público del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, en materia de descentralización fiscal. 

Cuba 
Con el Ministerio de Finanzas y Precios, en materia de política fiscal y de implementación de la 

reforma tributaria. 

Con el Ministerio de Economía y Planificación, para examinar el primer borrador del documento 
sobre la evolución reciente de la economía cubana. 



37 

Ecuador 

Con el Banco Central del Ecuador y el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales 
(ILDIS), en el marco de los desafíos de las economías latinoamericanas. 

Con el Ministerio de Finanzas y Crédito Público y el Ministerio de Gobierno y Policía, en 
materia de descentralización fiscal. 

España 

Con la Universidad Complutense de Madrid, para prestar asesoría en el Magister en Economía en 
Estudios Superiores Iberoamericanos. 

Guatemala 

Asistencia técnica a la Red Centroamericana, en materia de descentralización y fortalecimiento 
municipal. 

Con el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y el PNUD, en la Reunión de Directores 
Nacionales de Cooperación Técnica de América Latina. 

Nicaragua 

Con el Ministerio de Educación, en materia de descentralización de la educación. 

Paraguay 

Con el Gobierno, para realizar un estudio de descentralización fiscal. 

Con el Ministerio de Hacienda, en materia de reglamentación del proceso de descentralización. 

Perú 

Con el Gobierno, en materia de asistencia técnica horizontal entre Perú y Centroamérica. 

República Dominicana 

Con las autoridades de administraciones tributarias de la región, sobre el contenido y alcance de 
los trabajos sobre tributación y precios de transferencia realizados en el marco del Proyecto Regional de 
Política Fiscal. 

Uruguay 

Con el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, en la preparación de estudios y 
el apoyo a la formulación de políticas para el desarrollo económico y social del Uruguay. 
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iv) Capacitación y becas 

Se dictaron clases sobre balance y retos de la descentralización fiscal en América Latina, en el 
marco del Convenio entre el ILPES y la Universidad Santiago de Cali de Colombia (Cali, Colombia, 15 
de marzo de 1996). 

Se dictaron clases de econometria, en el Posgrado en Economía y Finanzas de la Escuela de 
Economía de la Universidad de Chile (Santiago de Chile, marzo a junio de 1996). 

Se dictaron clases en el curso "Descentralización fiscal en América Latina: características y 
desafíos", en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile (Santiago de Chile, 10 
de abril de 1996). 

Se dictaron clases sobre política fiscal en el Curso de posgrado del Programa de Maestría en 
Economía de la Universidad de La Habana, organizado por la Universidad de Carleton de Canadá, para 
15 alumnos de la Maestría en Economía y 15 funcionarios del Ministerio de Finanzas y Precios, el 
Ministerio de Economía y Planificación y otros organismos gubernamentales cubanos (La Habana, 2 al 
26 de junio de 1996). 

Se dictaron clases sobre el impacto distributivo del gasto social, en la Fundación Sistema 
Estadual de Análisis de Datos (SEADE) (Brasilia, 13 de agosto de 1997). 

Se dictaron clases sobre descentralización fiscal en el cuarto Curso internacional sobre reformas 
económicas y gestión pública estratégica, organizado por el ILPES (Santiago de Chile, 4 al 6 de 
noviembre de 1996). 

Centro Latinoamericano de Documentación Económica v Social (CLADES) 

Las actividades del CLADES en el marco del subprograma 2 se centran en la gestión de 
información con fines de desarrollo económico y social. 

En el período que se examina, se hizo especial hincapié en el análisis sustantivo de la gestión de 
información, en el contexto de las nuevas articulaciones productivas de la industria de la información, y 
de la competencia y cooperación entre las entidades públicas y privadas que intervienen en el proceso. 

Las actividades operacionales realizadas por el CLADES durante los años 1996-1997 se 
orientaron especialmente al fortalecimiento de la gestión de información en organizaciones públicas y 
privadas de la región. Con el objeto de examinar nuevos aspectos de la gestión de información para el 
desarrollo e intercambiar experiencias que estimulen a los directores de sistemas de información y a los 
encargados de adoptar decisiones a tomar conciencia del papel de la información en el contexto 
socioeconómico, se llevaron a cabo seminarios nacionales en Chile, Cuba, Guatemala, Nicaragua y 
Venezuela, y seminarios de capacitación en Argentina, Brasil, Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua y Venezuela. 
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i) Documentos 

Gestión de la información: reseña de documentos, serie INFOPLAN: temas especiales del 
desarrollo, N° 12 (LC/G.1939-P). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.96.II.G.11. 

Políticas sociales: resúmenes de documentos II, serie INFOPLAN: temas especiales del 
desarrollo, N° 13 (LC/G.1967-P). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.97.II.G.8. 

CLADES, 25 años de investigación y acción (LC/L.995). 

Tres enfoques sobre el nuevo gestor de la información, serie Información y desarrollo, N° 8 
(LC/L.1014). 

Informativo terminológico, N° 39 (enero-junio de 1996). 

Informativo terminológico, N° 40 (julio-diciembre de 1996). 

Informativo terminológico, N° 41 (enero-junio de 1997). (Además, disponible en la página del 
Web de la CEPAL). 

Informativo terminológico, N° 42 (julio-diciembre de 1997). (Publicación disponible solamente 
en la página del Web de la CEPAL). 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Seminarios nacionales sobre gestión de la información: i) auspiciado por la Red de Información 
Socio-Económica (REDINSE) (Caracas, 11 al 15 de marzo de 1996); y ii) auspiciado por el Instituto de 
Documentación e Información Científica y Técnica (IDICT) de Cuba (La Habana, 13 al 20 de mayo 
de 1996). 

Seminario nacional sobre liderazgo en el desarrollo de sistemas de información, auspiciado por la 
Biblioteca Nacional (Caracas, 18 al 20 de marzo de 1996). 

Seminarios sobre liderazgo en el desarrollo de sistemas de información: i) auspiciado por la 
División de Información y Comunicaciones del Banco Central de Venezuela (Caracas, 21 de marzo de 
1996); ii) auspiciado por la Universidad Nacional Agraria (Managua, 31 de mayo de 1996); y iii) 
auspiciado por el Banco Central de Nicaragua (Managua, 3 de junio de 1996). 

Reunión de seguimiento del Seminario nacional sobre gestión de la información, auspiciado por 
el Instituto Nicaragüense de Administración Pública (INAP) (Managua, 4 de junio de 1996). 

Reunión de seguimiento del Seminario nacional sobre gestión de la información, auspiciado por 
la Red Nacional de Información en Salud y Desarrollo (RENIDS) (San Salvador, 5 de junio de 1996). 

Seminario de entrenamiento sobre el cambio organizacional, auspiciado por el Instituto Técnico 
de Capacitación y Productividad (INTECAP) (Ciudad de Guatemala, 18 de agosto de 1996). 
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Seminarios de entrenamiento sobre el cambio organizacional en pequeñas y medianas empresas 
privadas: i) auspiciado por el INTECAP (Ciudad de Guatemala, 20 al 22 de agosto de 1996); y ii) 
auspiciado por el INTECAP (Quetzaltenango, Guatemala, 23 al 24 de agosto de 1996). 

Seminarios nacionales sobre gestión de la información en el contexto de los nuevos fenómenos 
globales: i) auspiciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT) (Ciudad de 
Guatemala, 26 al 30 de agosto de 1996); y ii) auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) (Managua, 2 al 4 de septiembre de 1996). 

Seminario de entrenamiento sobre políticas organizacionales y nacionales de información, 
auspiciado por el Instituto Profesional ARCOS (Santiago de Chile, 23 al 25 de octubre y 5 de noviembre 
de 1996). 

Seminario de entrenamiento sobre gestión de la información en el contexto de los nuevos 
fenómenos globales, auspiciado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Católica de Córdoba (Córdoba, Argentina, 28 al 30 de octubre de 1996). 

Seminario de entrenamiento sobre la inteligencia tecnoeconómica en el contexto de los nuevos 
fenómenos globales, auspiciado por el Instituto de Ciencias de la Administración de la Universidad 
Católica de Córdoba (Córdoba, Argentina, 30 de octubre al 1 de noviembre de 1996). 

Seminario de entrenamiento sobre procesos de liderazgo, auspiciado por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (La Habana, 25 al 26 de noviembre de 1996). 

Seminario sobre gestión de la información, auspiciado por la Universidad Central de Venezuela 
(Caracas, 8 al 16 de enero de 1997). 

Dos seminarios sobre gestión de la información y cambios globales, realizados en la Feria del 
Libro (Buenos Aires, 14 al 18 de abril de 1997). 

Seminario nacional sobre gestión de la información, realizado en la Universidad Nacional de 
Asunción (Asunción, 17 al 19 de septiembre de 1997). 

Seminario de entrenamiento sobre el uso de la Internet en las pequeñas y medianas empresas, 
realizado en la Sede Temuco de la Universidad Austral de Chile (Temuco, Chile, 17 y 18 de octubre de 
1997). 

Seminario nacional sobre gestión de la información, realizado en el Centro de Capacitación en 
Información de la Prorrectoría de la Universidad de Chile (CECAPI) (Santiago de Chile, 20 al 24 de 
octubre de 1997). 

Reunión de expertos sobre tendencias y desafíos de la gestión de la información y las tecnologías 
de información en América Latina y el Caribe (Santiago de Chile, 26 al 28 de noviembre de 1997). 
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iii) Cooperación técnica 

Con organismos regionales e internacionales 

Con la Fundación Fontaina Minelli, en Montevideo, en el diseño de un proyecto regional sobre 

formación de los trabajadores de la información. 

Con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), en Caracas, en la 
formulación de estrategias para articular el componente gestión de la información en los programas de 
modernización de la gestión pública. 

Con el Programa General de Información (PGI) de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, en Caracas, en la organización de un seminario en La Habana. 

Con el Centro Internacional para la Educación, el Trabajo y la Transferencia de Tecnología 
(CIET), en Rio de Janeiro, en materia de esquemas emergentes de gestión de los conocimientos. 

Argentina 

Con la Universidad Nacional de Cuyo, en el seguimiento y la auditoría del proyecto "Sistema 
integrado de bibliotecas informatizadas". 

Brasil 

Con la Universidad Federal de Rio de Janeiro, en la modernización de los sistemas de 
información y su utilización en ambientes de redes de computadores. 

Con la Universidad Estadual Paulista (UNESP), en el área de gestión de la información. 

Con el Instituto Brasilero de Información en Ciencia y Tecnología (JBICT) y el Consejo 
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), en la organización de un seminario nacional 
sobre gestión de la información. 

Con la Secretaría Ejecutiva del Congreso de Informática y Telecomunicaciones en la 
Administración Pública, en la preparación del Congreso de Informática Pública (CONIP 97). 

Con el Instituto de Investigaciones Espaciales, São Paulo, en la coordinación de un seminario 
sobre planeamiento estratégico de servicios de información en ciencia y tecnología. 

Con la Asociación Brasileña de Investigación en Ciencia de la Información (ANCIB), en la 
realización de estudios sobre los últimos avances en este campo en América Latina. 

El Salvador 

Con la Vicepresidencia de la República, en el diseño del componente de gestión de la 
información para el Proyecto del PNUD dirigido a fortalecer la Oficina del Vicepresidente. 
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Guatemala 

Con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), en la preparación de un 
seminario sobre gestión de la información. 

Nicaragua 

Con la Biblioteca Nacional, en el diseño de un proyecto de modernización de dicha institución. 

Venezuela 

Con la Universidad Central de Venezuela, en el diseño de un curso de posgrado en información 
para el desarrollo. 
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SUBPROGRAMA 3: PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

Durante el bienio 1996-1997, la Dirección del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES), y de conformidad con los lincamientos emanados de los foros 
intergubernamentales que orientan su labor y los permanentes contactos que mantiene con las autoridades 
de instituciones de planificación de los países de la región, se empeñó en responder cabalmente a las 
inquietudes y prioridades manifestadas por los gobiernos miembros con respecto al tema central de la 
gestión estratégica del Estado. 

Entre los seminarios y reuniones organizados por el Instituto cabe destacar en primer lugar las 
reuniones XVHI y XIX de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación, realizadas en 
Brasilia (Brasil) los días 25 y 26 de noviembre de 1996 y en Madrid (España) los días 20 y 21 de 
noviembre de 1997. Además de examinar los temas que dicen relación con el funcionamiento del 
Instituto, en dichas reuniones los gobiernos integrantes de la Mesa Directiva analizaron dos temas 
sustantivos: regulación y mercado en la primera de ellas y diseño estratégico e infraestructura básica en 
la segunda. Asimismo, se destacan el seminario sobre partidos políticos y gestión estratégica del Estado, 
que contó con el patrocinio del Gobierno de Brasil y la cooperación financiera del Gobierno de Italia 
(Brasilia, Brasil, 28 y 29 de noviembre de 1996); el seminario técnico sobre diseño estratégico e 
infraestructura (Santiago de Chile, 29 y 30 de septiembre de 1997), y el taller sobre gestión financiera del 
Estado (La Habana, Cuba, 15 al 17 de abril de 1996). Funcionarios del ILPES participaron activamente 
en medio centenar de seminarios, foros, congresos y reuniones organizados por otras entidades, en 
muchos de los cuales presentaron ponencias. 

En materia de capacitación, el ILPES ofreció nueve cursos internacionales y un curso nacional de 
réplica, cuya duración superó las 1 100 horas docentes y que contaron con más de 300 participantes 
provenientes de 14 países de la región. Se dictaron, además, cursos de variada duración sobre temas de 
primordial interés para los países de la región. Por ejemplo, en el marco del convenio de cooperación 
técnica con el Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile, en 1996 se realizaron 12 cursos 
regionales y en 1997 otros 14 sobre preparación y evaluación de proyectos, en los que se impartió 
capacitación a unos 800 profesionales del sector público. Como es habitual, el Instituto también brindó 
apoyo a otros organismos e instituciones en sus actividades docentes, en materias específicas vinculadas 
a sus labores de investigación. 

Cabe referirse también a las actividades realizadas en torno al proyecto "Marco regulador, 
privatización y modernización del Estado", financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). El 
propósito de este proyecto es ofrecer a los países signatarios del Pacto Andino un conjunto de criterios 
estratégicos y un marco metodológico para el análisis y desarrollo de sistemas reguladores. En la primera 
etapa se realizó una evaluación de los sectores de electricidad, telecomunicaciones y obras sanitarias de 
Chile, Perú y Venezuela; en los primeros meses de 1997 se completó la publicación de los documentos 
finales correspondientes. 

En el área de cooperación técnica, el Instituto prestó alrededor de 20 asesorías a organismos de 
los gobiernos centrales, entidades descentralizadas e instituciones académicas en varios países de la 
región. Cabe mencionar, entre otras, la amplia asesoría prestada al Gobierno de El Salvador 
(Vicepresidencia de la República) en materia de fortalecimiento institucional y la asesoría a la Secretaría 
de Planificación, Coordinación y Presupuesto de Honduras para la presentación de una propuesta de 
reestructuración en el marco de la reforma del Estado. 
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El Instituto publico un estudio sobre partidos políticos y gestión estratégica (LC/IP/L.135) y el 
libro titulado "Enfrentando la pobreza desde el municipio: metodología para la identificación de 
programas de inversión social a nivel local" (LC/IP/L.137); más de 60 documentos de trabajo sobre 
temas relacionados con sus áreas de acción; los cuadernos del ILPES N° 42, "Modernidad y territorio", y 
N° 43, "Desarrollo económico local y distribución del progreso técnico: una respuesta a las exigencias 
del ajuste estructural"; los boletines N° 2 y N° 3 y la versión consolidada en inglés de los dos primeros 
números. 

A mediados de 1996, se creó la REDILPES con el propósito de establecer un canal de 
comunicación para el intercambio de experiencias y la actualización permanente de conocimientos en las 
áreas vinculadas a la gestión estratégica del Estado. Participan en la RED alumnos y egresados de los 
cursos de capacitación del Instituto; universidades, centros de estudio e investigación, y organismos no 
gubernamentales, y todos los interesados en las labores del Instituto. En el área de Planificación y 
Políticas Regionales del Instituto funciona la REDLIDER, integrada por 120 egresados de los 
laboratorios integrados de diseño de estrategias regionales (LÍDER) sobre gestión del desarrollo regional. 

El ILPES también está presente en la página del Web de la CEP AL con información sobre 
aspectos institucionales del Instituto, sus actividades de investigación y capacitación, y sus 
publicaciones. 

i) Documentos 

Modernidad v territorio, serie Cuadernos del ILPES, N° 42 (LC/IP/G.90-P) Publicación de las 
Naciones Unidas, N° de venta: S.96.III.F.1. 

En busca del esquivo desarrollo regional: entre la caja negra y el proyecto político (LC/IP/G.91). 

The elusive goal of regional development: between the black box and the political agenda 
(LC/IP/G.91/Rev.l). 

Ordenamiento territorial y proyecto nacional (LC/IP/G.93). 

El ambiente competitivo de la región Arequipa: una visión panorámica (LC/IP/G.94). 

Los estudios del futuro y la prospectiva: claves para la construcción social de las regiones 
(LC/IP/G.95). 

Política regional en una era de globalización. ¿Hace sentido en América Latina? (LC/IP/G.96). 

Boletín del Instituto N° 2 (LC/IP/G.97). 

Desarrollo económico local y distribución del progreso técnico una respuesta a las exigencias del 
ajuste estructural, serie Cuadernos del ILPES, N° 43 (LC/IP/G.98-P). Publicación de las Naciones 
Unidas, N° de venta: S.97.III.F. 1. 

Territorios en la globalización; cambio global y estrategias de desarrollo territorial (LC/IP/G.99). 
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Globalização e políticas regionais nacionais na América Latina: alguns pontos para debate 
(LC/IP/G.100). 

La paradoja regional y regionalismos emergentes en México: entre la globalización y el 
centralismo (LC/ÏÏVG.101). 

La importancia de la producción local y la pequeña empresa para el desarrollo de América 
Latina. "Lo pequeño es importante, sea o no hermoso" (LC/IP/G.102). 

El vuelo de una cometa: una metáfora para una teoría del desarrollo territorial (LC/IP/G.103). 

Fomento productivo municipal y gestión del desarrollo económico local (LC/IP/G.104). 

Metodología para el desarrollo económico social (LC/IP/G. 105). 

Información y conocimiento para el análisis regional conducente a la toma de decisiones 
(LC/IP/G. 106). 

Sociedad civil, participación, conocimiento y gestión territorial (LC/IP/G. 107). 

lipes Bulletin N°s 1 y 2 (LC/IP/G. 108). 

Boletín del Instituto N° 3 (LC/IP/G. 109). 

El Leviatán acorralado: continuidad y cambio en el papel del Estado en América Latina 
(LC/IP/G. 110). 

Globalización, actores sociales y democracia en América Latina (LC/IP/G. 111). 

¿El Leviatán en extinción? Notas sobre reforma del Estado en América Latina (LC/IP/G. 112). 

Integración de América del Norte: implicaciones para la competencia y competitividad 
internacional de regiones (LC/IP/G. 113). 

Modernidad, medio ambiente y ética: un nuevo paradigma de desarrollo (LC/IP/G. 114). 

Descentralización: instituciones y financiamiento (LC/IP/L.121). 

Guía para la identificación y formulación de proyectos de educación (LC/TP/L.96/Rev.l). 

Manual para la toma de decisiones multicriterio (LC/IP/L.122). 

Guía para la identificación de proyectos y formulación de estudios de prefactibilidad para el 
manejo de residuos sólidos urbanos (LC/IP/L.123). 

Guía para la identificación y formulación de proyectos de agua potable y saneamiento 
(LC/IP/L.124). 
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Sistema de inversión pública y descentralización: el caso colombiano (LC/IP/L.125). 

Catálogo de documentos 1988-1996 de la Dirección de Proyectos y Programación de Inversiones 
(LC/IP/L. 126). 

Visión ambiental del territorio en el desarrollo local. Un estudio de las comunas de la Cordillera 
de la Costa en la VI Región de Chile. Equipo SUD (LC/IP/L.127). 

Los límites de la tarificación marginalista como instrumento de gestión de la demanda de 
electricidad (LC/IP/L. 128). 

Guía para la evaluación del impacto ambiental de proyectos de desarrollo local (LC/IP/L. 129). 

Guía metodológica para la evaluación ex-post de proyectos (LC/IP/L. 130). 

Guía para la identificación y formulación de proyectos de vialidad urbana (LC/IP/L. 131). 

Sistema nacional de inversión pública: la otra cara de la reforma (LC/IP/L.132). 

Catálogo de publicaciones 1988-1997 de la Dirección de Proyectos y Programación de 
Inversiones (LC/IP/L. 133). 

Prospectiva y estrategia: compendio de trabajos presentados en el primer Encuentro de estudios 
prospectivos (LC/IP/L. 134). 

Partidos políticos y gestión estratégica (LC/IP/L. 153). 

Enfrentando la pobreza desde el municipio. Metodología para la identificación de programas de 
inversión social a nivel local (LC/IP/L. 137). 

Metodología para la identificación, formulación y evaluación de proyectos en el sector turismo 
(LC/IP/L.138). 

Seminario internacional Desarrollo económico local: ¿alternativa necesaria de modernización 
productiva? (LC/IP/L.139). 

Manual de identificación y evaluación de proyectos de riego (LC/IP/L. 140). 

Guía para la identificación y formulación de proyectos de mejoramiento de barrios en extrema 
pobreza (LC/IP/L. 141). 

Descentralización e instituciones de fomento económico: las agencias de desarrollo regional en 
España (LC/IP/R. 163). 

Contexto y prioridades de la cooperación internacional para el desarrollo sustentable en América 
Latina (LC/IP/R. 164). 
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Descentralización, equidad y participación en América Latina: una aproximación económica 
(LC/IP/R.165). 

Dos facetas del desarrollo económico y local: fomento productivo y políticas frente a la pobreza 
(LC/IP/R.166). 

Marco regulatorio, privatización y modernización del Estado. Documento del Proyecto 
ILPES/CAF(LC/IP/R.167). 

Sector agua potable y saneamiento: los casos de Chile, Perú y Venezuela (LC/ÏÏVR. 168). 

Mercado y regulación en los servicios de infraestructura (LC/IP/R. 169). 

Nuevas tecnologías y relaciones laborales en América Latina (LC/IP/R. 170). 

Bibliografía sobre privatización y regulación (LC/IP/R. 171). 

Gestión estratégica, regulación y mercado (LC/IP/R. 173). 

Desarrollo económico local y distribución del progreso técnico: una respuesta a las exigencias 
del ajuste estructural (LC/IP/R. 174). 

Descentralización y participación en América Latina: cómo conciliar eficiencia con equidad 
(LC/IP/R. 175). 

Volatilidad y ciclo en América Latina. Debates, implicancias de política e instrumentos 
(LC/IP/R.176). 

Regulación de telecomunicaciones en Chile, Perú y Venezuela (LC/IP/R. 179). 

El proceso de construcción social del territorio para el desarrollo económico local (LC/IP/R. 180). 

La municipalidad en Centroamérica (LC/IP/R. 181). 

Regulación del sector eléctrico en Chile, Perú y Venezuela (LC/IP/R.182). 

Institucionalidad y procesos reguladores de los sectores agua, electricidad y telecomunicaciones 
en Chile, Perú y Venezuela (LC/IP/R. 183). 

Descentralización y reorganización de la esfera política liberal contemporánea (LC/IP/R. 184). 

Mercados laborales, encadenamientos productivos y políticas de empleo en América Latina 
(LC/IP/R. 185). 

Experiencias territoriales de desarrollo local (LC/IP/R. 186). 

Gestión de servicios públicos municipales (LC/IP/R. 187). 



48 

Una experiencia de fortalecimiento municipal: Chuquisaca, Bolivia (LC/TP/R.188). 

Planificación estratégica municipal y desarrollo local (LC/IP/R.189). 

Strategic management (LC/IP/R.190). 

Descentralización del Estado y gestión social: análisis y perspectivas (LC/IP/R.191). 

Instrumentos municipales para promover el desarrollo económico local en El Salvador 

(LC/ÏÏVR.193). 

Municipio y desarrollo local rural (LC/IP/R. 194). 

El medio ambiente en la gestión municipal: objetivos e instrumentos (LC/IP/R. 195). 

Diseño estratégico e infraestructura básica (LC/IP/R. 197). 

Municipalización: ¿política de estado o práctica de gobierno? (LC/IP/R. 198). 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Taller de alta gerencia en gestión del desarrollo regional, en el marco del Convenio de 
Cooperación Técnica entre el Gobierno de Chile por intermedio de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo del Ministerio del Interior (SUBDERE) y el Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Planificación económica y Social (ILPES), destinado a funcionarios públicos y representantes 
del sector privado de las regiones X, XI y XII (Coyhaique, Chile, 23 al 25 de enero de 1996). 

, Thaller sobre gestión financiera del Estado (La Habana, 15 al 17 de abril de 1996). 

Seminario sobre partidos políticos y gestión estratégica del Estado, financiado por el Gobierno 
de Italia (Brasilia, 28 y 29 de noviembre de 1996). 

Seminario-taller sobre alta gerencia para el desarrollo regional y provincial, organizado 
conjuntamente con el Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE) de la provincia 
de Neuquén y con la colaboración de la Universidad Nacional de Comahue (Neuquén, Argentina, 7 al 11 
de abril de 1997). 

Seminario técnico sobre diseño estratégico e infraestructura (Santiago de Chile, 29 y 30 de 
septiembre de 1997). 

Participación en otras reuniones y seminarios 

Seminario "Diálogo caribeño de estudios de trabajo", organizado por la Universidad de Puerto 
Rico. Presentación de una ponencia sobre trabajo, trabajadores y desarrollo económico-social en América 
Latina: algunas cuestiones actuales para la sociología del trabajo (San Juan, 1 y 2 de febrero de 1996). 
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Encuentro mundial de sociología y estudios del trabajo, organizado por la Universidad de Puerto 
Rico y la International Sociology Association. Presentación de una ponencia sobre imágenes de género y 
políticas de recursos humanos en un contexto de modernización productiva (San Juan, 5 al 8 de febrero 
de 1996). 

Coloquio internacional sobre el estado actual de la descentralización en América Latina y 
Francia, organizado por la Comisión de Descentralización y patrocinado por la Honorable Cámara de 
Diputados del Paraguay (Asunción, 7 y 8 de marzo de 1996). 

Taller de alta gerencia en gestión del desarrollo regional para la IX Región de la Araucanía), 
financiado por el PNUD, a través de la Intendencia Regional, en el marco del proyecto Programa de 
Apoyo al Desarrollo Regional (PADERE) - DC Región (Temuco, Chile, 20 al 23 de marzo de 1996). 

Seminario sobre presupuesto y poder legislativo, organizado por el Centro de Estudios y 
Cooperación Legislativa (CECOL) y la OEA. Se presentó de una ponencia sobre relaciones entre 
planificación y presupuesto (Córdoba, Argentina, 25 marzo al 1 de abril de 1996). 

Seminario internacional sobre globalización, actores sociales y democracia en América Latina, 
organizado por la International Forum y la Red Nacional de Acción Ecológica (RENACE) de Chile. Se 
presentó de una ponencia sobre la materia (Santiago de Chile, 29 y 30 de marzo de 1996). 

Seminario sobre reestructuración productiva, encadenamientos y competencias laborales en 
América Latina, organizado por la Red Latinoamericana de Educación y Trabajo. Se presentó de una 
ponencia sobre cambio tecnológico, encadenamientos productivos y calificaciones del trabajo en Chile: 
un balance (Brasilia, 15 al 19 de abril de 1996). 

Panel de análisis de modernización del Estado, organizado por la Asociación Chilena de 
Administración Financiera y Presupuesto Público. Se presentó una ponencia sobre reformas económicas 
y financieras públicas emergentes (Santiago de Chile, 16 de abril de 1996). 

Seminario metodológico del proyecto Reestructuração produtiva e qualificação, organizado por 
el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico (CNPq) y el Fondo para el Financiamiento de Estudios de Proyecto (FINEP) (São Paulo, 
Brasil, 22 y 23 de abril de 1996). 

Reunión de la Comisión Técnica Ampliada preparatoria de la Conferencia Cumbre sobre 
Desarrollo Sostenible, organizada por el Secretariado Nacional de la misma, para revisar los avances 
técnicos de su preparación (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 11 al 16 de mayo de 1996). 

Seminario internacional de la Federación de Secretarias de Chile. Se presentó de una ponencia 
sobre posibilidades y límites de inserción de la mujer en el mercado de trabajo en América Latina 
(Santiago de Chile, 23 y 24 mayo de 1996). 

Seminario sobre la construcción de un nuevo paradigma para el desarrollo regional en contextos 
de economías de mercado abiertas y descentralizadas, organizado por la Facultad de Geografía de la 
Universidad de Guadalajara (Guadalajara, México, 27 de mayo al 1 de junio de 1996). 
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Seminario sobre nuevas tecnologías y su impacto en las relaciones laborales, organizado por el 
Centro de Estudios Superiores de la Universidad Mayor de San Simón. Se presentó una ponencia sobre 
nuevas tecnologías y relaciones laborales en América Latina (Cochabamba, Bolivia, 4 y 5 de junio de 
1996). 

Seminario internacional "Política regional en una era de globalización", organizado por el 
Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) y la Fundación Konrad Adenauer (Brasilia, 31 
julio y 1 agosto de 1996). 

Octava reunión de directores de servicio civil y de personal del Istmo Centroamericano, 
organizada por el Instituto Centroamericano de Administración Pública, la Presidencia de la República de 
Guatemala y la Oficina Nacional de Servicio Civil (Ciudad de Guatemala, 7 al 9 de agosto de 1996). 

Encuentro de ONG regionales sobre desarrollo económico local en el ámbito rural (Temuco, 
Chile, 28 al 31 agosto de 1996). 

Congreso Internacional de Educación a Distancia, organizado por la Universidad Católica del 
Norte (Antofagasta, Chile, 24 al 27 de septiembre de 1996). 

Seminario internacional "Establecimiento de un moderno sistema nacional de administración y 
programación de la inversión pública", organizado por la Secretaría Técnica de la Presidencia, la Oficina 
Nacional de Planificación (ONAPLAN), BK) y el PNUD (Santo Domingo, 17 y 18 de octubre de 1996). 

XX Encuentro de la Asociación Nacional de Investigación y Posgrado en Ciencias Sociales 
(ANPOCS) (Caxambu, Brasil, 22 al 26 de octubre de 1996). 

Foro sobre el rol del Estado en América Latina y el Caribe, organizado por la Tinker Foundation 
(Cancún, México, 24 al 28 de octubre de 1996). 

I Congreso latinoamericano sobre reforma del Estado y administración pública, organizado por el 
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y el BID (Río de Janeiro, Brasil, 
8 y 9 de noviembre de 1996). 

I Congreso de Competitividad Internacional: Avances y Perspectivas y Taller de aplicación del 
programa computacional "Análisis de la competitividad de los países" (C.A.N.), organizado por la 
Universidad Santiago de Cali, en asociación con la CEP AL, el ILPES, la Fundación para el Desarrollo 
Integral del Valle del Cuenca (FDI), la Cámara de Comercio de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca, 
la Alcaldía Municipal del Cauca, la Alcaldía Municipal de Palmira, el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal de Cali y el Consejo Regional de Planificación Económica y Social (CORPES) de 
Occidente (Santiago de Cali, Colombia, 18 al 21 de noviembre de 1996). 

Seminario internacional conmemorativo de la Superintendencia de desarrollo del Noreste 
(SUDENE): globalización y desarrollo regional. Escenarios para el Siglo XXI (Recife, Brasil, 20 al 23 
de noviembre de 1996). 

Encuentro nacional sobre gobierno y administración regional, en el marco del Convenio 
SUBDERE/DLPES, con 60 participantes de los gobiernos regionales, del Ministerio de Planificación y 
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Cooperación (MIDEPLAN) y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) 
del Ministerio del Interior (Santiago de Chile, 21 y 22 de noviembre de 1996). 

Encuentro nacional sobre capacitación y desarrollo regional, en el marco del Convenio 
SUBDERE/ILPES, con 30 participantes, encargados regionales y ministeriales de capacitación (Santiago 
de Chile, 16 y 17 de diciembre de 1996). 

n Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo, organizado por la Asociación 
Latinoamericana de Sociología del Trabajo (Aguas de Lindoia, Brasil, 1 al 5 de diciembre de 1996). 

Seminario "Desafíos a la institucionalidad y a las políticas ambientales", organizado por la 
Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Honorable Cámara de 
Diputados de Chile. Se presentó una ponencia sobre ordenamiento territorial y política ambiental 
(Valparaíso, Chile, 9 y 10 de enero de 1997). 

Seminario latinoamericano de estudios e investigaciones sobre mujer y género en América Latina 
y el Caribe, organizado por la Universidad Centroamericana y el Servicio Nacional de la Mujer 
(SERNAM) de Chile (Managua, 29 al 31 de enero de 1997). 

Seminario latinoamericano sobre desarrollo y medio ambiente en la práctica urbana, organizado 
por el Centro de Estudios Ambientales (CEDEA), Towns and Development y la Fundación Cari Duiberg. 
Se coordinó el Taller sobre descentralización y sectorización de políticas ambientales (Rosario, 
Argentina, 6 al 10 de marzo de 1997). 

Reunión regional sobre descentralización, organizada por la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). Se presentó una ponencia sobre descentralización, modernización del estado y gestión 
social (Valdivia, Chile, 16 al 19 de marzo de 1997). 

Taller internacional sobre el rol del Estado para el desarrollo sostenible y la gobernabilidad, 
organizado por la Fundación Milenio, con el auspicio del Instituto de Recursos Mundiales. Se presentó el 
trabajo titulado "Gestión estratégica para el desarrollo sostenible" (La Paz, 11 y 12 de abril de 1997). 

Seminario-taller sobre manejo de desechos sólidos domiciliarios e impacto ambiental, en el 
marco del Acuerdo de cooperación entre la Universidad Santiago de Cali, la CEPAL y el ILPES. Se 
presentó una ponencia sobre los fundamentos microeconómicos para la evaluación del impacto ambiental 
(Cali, Colombia, 13 al 23 de abril de 1997). 

Seminario internacional "As mulheres no mondo do trabalho: experiencias internacionais de 
ações afirmativas", organizado por la Fundación Friedrich Ebert, la Escuela Latinoamericana de 
Sociología (ELAS), la Central Única de Trabajadores de Brasil. Se dictó una conferencia sobre 
"Evolução recente da participação femenina no mercado de trabalho na América Latina" (São Paulo, 
Brasilia, Río de Janeiro y Atibaia, Brasil, 14 al 19 de abril de 1997). 

Seminario sobre el rol del Estado moderno, organizado por la Fundación Plácido Nosaglia, la 
Fundación Freiderich Naumann y el auspicio de la Universidad Nacional de Misiones. Se presentaron 
ponencias sobre el proceso de descentralización en América Latina y sobre el sistema de inversiones 
públicas (Posadas, Argentina, 24 y 25 de abril de 1997). 
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Segundo Seminario internacional sobre mujer y Mercosur, organizado por el Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). Se dictó una conferencia sobre análisis de 
las oportunidades y nuevas experiencias de trabajo para la mujer en el marco del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) (São Paulo, Brasil, 29 y 30 de abril de 1997). 

Foro anual de los consejos regionales del Estado de Río Grande do Sul, organizado por el Estado 
de Río Grande do Sul. Se presentó una ponencia sobre sociedad civil, participación y conocimiento para 
la gestión territorial (Porto Alegre, Brasil, 7 al 9 de mayo de 1997). 

Seminario internacional sobre desarrollo económico y social do Grande ABC, organizado por el 
Consorcio Intermunicipal Grande ABC. Se dictó una conferencia sobre innovación tecnológica y 
desenvolvimiento regional: apoyo a la competitividad de la pequeña y mediana empresa; experiencias en 
España y América Latina (Santo André, São Paulo, Brasil, 8 y 9 de mayo de 1997). 

Jornada de trabajo sobre técnicas de análisis regional, organizado por la Escuela de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina, 8 y 9 de mayo de 1997). 

JH Congreso de la Asociación de Municipalidades de Chile; se participó en el taller sobre 
desarrollo y planificación urbana (La Serena, Chile, 8 al 11 de mayo de 1997). 

Seminario sobre políticas de desarrollo económico local, en el marco de la Maestría en Dirección 
y Gestión Pública Local, organizado por la Fundación Sol Ciudad 2000 y financiado por la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas, el Centro de Estudios Municipales y de la Cooperación Internacional 
de Granada y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Se presentó una conferencia sobre 
desarrollo económico local (Córdoba, Argentina, 30 de mayo de 1997). 

n Congreso de Secretarios Municipales de la Salud de las Américas, financiado por el Ministerio 
de Salud Pública de la República de Cuba. Se presentó una ponencia sobre el municipio y la reforma del 
Estado (La Habana, 2 al 6 de junio de 1997). 

IV Encuentro de mujeres trabajadoras de la Central Única de Trabajadores de Brasil. Se dictó la 
conferencia "Desigualdades de gênero no mercado de trabalho" (São Paulo, Brasil, 6 de junio de 1997). 

Coloquio sobre descentralización, gobiernos y futuro democrático de Venezuela, organizado por 
la Fundación Gerencia y Gestión Local y el Centro de Estudios del Desarollo (CENDES) de la 
Universidad Central de Venezuela. Se presentó una ponencia sobre descentralización, democracia y 
globalización en América Latina (Caracas, 16 al 20 de junio de 1997). 

XI Seminario nacional de presupuesto público, organizado por la Asociación Argentina de 
Presupuesto Público (ASAP) y el Gobierno de la Provincia de Salta (Ciudad de Salta, Argentina, 30 de 
junio al 4 de julio 1997). 

Seminario-taller sobre desarrollo productivo en la región de Valparaíso, organizado con el apoyo 
del Programa de fortalecimiento institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (PROFI-
SUBDERE 1997). Se presentó una ponencia sobre desarrollo económico local y rol de la 
institucionalidad pública para el desarrollo económico territorial (Concón, Chile, 9 de julio de 1997). 
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Primer taller de formación de agentes de desarrollo productivo del Valle del Aconcagua, 
organizado por las gobernaciones provinciales de San Felipe y Los Andes, la SUBDERE, el Foro 
Regional de Desarrollo Productivo, la V Región y las diez municipalidades del Valle del Aconcagua (Los 
Andes, Chile, 18 y 19 de julio de 1997). 

Taller sobre desarrollo económico local sustentable, organizado por el Servicio Alemán para el 
Desarrollo en Chile. Se presentó una ponencia sobre desarrollo económico local y agencias de desarrollo 
territorial (Lota, Chile, 24 de julio de 1997). 

Taller de desarrollo económico local, organizado por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
(FOSIS) de Chile. Se presentaron dos ponencias: una sobre competitividad de la microempresa y otra 
sobre desarrollo económico local (Iquique, Chile, 30 de julio de 1997). 

Foro latinoamericano y del Caribe de desarrollo regional, organizado por el Centro de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Regional (Santafé de Bogotá, Colombia, 1 al 3 de diciembre de 
1997). 

iii) Cooperación técnica 

Argentina 

Con la Municipalidad de Coroya, Córdoba, en materia de desarrollo económico local. 

Con la Universidad Nacional de Córdoba, en el análisis de un programa de capacitación a 
distancia en gestión municipal e impacto ambiental. 

Bolivia 

Con la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), mediante la evaluación 
del programa de apoyo a la Secretaría Nacional de Participación Popular en materia de descentralización 
y participación popular. 

Brasil 

Con la Secretaría de Coordinación de los Asuntos de la Amazonia Legal, en la deñnición de la 
política nacional para la Amazonia y análisis de posible acuerdo de cooperación con ILPES. 

Con la Facultad de Educación de la Universidad Estadual de Campinas, en el marco del proyecto 
sobre reestructuración, encadenamientos productivos y calificaciones laborales, en materia de desarrollo 
de metodologías de investigación participativa con trabajadores y sindicatos. 

Con el Consejo de la Tierra y el Forum Brasileño de ONGs y movimientos sociales para el medio 
ambiente, en la preparación de la Cumbre para la Tierra+5. 
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Chile 

Con la Intendencia de la Región de la Araucanía, en el apoyo a comisiones compuestas por 
diferentes actores regionales (gestores públicos, empresarios, universidades) para la elaboración de una 
plataforma del desarrollo productivo regional. 

Con la Universidad Austral de Chile, en la evaluación del curso de posgrado en desarrollo 
regional. 

Con MDDEPLAN, en el marco de un convenio para llevar a cabo un programa de fortalecimiento 
institucional del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) en las secretarías regionales ministeriales de 
planificación y coordinación (SERPLAC). 

Cuba 

Con el Ministerio de Finanzas y Precios, el Ministerio de Economía y Planificación y el Banco 
Nacional de Cuba, en la organización y desarrollo del Taller sobre gestión financiera del Estado. 

El Salvador 

Con la Vicepresidencia de la República, en materia de desarrollo del mercado de capitales y 
gestión de la información, y en el área de políticas sociales, en el marco del proyecto ELS/96/001 
"Apoyo al fortalecimiento institucional de la Vicepresidencia". 

Con la Vicepresidencia y el Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, en 
materia de gestión descentralizada del desarrollo sostenible y el medio ambiente (proyecto ELS/96/001). 

Con la Vicepresidencia de la República, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 
(CONAMYPE), la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES) y el Programa de 
Desarrollo Humano Sostenible (PDHS) del PNUD en El Salvador, en materia de desarrollo económico 
local, fortalecimiento municipal y apoyo a la micro y pequeña empresa (proyecto ELS/96/001). 

Honduras 

Con la Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN), en la elaboración 
de una propuesta de reestructuración institucional, en el marco de la reforma del Estado en Honduras. 

Jamaica 

Con el Instituto de Planificación de Jamaica, en las actividades del proyecto del Banco del 
Desarrollo del Caribe (BDC), el PNUD, el Instituto de Planificación de Jamaica y el DLPES. 

Paraguay 

Con el Ministerio de Hacienda, para definir actividades en materia de programación de 
inversiones y proyectos, y asistir a la Gobernación de Caballero en su plan de inversiones locales. 
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iv) Capacitación y becas 

Cursos internacionales 

Curso "Laboratorio integrado de diseño de estrategias regionales" (LÍDER), 1996. Programa 
internacional de alto nivel de capacitación en desarrollo regional, organizado con el apoyo financiero y 
técnico del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI) de España y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI), para 23 participantes procedentes de 13 países de la región (Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia, 6 de mayo al 7 de junio de 1996). 

Curso sobre descentralización y gestión local para los países del Istmo Centroamericano, 
organizado conjuntamente con el Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto de Honduras y 
financiado por el PNUD, con la asistencia de 31 participantes (Zamorano, Honduras, 23 de septiembre al 
18 de octubre de 1996). 

Tercer Curso internacional sobre preparación, evaluación y gestión de proyectos de desarrollo 
local, para 29 participantes procedentes de 14 países de la región (Santiago de Chile, 27 de septiembre al 
31 de octubre de 1996). 

Cuarto Curso internacional sobre reformas económicas y gestión pública estratégica, organizado 
por el ILPES con la cooperación del Instituto Internacional de Administración Pública del Gobierno de 
Francia. El curso contó asimismo con el auspicio de la Asociación Internacional de Presupuesto Público 
(ASIP), para 30 participantes procedentes de 12 países de la región (Santiago de Chile, 8 de noviembre al 
13 de diciembre de 1996). 

Curso LÍDER internacional 1997. Programa de alto nivel de capacitación en desarrollo regional, 
organizado por el ILPES, para 29 participantes procedentes de 9 países de la región (Santiago de Chile, 8 
de agosto al 12 de septiembre de 1997). 

Curso Taller internacional sobre desarrollo económico local, descentralización y gestión 
municipal, organizado por el ILPES y el Centro Iberoamericano de Formación de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, Instituto de Cooperación Iberoamericana (AECI/ICI), para 34 participantes 
procedentes de 14 países de la región (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 11 de agosto al 5 de septiembre 
de 1997). 

Primer Curso internacional de preparación y evaluación de proyectos de seguridad ciudadana, 
organizado por el ILPES, para 28 participantes procedentes de 8 países de la región (Santiago de Chile, 
15 de agosto al 5 de septiembre de 1997). 

Quinto Curso internacional sobre reformas económicas y gestión pública estratégica, organizado 
por el ILPES con la cooperación del Instituto Internacional de Administración Pública (HAP) del 
Gobierno de Francia y la colaboración técnica del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno de 
España. El curso contó asimismo con el auspicio de la Asociación Internacional de Presupuesto Público 
(ASIP), para 33 participantes procedentes de 14 países de la región (Santiago de Chile, 3 de octubre al 7 
de noviembre 1997). 
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Cuarto Curso internacional sobre preparación, evaluación y gestión de proyectos de desarrollo 
local, organizado por el ILPES, para 23 participantes procedentes de 11 países de la región (Santiago de 
Chile, 31 de octubre al 5 de diciembre de 1997). 

Cursos nacionales 

LIDER-Brasil, programa de alto nivel de capacitación en desarrollo regional, organizado 
conjuntamente por el IPEA y la Oficina de la CEPAL en Brasilia. El Centro de Treinamento para o 
Desenvolvimento Econômico (CENDEC) dio apoyo logístico y el financiamiento fue provisto por el 
Gobierno de Brasil, con la asistencia de 21 participantes (Brasilia, 9 de septiembre al 12 de octubre de 
1996). 

Cursos en campos específicos 

Curso sobre identificación, preparación, evaluación y gestión de proyectos de desarrollo local, 
organizado conjuntamente con la Development Associates, Inc., en el marco del Proyecto de Análisis, 
Planeamiento y Ejecución de Políticas (PAPI) del Convenio entre la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID y el Gobierno de Perú, para 40 participantes por un total de 120 
horas docentes (Abancay, Perú, 11 al 30 de abril de 1996). 

Cursos en el marco de la Maestría de Desarrollo Económico de América Latina de la Universidad 
Internacional de Andalucía, Sede Iberoamericana de La Rábida (Sevilla, España, 27 de mayo al 26 de 
julio de 1996 y 15 al 24 de junio de 1997). 

Curso sobre identificación, preparación, evaluación y gestión de proyectos de desarrollo local, 
organizado conjuntamente con el Consejo Regional de Planificación Económica y Social (CONPES) y la 
Universidad Santiago de Cali, para 40 participantes por un total de 120 horas docentes (Cali, Colombia, 9 
al 29 de junio de 1996). 

Doce cursos regionales en materia de preparación y evaluación de proyectos, en el marco de un 
convenio de cooperación técnica entre el Ministerio de Planificación y Cooperación del Gobierno de 
Chile y el ILPES, en materia de fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Inversiones 
(promedio de 30-35 alumnos y 80 horas académicas por curso) (Iquique, 15-26 abril; Aysén, 6-17 mayo; 
Antofagasta, 22 mayo-4 junio; Coquimbo, 17-28 junio; Punta Arenas, 1-12 julio; Valparaíso, 15-26 julio; 
Concepción, 29 julio-9 agosto; Talca 19-30 agosto; Copiapó, 23 septiembre-4 octubre; Puerto Montt, 4-
15 noviembre; Rancagua, 18-29 noviembre; y Santiago, 2-13 diciembre 1996). 

Dos cursos sobre preparación y evaluación de proyectos para oficiales de Carabineros de Chile, 
especialmente solicitados por dicha institución a MIDEPLAN, para 59 participantes (Santiago de Chile, 
29 de julio al 9 de agosto; 2 al 13 de diciembre de 1996); y un Curso de gestión de la ejecución de 
proyectos de desarrollo local, de carácter piloto, con la asistencia de 32 participantes (Santiago de Chile, 
18 al 29 de noviembre de 1996). 

Curso sobre fomento de agentes de desarrollo local, realizado conjuntamente con la Asociación 
para el Desarrollo y la Acción Solidaria (DASS) de Valencia, España, y en colaboración con la 
SUBDERE del Gobierno de Chile (Quillota, Chile, 12 al 29 de marzo de 1997). 
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Curso sobre modelos macroeconómicos y finanzas públicas, con la participación de 20 
funcionarios públicos (La Habana, 19 al 23 de mayo de 1997). 

Tercer Curso de preparación y evaluación de proyectos para Carabineros de Chile, organizado en 
forma conjunta por el UPES y el MIDEPLAN, con la asistencia de 29 participantes (Santiago de Chile, 
14al25dejuliodel997). 

Catorce cursos regionales en materia de preparación y evaluación de proyectos, en el marco del 
Convenio entre el ILPES y el MIDEPLAN, como parte del Programa de fortalecimiento institucional del 
Sistema Nacional de Inversiones del MIDEPLAN. Cada curso tuvo una duración de dos semanas para 30 
participantes aproximadamente (Temuco, 6-17 enero; Bío-Bío, 31 marzo-11 abril; Magallanes, 14-25 
abril; Antofagasta, 5-16 mayo; Valparaíso, 2-13 junio; G.B.O'Higgins, 16-27 junio; Los Lagos, 7-18 
julio; Maule, 28 julio-8 agosto; Aysén, 18-29 agosto; Temuco, 29 septiembre-10 octubre; Coquimbo, 6-
17 octubre; Atacama, 20-31 octubre; Tarapacá 3-14 noviembre; Región Metropolitana, 24 noviembre-5 
diciembre de 1997). 

Primer Curso internacional sobre identificación y formulación de proyectos de cooperación 
técnica internacional, organizado conjuntamente con la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), 
Universidad a Distancia (UNISUR) (Colombia) y la Universidad Católica del Norte (Chile), bajo la 
modalidad de educación a distancia (tres etapas; segundo semestre de 1997) para 1200 alumnos de 
Argentina, Chile y Colombia. 

Apoyo a programas de universidades nacionales v colaboración docente con otras instituciones 

Se participó en el panel sobre género y mercado de trabajo en América Latina, como parte de la 
programación del II Curso de postítulo en género, educación y desarrollo para América Latina y el 
Caribe, organizado por la Coordinación regional para América Latina y el Caribe del Servicio 
Universitario Mundial (Santiago de Chile, 19 de enero de 1996). 

Ciclo de seis conferencias para funcionarios y académicos colombianos sobre temas relacionados 
con balance y retos de la descentralización fiscal, estrategias de desarrollo económico y nuevos enfoques 
para la programación y administración de la inversión pública eficiente, en el marco del proyecto entre la 
Universidad Santiago de Cali y el ILPES (Cali, Colombia, marzo-abril de 1996). 

Se dictó una conferencia pública sobre controversias conceptuales sobre desarrollo sustentable e 
impactos para la formulación de políticas públicas, en el marco de la HI Reunión especial de la Sociedad 
Brasileña para el Progreso de la Ciencia (Florianópolis, Brasil, 30 de abril al 2 de mayo de 1996). 

Se dictó la asignatura "Métodos cuantitativos y modelos de análisis H", en el marco del Programa 
de Magister en Economía y Gestión Regional (Valdivia, Chile, 18 al 23 de agosto de 1996). 

Se impartió el curso "Sostenibilidad de la política fiscal", dictado en la Universidad de Antioquia 
(Medellín, Colombia, 28 de septiembre al 4 de octubre de 1996). 

Se impartió el curso "Teorías del desarrollo regional", dictado en el programa de postítulo 
"Desarrollo Regional Andino" del Centro de Estudios Rurales Andinos "Bartolomé de las Casas", 
Oficina del Cuzco (Cuzco, Perú, 3 al 14 de octubre de 1996). 
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Se dictaron clases sobre educación y empleo en el marco del IV Seminario internacional gestión 
de empleo e ingresos (Brasilia, 20 al 22 de octubre de 1996). 

Se impartió el curso "Gestión del desarrollo regional", dictado en el programa de postítulo 
"Desarrollo Regional Andino" del Centro de Estudios Rurales Andinos "Bartolomé de las Casas", 
Oficina del Cuzco (Cuzco, Perú, 20 al 27 de octubre de 1996). 

Se dictaron clases sobre gestión regional en el Magister en Desarrollo Local y Regional, 
realizado conjuntamente por el Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) y la 
Universidad Católica de Montevideo (Montevideo, 3 al 7 noviembre de 1996). 

Se dictó el curso "Técnicas de análisis regional" en el programa de postítulo "Desarrollo 
Regional Andino" del Centro de Estudios Rurales Andinos "Bartolomé de las Casas" y clausura del 
postítulo (Cuzco, Perú, 23 de noviembre al 1 de diciembre de 1996). 

Se dictó la asignatura "Gestión regional" en la Maestría en Economía y Gestión Regional en la 
Universidad Austral de Chile (Valdivia, Chile, 1 al 14 de diciembre de 1996). 

Se impartió el curso sobre desarrollo económico local en Europa y América Latina, dentro del 
programa de doctorado sobre América Latina contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, 
organizado por la Fundación Ortega y Gasset (Madrid, 11 al 24 de abril de 1997). 

Se dictaron clases sobre desarrollo sustentable y formulación de políticas públicas en América 
Latina, en la Universidad de Nueva York (Syracuse, Estados Unidos, 19 al 26 de abril de 1997). 

Se cooperó con el Magister en Ciencia Política del Instituto de Ciencia Política de la Universidad 
de Chile (materiales y orientación académica; 1996 y 1997). 
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SUBPROGRAMA 4: DESARROLLO INDUSTRIAL, CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

Durante el bienio 1996-1997, la labor prioritaria de la Unidad Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo 
Industrial y Tecnológico, encargada de este subprograma, ha sido analizar el proceso de reestructuración 
industrial y diseñar políticas que fortalezcan la competitividad de los países de la región. En este período, 
considerando los trabajos comprendidos en los proyectos, la Unidad ha publicado 7 libros en prestigiosas 
editoriales latinoamericanas, 17 artículos en libros y revistas internacionales, 26 documentos oficiales de 
la CEPAL; también ha organizado 9 conferencias y seminarios. Además, sus funcionarios han 
participado como ponentes en 64 seminarios y dictado numerosas conferencias. En cuanto a su aporte en 
materia de capacitación, se han impartido cursos, la mayoría de ellos a nivel de posgrado, así como 
23 talleres de entrenamiento en programas de computación, de los cuales se han preparado 7 versiones 
con tal finalidad. En el área de la cooperación técnica, se efectuaron 42 misiones de asistencia a países de 
la región. 

Algunas de las principales actividades llevadas a cabo fueron las siguientes: 

i) En el marco del proyecto regional CEPAL/PNUD RLA/88/039 "Diseño de políticas para 
fortalecer la capacidad de innovación tecnológica en el ámbito empresarial latinoamericano" se 
ejecutaron actividades relacionadas con varios países de la región y se prestó asesoría técnica en materia 
de políticas para el fomento de las exportaciones, desarrollo de recursos humanos e innovación y difusión 
tecnológicas; a la vez, se brindó apoyo a organismos gubernamentales para el diseño de políticas 
industriales y se impulsó la modernización de las asociaciones empresariales. En este plano cabe resaltar 
la cooperación con el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), de Brasil; el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, la Unidad de Análisis de Política Exterior (UDAPEX), el Ministerio de 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, la Secretaría Nacional de Industria y Comercio, y la Academia 
Nacional de Ciencias, de Bolivia; el Centro Nacional de la Productividad y Calidad, de Chile; la Oficina 
Central de Coordinación y Planificación (CORDIPLAN), y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 
de Venezuela; la Secretaría de Estado de Industria y Comercio y el Secretariado Técnico de la 
Presidencia, de República Dominicana; y el Ministerio de Comercio Exterior, de Costa Rica. Para 
difundir los resultados del proyecto se realizaron tres seminarios, uno nacional en Santiago de Chile y 
dos internacionales, en Brasilia y en Santiago, respectivamente; también se presentaron ponencias en 
encuentros y seminarios, y se publicaron artículos en revistas y libros en América y Europa. Otra 
actividad cumplida fue la edición de un libro titulado Políticas de competitividad industrial: América 
Latina y el Caribe en los años noventa; se avanzó asimismo en la preparación de otros dos, uno sobre 
empresas líderes latinoamericanas y otro sobre estrategias de exportadores exitosos en América Latina y 
el Caribe. 

ii) La primera fase del proyecto CEPAL/CUD CAN/93/S41 "Reestructuración productiva, 
organización industrial y competitividad internacional en América Latina y el Caribe" culminó con la 
publicación de los siguientes cuatro libros, en el marco de un acuerdo entre la CEPAL y Editorial 
Alianza: Estabilización macroeconómica, reforma estructural y comportamiento industrial. Estructura y 
funcionamiento del sector manufacturero latinoamericano en los años noventa; Reestructuración 
industrial y apertura económica. La industria de celulosa y papel de Argentina, Brasil y Chile en los años 
noventa; Apertura económica y desregulación en el mercado de medicamentos. La industria farmacéutica 
y farmoquímica de Argentina, Brasil y México en los años noventa, y Auge y ocaso del capitalismo 
asistido. La industria petroquímica latinoamericana. En 1997 se inició la segunda fase de este proyecto 
durante la cual se llevaron a cabo actividades de investigación en torno del "cluster" (complejo 
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productivo) forestal en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, y se realizó una reunión de trabajo 
sobre el aprovechamiento de los recursos forestales y el desarrollo de industrias conexas (Santiago de 
Chile, 29 y 30 de octubre de 1997). Asimismo, se comenzó el estudio de los nuevos vínculos 
contractuales entre las industrias de partes y piezas y las plantas automotrices de Argentina, Brasil, 
México y Colombia, tema sobre el cual se efectuó una reunión de trabajo (Santiago de Chile, 20 y 21 de 
noviembre de 1997). 

iii) Se realizó un seminario sobre articulación productiva a partir de los recursos naturales, cuyo 
objetivo principal fue presentar y analizar un proyecto formulado para evaluar la relevancia y 
posibilidades de implementación de una estrategia de desarrollo —similar a la aplicada por los países 
nórdicos y Canadá, entre otros— que potencie y acelere el avance de las actividades que tienden 
naturalmente a aglutinarse en torno de la base de recursos naturales. 

En este ámbito temático se inició el proyecto HOL/97/S75 "Una estrategia de desarrollo a partir 
de complejos productivos ("clusters") basados en recursos naturales: consecuencias en materia de 
crecimiento, distribución y medio ambiente", que contempla la realización de estudios sobre los 
"clusters" lácteo y energético. Asimismo, se suscribió un convenio de cooperación con el Consejo 
Nacional de Competitividad de la Presidencia de la República de Colombia para elaborar informes sobre 
los "clusters" en torno de las actividades forestal, láctea y petrolera; varios otros países ya han expresado 
su interés formal en el tema. En este mismo contexto se realizó un taller de programación ZOPP 
(Santiago de Chile, 24 y 25 de septiembre de 1997), organizado conjuntamente con la Sociedad Alemana 
de Cooperación Técnica (GTZ), en el cual se planificó la puesta en marcha y gestión de un proyecto 
sobre el desarrollo de complejos productivos basados en recursos naturales; el taller contó con la 
asistencia de funcionarios gubernamentales de Argentina, Brasil, Chile y México. 

iv) La búsqueda de una metodología para evaluar la competitividad de las exportaciones de 
países o grupos de países en los mercados más importantes para el comercio internacional de América 
Latina y el Caribe culminó con el diseño de una serie de programas computacionales analíticos que 
constituyen el sistema CAN. Durante el bienio se han perfeccionado varias versiones de dos programas 
cuya finalidad es evaluar la competitividad exportadora de 89 países (Análisis de la competitividad de los 
países, CAN) y el desempeño industrial de la región (Programa de análisis de la dinámica industrial, 
PADI). A solicitud de diversos organismos de los sectores público y privado, así como de instituciones 
académicas de los países de la región y de España, se realizaron numerosos cursos de capacitación en el 
uso de los programas CAN y PADI. 

v) Se dio comienzo a las actividades del proyecto HOL/97/S93 "Pequeñas y medianas industrias 
en América Latina y el Caribe y competitividad internacional", que tiene por objetivo analizar la 
capacidad de competencia y la dinámica de las empresas industriales de estas dimensiones y proponer 
líneas de acción para fortalecerlas. Hasta ahora se ha avanzado en el diseño de la metodología de 
investigación. 

vi) En virtud de un convenio entre la CEP AL y la Confederación Industrial de la Celulosa y del 
Papel Latinoamericana (CICEPLA), se realizó un estudio sobre la evolución de las importaciones 
extrarregionales de tales productos efectuadas por los países latinoamericanos y otro en el que se 
analizaron las razones por las cuales esta demanda no es cubierta por empresas de la región. Ambos 
fueron entregados al CICEPLA y debatidos en una reunión plenária de dicha institución (Rio de Janeiro, 
abril de 1997). La información procesada y el análisis que requirió la elaboración del estudio permitieron 
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preparar además una monografía de carácter más académico que será publicada próximamente en varias 
revistas especializadas. 

vii) Se iniciaron las actividades del proyecto FRG/96/S38 "Políticas para mejorar la calidad, 

eficiencia y relevancia del entrenamiento técnico y profesional en América Latina y el Caribe", 

financiado por la GTZ, mediante el cual se busca introducir e impulsar modelos exitosos de 

entrenamiento y formación de recursos humanos para elevar la productividad y la competitividad de la 

región. Con el propósito de formular propuestas sobre políticas de formación, en los últimos meses de 

1997 se comenzó a trabajar en la constitución de los comités consultivos del proyecto en Brasil, Chile, 

Guatemala, Jamaica, México, Perú y República Dominicana. 

viü) Durante 1997 se llevaron a cabo actividades contempladas en un convenio suscrito por la 
CEP AL y el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), de Chile, con el objeto de coordinar y 
complementar los esfuerzos tendientes a optimizar el uso de los recursos disponibles para el fomento y 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. En este marco se realizó la reunión 
CEPAL/SERCOTEC (Santiago de Chile, 4 de julio de 1997), a fin de dar a conocer el Programa 
Nacional de Fomento de la micro y pequeña empresa en Chile y posibilitar un intercambio de 
experiencias sobre fomento productivo en América Latina. Se contó con la presencia de participantes de 
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Perú. 

ix) En el curso del bienio finalizaron las actividades del proyecto CEPAL/Países Bajos 
HOL/93/S91 "Nuevos actores emergentes para la cooperación técnica entre países en desarrollo: vínculos 
entre el gobierno y el sector privado en algunos países de América Latina", y se publicó un libro sobre 
experiencias relevantes en cuanto al establecimiento de tales nexos. 

x) Con carácter de apoyo a la División de Desarrollo Económico, se inició la participación en el 
proyecto HOL/96/S34 "Crecimiento, empleo y equidad: América Latina y el Caribe en los años noventa". 
El aporte de la Unidad consistió en colaborar en la elaboración de los módulos "Reformas y políticas 
macro y social", "Reformas, progreso técnico y crecimiento", "Reformas, progreso técnico y empleo" y 
"Reformas, políticas sociales y equidad". En el proyecto se contempla analizar las condiciones 
pertinentes en nueve países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Jamaica, México y Perú). 

xi) Se colaboró con la ONUDI en las siguientes actividades: organización del taller de 
capacitación sobre los aspectos de las estrategias nacionales de desarrollo sustentable relacionados con la 
industria (Santiago de Chile, 6 al 11 de octubre de 1996); preparación del informe anual de la ONUDI 
para 1997 sobre el papel clave de la inversión industrial en el desarrollo económico, para el cual se 
elaboraron dos contribuciones: un análisis de las perspectivas regionales en materia de inversión 
industrial y un informe sobre 10 breves estudios de caso referidos a inversiones en países de la región; y 
preparación del "Industrial Policy Outlook" que será publicado en 1997, mediante el aporte de un estudio 
sobre la factibilidad de implementar una política industrial en la región. 

xii) En el marco del proyecto interagencias UNI/93/S02 "Lineamientos básicos de acción común 
UNICEF/CEPAL en el mediano plazo", se publicó un estudio sobre la inversión pública en la infancia y 
tres documentos específicos sobre este tema. 

xiii) Finalmente, cabe destacar que con el propósito de promover el intercambio de información 
sobre reestructuración y políticas industriales, se organizó una red regional de investigadores vinculados 
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a este tema. La publicación de una segunda bibliografía comentada, que incluye 55 resúmenes de carácter 
general y 76 correspondientes a América Latina y el Caribe, permitió avanzar el proceso de 
consolidación de esta red. 

i) Documentos 

Historia evolutiva de una planta metalmecánica chilena: relaciones micro/macroeconómicas con la 

conducta innovativa, serie Desarrollo productivo, N° 30 (LC/G.1887). 

Nuevos problemas y oportunidades para el desarrollo industrial de América Latina, serie Desarrollo 
productivo, N° 31 (LC/G.1910). 

Sistemas de innovación y especialización tecnológica en América Latina y el Caribe, serie 

Desarrollo productivo, N° 33 (LC/G.1913). 

Política industrial y competitividad en economías abiertas, serie Desarrollo productivo, N° 34 

(LC/G.1928). 

Reestructuración y competitividad: segunda bibliografía comentada, volúmenes I y n, serie 

Desarrollo productivo, N° 35 (LC/G.1933 y LC/G.1933/Add.l). 

Encadenamientos, articulaciones y procesos de desarrollo industrial, serie Desarrollo productivo, 

N°36(LC/G.1934). 

Las economías asiáticas emergentes: treinta años de dinamismo exportador, serie Desarrollo 
productivo, N° 37 (LC/G. 1935). 

La posición de los países pequeños en el mercado de importaciones de los Estados Unidos: efectos 
del TLC y la devaluación mexicana, serie Desarrollo productivo, N° 39 (LC/G.1948). 

Quality management and competitiveness: the diffusion of the ISO 9000 Standards in Latin 
America. Recommendations for government strategies, serie Desarrollo productivo, N° 41 (LC/G.1959). 

Quality management ISO 9000 and government programmes, serie Desarrollo productivo, N° 42 
(LC/G. 1960). 

Restructuring in manufacturing: case studies in Chile, México and Venezuela, serie Desarrollo 
productivo, N° 44 (LC/G.1971). 

Inversión en la infancia: evidencias y argumentos para políticas efectivas (LC/L.956). 

Estrategias empresariales en la transformación industrial Argentina (LC/BUE/L.150). 

La transformación industrial en los noventa: un proceso con final abierto (LC/BUE/L.151). 

Estrategias de cooperación empresarial de las PYMEs argentinas y brasileñas a principios de los 
noventa (LC/BUE/L.153). 
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La capacidad innovativa y el fortalecimiento de la competitividad de las firmas: el caso de las 
PYMEs exportadoras argentinas (LC/BUE/L.154). 

Nuevo enfoque en el diseño de políticas para las PYMEs: aprendiendo de la experiencia europea 
(LC/BUE/L.155). 

Inercia e innovación en las conductas estratégicas de las PYMEs argentinas: elementos 
conceptuales y evidencias empíricas (LC/BUE/L. 156) 

Articulación productiva a partir de los recursos naturales: el caso del complejo oleaginoso 
argentino (LC/BUE/L. 157). 

Algunas características del ñnanciamiento bancário a las exportaciones de PYMEs industriales 
(LC/BUE/L. 158). 

Consideraciones económicas sobre la política industrial (LC/BUE/L. 159). 

Comercio exterior de bienes de capital en América Latina, 1985-1995 (LC/R.1701). 

Industrial competitiveness policies: the local dimension (LC/R. 1737). V 

Una estrategia de desarrollo a partir de los complejos productivos (clusters) en torno a los recursos 
naturales (LC/R. 1743). 

Intermediación privada en el mercado de capacitación: impacto en la pequeña y mediana empresa 
(LC/R. 1746). 

Demanda de trabajadores calificados y capacitación en la agroindústria: el caso de Chile 
(LC/R. 1747). 

Formación de recursos humanos en la industria granea chilena (LC/R. 1748). 

Capacitación, competitividad e innovación tecnológica en Chile, 1976-1997: lógicas sectoriales y 
perspectiva histórica (LC/R. 1749). 

Recomendaciones desde la perspectiva de género (LC/R.1757). 

Innovación tecnológica y estrategias de formación del capital humano en las industrias dinámicas 
uruguayas (LC/R. 1759). 

La descentralización y el sector privado en la trayectoria de la formación profesional en México 
(LC/R.1766). 

Estrategia de desarrollo empresarial (LC/BUE/R.226). 

Productividad total de factores: revisión metodológica y una aplicación al sector manufacturero 
uruguayo (LC/MVD/R.129/Rev.2). 
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Políticas de inversión y de recursos humanos en empresas industriales (LC/MVD/R.139 y 
Rev.l). 

La capacitación en las empresas industriales: ¿componente del nuevo paradigma o herramienta 
coyuntural? (LC/MVD/R.142). 

La demanda de personal en el sector servicios desde la visión de las agencias privadas de 
colocación (LC/MVD/R. 143). 

Reestructuración y perspectivas en el sector de cerveza y malta en Uruguay (LC/MVD/R.151 y 
Rev.l). 

Reestructuración y perspectivas en el sector pinturas en Uruguay (LC/MVD/R. 152 y Rev.l). 

Recursos humanos y productividad en la industria textil en Uruguay (LC/MVD/R. 155). 

Recursos humanos y productividad en la industria forestal en Uruguay (LC/MVD/R. 156). 

Acuerdos de complementación entre empresas industriales (Avance de investigación) 
(LC/MVD/R. 159). 

Programas de computación 

Análisis de la competitividad de los países (CAN), versión 2.0. Mercado de referencia: OCDE. 
Cobertura sectorial: 3 dígitos, CUCI rev. 2. Cobertura temporal: 1977-1995. Cobertura geográfica: 89 
países. Idioma: español. 

Análisis de la competitividad de los países (CAN), versión 2.1. Mercado de referencia: OCDE. 
Cobertura sectorial: 4 dígitos, CUCI rev. 2. Cobertura temporal: 1977-1995. Cobertura geográfica: 89 
países. Idioma: español. 

Análisis de la competitividad de los países (CAN), versión 2.2. Mercado de referencia: OCDE. 
Cobertura sectorial: 5 dígitos, CUCI rev. 2. Cobertura temporal: 1977-1995. Cobertura geográfica: 89 
países. Idioma: español. 

Análisis de la competitividad de los países (CAN), versión CANPLUS. Mercado de referencia: 
OCDE, Europa Occidental, Norteamérica, Japón y América Latina. Cobertura sectorial: 3 dígitos, CUCI 
rev. 2. Cobertura temporal: 1977-1995. Cobertura geográfica: 89 países. Idioma: español. 

Análisis de la competitividad de los países (CAN), versión CANSUR. Mercado de referencia: 
Mercosur. Cobertura sectorial: 3 dígitos, CUCI rev. 2. Cobertura temporal: 1977-1995. Cobertura 
geográfica: 89 países. Idioma: español. 

Análisis de la competitividad de los países, versión CANAGRO. Mercado de referencia: OCDE. 
Cobertura sectorial: 5 dígitos, CUCI rev. 2. Cobertura temporal: 1977-1995. Cobertura geográfica: 89 
países. Idioma: español. 
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Programa de análisis de la dinámica industrial (PADI), versión 2.0. Cobertura sectorial: 3 y 4 
dígitos CHU Rev. 2. Cobertura temporal: 1970-1994. Cobertura geográfica: 26 países. Idiomas: inglés y 
español. 

Libros publicados mediante convenios editoriales 

Estabilización macroeconómica, reforma estructural v comportamiento industrial. Estructura v 
funcionamiento del sector manufacturero latinoamericano en los años noventa. Jorge Katz (comp.), 
Buenos Aires, CEPAL/Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID)/Alianza 
Editorial, 1996. 

Hacia un nuevo modelo de organización industrial. El sector manufacturero argentino en los años 
noventa. Roberto Bisang, Gustavo Burachik y Jorge Katz (comps), Buenos Aires, CEPAL/United 
Nations University Press/Alianza Editorial, Buenos Aires, 1996. 

Estado, empresarios, instituciones: estrategias para la transformación productiva. Osear Muñoz 
(comp.), Santiago de Chile, CEPAL/Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica, 
1996. 

Auge v ocaso del capitalismo asistido: la industria petroquímica latinoamericana. Daniel 
Chudnovsky y Andrés López (comps.), Buenos Aires, CEPAL/Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo (CIID)/AIianza Editorial, 1997. 

La reestructuración industrial v apertura económica. La industria de celulosa y papel de 
Argentina. Brasil v Chile en los años noventa. Jorge Katz y Néstor Bercovich (comps.), Buenos Aires, 
CEPAL/Centro de Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CUD)/Alianza Editorial, 1997. 

Apertura económica v desregulación en el mercado de medicamentos. El caso de la industria 
farmacéutica v farmoquímica de Argentina. Brasil v México en los años noventa. Jorge Katz (comp.), 
Buenos Aires, CEPAL/Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CJJD)/Alianza 
Editorial, 1997. 

Políticas de competitividad industrial. América Latina y el Caribe en los años noventa. Wilson 
Peres (comp.), México, D.F., Siglo Veintiuno Editores, 1997. 

Artículos en publicaciones externas 

"A internacionalização da industria brasileira: números e reflexões dopois de alguns anos de 
abertura", O Brasil e a economia global. Renato Baumann (comp.), São Paulo, Editora Campos, 1996. 

"La formación de habilidades básicas y la capacitación para el trabajo productivo: algunas cuestiones 
pendientes", Boletín técnico interamericano de formación profesional. N° 136, Montevideo, Centro 
Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional (CINTERFOR), julio-
septiembre de 1996. 

"Competitividad de las empresas chilenas, mexicanas y venezolanas: nuevas estrategias para los 
años noventa", Productividad, competitividad e intemacionalización de la economía. Serie de 
competitividad, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), abril de 1996. 
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"The competitiveness of manufacturing firms: the case of Venezuela", Latin America's New 
Insertion in the World Economy. Rudolf Buitelaar y Pitou van Dijck (comps.), Londres, MacMillan 
Press, 1996. 

"Sistemas de innovación y especialización tecnológica en América Latina y el Caribe", 
Productividad, competitividad e internacionalización de la economía, Serie de competitividad, 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), abril de 1996. 

"México", Foreign Direct Investment and Governments: Catalysts for Economic Restructuring, 
capítulo 8, Routledge Studies in International Business and the World Economy, Londres, 1996. 

"Políticas de competitividad en América Latina", II Cumbre de la competitividad. El reto de la 
productividad, Lima, Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 
Internacionales (MITINCI), julio de 1996. 

"Inserción laboral de la mujer latinoamericana", Una mirada social al campo, compilación de 
documentos presentados a la Cumbre Social Rural, Santafé de Bogotá, Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 1996. 

"La inserción laboral de la mujer latinoamericana y del Caribe", Revista relaciones del trabajo. 
N° 19, Santiago de Chile, Asociación Chilena de Relaciones Industriales, 1996. 

"Poverty and inequality in Latin America: a neostructural perspective", Journal of Interamerican 
Studies and World Affairs, vol. 38, N° 2/3, Miami, North-South Center Press, University of Miami, 1996. 

"New problems and opportunities for industrial development in Latin America", Oxford 
Development Studies, vol. 25, N° 3, Oxford, International Development Centre, 1997. 

"Nuevas formas de encarar las políticas tecnológicas en América Latina: el caso chileno", 
Revista de estudios sociales de la ciencia (REDES). Buenos Aires, Instituto de Estudios Sociales de la 
Ciencia y la Tecnología, Universidad Nacional de Quilmes, 1997. 

"El desarrollo industrial de la República Argentina entre los años 1940-1980: sus logros y 
limitaciones", Historia económica de América Latina en el siglo XX. Rosemary Thorp (comp.), 1997. 

"Aprendizaje tecnológico, desarrollo institucional y la microeconomia de la sustitución de 
importaciones", Historia económica de América Latina en el siglo XX. Rosemary Thorp (comp.), 1997. 

"Impacto de la modernización tecnológica", Cambios estratégicos en la políticas industriales. 
Capítulos del SELA, N° 51, Caracas, julio-septiembre de 1997. 

ii) Reuniones, seminarios v conferencias 

Organizados por el subprograma 

Seminario sobre articulación productiva a partir de los recursos naturales, organizado 
conjuntamente con el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile y el coauspicio del 
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Foro de Desarrollo Productivo de Chile y el proyecto regional CEPAL/PNUD RLA/88/039, para 50 
participantes externos (Santiago de Chile, 12 y 13 de junio de 1996). 

Taller de capacitación sobre los aspectos de las estrategias nacionales de desarrollo sustentables 
relacionados con la industria, organizado conjuntamente con la ONUDI, para 33 participantes de 
organismos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú (Santiago de Chile, 6 al 11 de 
octubre de 1996). 

Seminario "Análisis de la productividad en Chile", organizado conjuntamente con el Centro 
Nacional de la Productividad y Calidad de Chile, en el marco del proyecto regional CEPAL/PNUD 
RLA/88/039 (Santiago de Chile, 5 de noviembre de 1996). 

Seminario internacional sobre políticas industriales descentralizadas, organizado en el marco del 
proyecto regional CEPAL/PNUD RLA/88/039, conjuntamente con el Instituto de Investigación 
Económica Aplicada (IPEA) y la Oficina de la CEPAL en Brasilia, para 80 participantes de instituciones 
gubernamentales, el sector privado y universidades de Brasil, México, Chile y el Reino Unido (Brasilia, 
11 y 12 de noviembre de 1996). 

Seminario internacional sobre sistemas de innovación en América Latina y Japón, organizado 
conjuntamente con la Universidad de Chile, la Fundación Sasakawa para la Paz y la Fundación Chilena 
del Pacífico, para 60 participantes procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Japón, México y Perú 
(Santiago de Chile, 5 y 6 de marzo de 1997). 

Reunión informal sobre crédito a microempresarios (Santiago de Chile, 27 de mayo de 1997). 

Reunión CEPAL/SERCOTEC "Programa especial para delegaciones extranjeras", organizada 
conjuntamente con el Servicio de Cooperación Técnica de Chile (SERCOTEC), para participantes 
procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Perú (Santiago de Chile, 4 de julio 
de 1997). 

Taller de programación ZOPP sobre el desarrollo de conglomerados industriales en torno a los 
recursos naturales, organizado conjuntamente con la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) 
(Santiago de Chile, 24 y 25 de septiembre de 1997). 

Reunión de trabajo preparatoria del Seminario sobre aprovechamiento de los recursos forestales 
y desarrollo de industrias conexas, en el marco del proyecto CEPAL/CJJD CAN/93/S41 
"Reestructuración productiva, organización industrial y competitividad internacional en América Latina y 
el Caribe", con la participación de 7 expertos externos (Santiago de Chile, 29 y 30 de octubre de 1997). 

Reunión del Comité Consultivo del proyecto FRG/96/S38 "Políticas para mejorar la calidad, 
eficiencia y relevancia del entrenamiento técnico y profesional en América Latina y el Caribe", con la 
participación de 5 expertos externos (Santiago de Chile, 30 y 31 de octubre de 1997). 

Seminario innovativo y su vinculación con los complejos productivos sectoriales, para 10 
participantes externos (Santiago de Chile, 4 al 6 de diciembre de 1997). 

Seminario internacional "Experiencias exitosas de políticas de competitividad industrial: las 
lecciones para América Latina y el Caribe", organizado conjuntamente con el Ministerio de Economía, 
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Fomento y Reconstrucción de Chile, para 30 participantes (Santiago de Chile, 9 y 10 de diciembre de 
1997). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Taller sobre desarrollo del producto y control de calidad, organizado por el Programa de 
Cooperación para el Desarrollo de Finlandia y el Organismo Sueco de Cooperación Internacional (OSDI) 
(Lima, 12 al 23 de febrero de 1996). 

Ponencia "Modelling strategy for the improvement of industrial competitiveness in SMI", en el 
Seminario regional "Methodologies and tools for the improvement of competitiveness and environmental 
performance of small and medium-sized industries in the Caribbean States", organizado por la OEA, el 
CIID y el Instituto Internacional para el Desarrollo de la Capacidad de Gestión (Puerto España, 28 de 
febrero y Io de marzo de 1996). 

Ponencia "Sistemas de innovación y especialización tecnológica en América Latina y el Caribe", 
en el Seminario internacional "Desarrollo y financiamiento de tecnología: experiencias y perspectivas", 
organizado por la Corporación Financiera de Desarrollo (COFTDE) (Lima, 21 de marzo de 1996). 

Reunión sobre ISO 14000 y las exportaciones a los países de la OCDE, organizado por GAMMA 
y ÁMBAR (Consultores ambientales).(Santiago de Chile, 28 de marzo de 1996). 

Reunión técnica de análisis del documento del proyecto "Estudio del impacto del sistema dual en 
América Latina y el Caribe", organizada por el Centro Interamericanode Investigación y Documentación 
sobre la Formación Profesional (CINTERFOR) de la OIT (Montevideo, 28 y 29 marzo de 1996). 

Ponencia "Conceptos de la Norma ISO 14.000", en el Seminario "Sistemas de gestión ambiental 
según, ISO 14.000", organizado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) 
(Antofagasta, Chile, 11 y 12 abril de 1996). 

Reunión "Evolving public-private roles in the pharmaceutical sector", organizado por la OMS 
(Ginebra, 15 al 18 de abril de 1996). 

Reunión "Destacados economistas analizan el desarrollo exportador chileno", organizado por la 
Asociación de Exportadores de Manufacturas (ASEXMA) (Santiago de Chile, 17 de abril de 1996). 

Ponencia "Políticas de competitividad para el desarrollo de la capacidad empresarial en las 
regiones", en la I Jornada preparatoria del Foro de Desarrollo Productivo regional de la Araucanía 
"Desarrollo de la Araucanía en el marco de la integración económica", organizado por la Intendencia de 
la IX Región de Chile (Temuco, Chile, 24 de abril de 1996). 

Ponencia "Herramientas para la gestión ambiental en América Latina", en la Reunión sobre aguas 
y servicios sanitarios en América Latina, organizada por AIC Conferences (Santiago de Chile, 25 de 
abril de 1996). 

Conferencia "Herramientas para la gestión ambiental en América Latina", organizada por la 
Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) (Copiapó, Chile, 29 de abril de 1996). 
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Conferencia "Herramientas para la gestión ambiental en América Latina", realizada en el 
Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Concepción (Concepción, Chile, 2 de mayo de 
1996). 

Ponencias "Competitividad y política industrial en economías abiertas" y "Especialización 
tecnológica en América Latina y el Caribe", en la Reunión técnica regional "Competitividad en América 
Latina y relaciones económicas entre América Latina y Asia Pacífico", organizada por el Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, el PNUD, la UNCTAD y la CEP AL (Santiago de Chile, 
6 y 7 de mayo de 1996). 

Reunión de trabajo sobre etiquetado (Normas ISO 14.000), organizada por el Instituto Nacional 
de Normalización (INN) y la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) (Santiago de Chile, 
10 de mayo de 1996). 

Ponencia sobre organizaciones campesinas, en la Cumbre social rural, organizada por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia (Tibaitatá, Colombia, 20 al 22 de mayo de 
1996). 

Ponencia "La brecha de productividad y sus implicancias para una política de desarrollo 
productivo", en la Conferencia "Fortalecer el desarrollo. Interacciones entre macro y microeconomia", 
organizada por el BID (Washington, D.C., 6 de junio de 1996). 

Conferencias i) "Herramientas para la gestión ambiental en América Latina" en la Municipalidad 
de Córdoba (Córdoba, Argentina, 3 de junio de 1996); y ii) "Impacto de las normas ISO 9.000 e ISO 
14.000 sobre la competitividad internacional en América Latina", en la Asociación para el Desarrollo de 
la Gestión Ambiental (ADEGA) (Buenos Aires, 7 de junio de 1996). 

Ponencia "La política industrial en América Latina", en el Congreso de la Confederación 
Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA) "La estrategia de la industria en Venezuela", organizado 
por CONINDUSTRIA (Caracas, 20 de junio de 1996). 

Ponencia "New problems and opportunities for industrial development in Latin America", en el 
Taller sobre cambio institucional y conductas económicas, organizado por el Instituto Internacional de 
Análisis Aplicado de Sistemas (Laxenburg, Austria, 21 y 23 de junio de 1996). 

Reunión sobre la Encuesta nacional de innovación tecnológica en la industria manufacturera, 
organizada por el Instituto Nacional de Estadíticas (INE) (Santiago de Chile, 5 de julio de 1996). 

Ponencia "Políticas de competitividad en América Latina", en la Segunda Cumbre de la 
competitividad: el reto de la competitividad, organizada por el Ministerio de Industria, Turismo, 
Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de Perú (Lima, 11 de julio de 1996). 

Jornadas de reflexión sobre crecimiento y equidad, organizadas por la Corporación Justicia y 
Democracia, la Corporación Tiempo 2000 y la Fundación Chile 21 (Santiago de Chile, Io de agosto, 22 
de agosto, 12 de septiembre y 10 de octubre de 1996). 

Ponencia "Políticas industriales y tecnológicas con elementos sobre el diseño territorial", en el 
Seminario internacional "Desarrollo económico local: ¿alternativa necesaria de modernización 
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productiva?", organizado por la Fundación Friedrich Ebert, el ILPES y la Fundación SERCAL (Santiago 
de Chile, Io y 2 de agosto de 1996). 

Conferencias para sensibilizar y promover el desempeño de la gestión en cuanto a la calidad y el 
medio ambiente (ISO 9000 y ISO 14000), dirigidas a funcionarios de la Dirección General de Normas de 
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) (México, D.F, 12 y 13 de agosto de 1996). 

Ponencia "Experiencia internacional en materia de seguro de desempleo", en el Seminario "El 
seguro de desempleo", organizado por el Instituto de Desarrollo y Capacitación de Chile (Santiago de 
Chile, 20 de agosto de 1996). 

Conferencia para sensibilizar y promover el desempeño de la gestión en cuanto a la calidad y el 
medio ambiente (ISO 9000 y ISO 14000), dirigida a funcionarios del Instituto de Normas Técnicas de 
Costa Rica (INTECO) (San José, 22 de agosto de 1996). 

Conferencia sobre los conceptos introductorios al análisis económico, en el Taller de economía 
para los obispos, organizado por el Programa de Postgrado en Economía del Instituto Latinoamericano de 
Doctrina y Estudios Sociales (ILADES)/Georgetown University (Santiago de Chile, 10 al 12 de 
septiembre de 1996).. 

Ponencia "El resurgimiento de las políticas de competitividad industrial en América Latina y el 
Caribe en los años noventa", en el Taller de expertos sobre política industrial, organizado por el SELA 
(Caracas, 16 y 17 de septiembre de 1996). 

Coloquio "Aprendizaje tecnológico, innovación y política industrial: experiencias nacionales e 
internacionales", organizado por la Maestría en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco (México, D.F., 25 al 27 de septiembre de 1996). 

Workshop on macroeconomic policies and exchange rate management lessons and evidence from 
developing countries, organizado por el Centro Internacional de Crecimiento Económico (CINDE) y la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) (Washington, D.C., 26 de 
septiembre de 1996). 

Ponencia "The long term development process of manufacturing industry in Argentina", en el 
Workshop on economic history of Latin America in the 20th century, organizado por el Latin American 
Centre, Saint Anthony's College (Oxford, Inglaterra, 30 de septiembre al 2 de octubre de 1996). 

Conferencia científica de la VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
"Gobernabilidad para una democracia eficiente y participativa", organizada por la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) (Santiago de Chile, 2 al 4 de octubre de 1996). 

Reunión anual de industriales, organizada por la Confederación de Cámaras Industriales de 
México (CONCAMIN) (Guanajuato, México, 3 al 6 de octubre de 1996). 

Conferencia sobre el resurgimiento de las políticas de competitividad industrial en América 
Latina y el Caribe, realizada en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) (México, D.F., 8 
de octubre de 1996). 
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Ponencia sobre oportunidades y desafíos para los productores de papel de América Latina en los 
años noventa, en la XXV Asamblea General de la Confederación Industrial de la Celulosa y del Papel 
Latinoamericana (CICEPLA) (Acapulco, México, 9 al 12 de octubre de 1996). 

Conferencia sobre la economía y la integración en América Latina, realizada en la Embajada de 
Finlandia (Santiago de Chile, 10 de octubre de 1996). 

Ponencias "Nuevos problemas y oportunidades en el desarrollo industrial de América Latina" y 
"El resurgimiento de las políticas de competitividad industrial en América Latina y el Caribe en los años 
noventa", en el primer Encuentro internacional de la Asociación de Economía de América Latina y el 
Caribe, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) (México, D.F., 17 al 19 de 
octubre de 1996). 

Reunión del grupo de expertos para tratar el informe anual de la ONUDI para 1997 sobre la 
inversión en el sector industrial, organizada por la ONUDI (Viena, 21 y 22 de octubre de 1996). 

Reunión preparatoria del primer Encuentro nacional de innovación tecnológica, Reunión de la 
Comisión Técnica "Recursos humanos para la innovación", organizada por el Programa de Innovación 
Tecnológica del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile (Santiago de Chile, 22 al 
24 de octubre y 5 y 6 de noviembre de 1996). 

Ponencia sobre experiencia internacional en materia de seguro de desempleo, en el Simposio 
"Seguro de desempleo", organizado por el Centro de Entrenamiento y Capacitación Ocupacional de la 
Asociación de Industriales de Valparaíso (ASIVA) (Viña del Mar, Chile, 31 de octubre de 1996). 

Conferencia "La discusión actual sobre política industrial", en el Curso Internacional sobre 
Reformas Económicas y Gestión Pública Estratégica, organizado por el ILPES (Santiago de Chile, 8 de 
noviembre al 13 de diciembre de 1996). 

Ponencias "La economía chilena" y "La economía mexicana", en el primer Ciclo de conferencias 
sobre tendencias económicas en América Latina a finales del siglo XX, organizado por el Consejo 
Regional de Economía (CRE), el Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro y la 
CEPAL, con el apoyo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) (Rio de Janeiro, 
13 de noviembre al 4 de diciembre de 1996). 

Ponencia "Trends and impact of policy competition for FDI (foreign direct investment) in Latin 
America and the Caribbean Basin: Costa Rica, Jamaica and Dominican Republic", en el Taller sobre 
competencia de políticas e inversión extranjera directa, organizado por el Centro de Desarrollo de la 
OCDE (París, 18 y 19 de noviembre de 1996). 

Ponencia "Emerging economies", en el Symposium on international cooperation in research and 
technological development, organizado por la Comisión Europea (Bruselas, Bélgica, 19 de noviembre de 
1996). 

Conferencia sobre sistemas de gestión ambiental, en el Programa de Capacitación Ambiental 
para Empresas y Consultores, organizado por el Instituto de Investigaciones Tecnológicas (INTEC) de 
Chile (Concepción, Chile, 25 y 26 de noviembre de 1996). 
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Ponencia "Evolución, desempeño y competitividad del sector metalmecánico chileno. Una 
comparación internacional", en el Seminario "Oportunidades y amenazas del Mercosur para el sector 
metalúrgico y metalmecánico. Análisis y posición competitiva relativa de Chile", organizado por la 
Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas 
(ASIMET) y la Asociación de Industriales Metalmecánicos de la VÏÏI Región, con el patrocinio de la 
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y la Intendencia Regional (Concepción, Chile, 26 
de noviembre de 1996). 

Ponencia "El desafío de la competitividad de los años noventa", en la Segunda Conferencia 
nacional sobre la mejora de la productividad, organizada por el Instituto Nacional de Formación Técnico-
Profesional (INFOTEP) (Santo Domingo, 26 y 27 de noviembre de 1996). 

Primer Encuentro de la innovación tecnológica, organizado por el Programa de Innovación 
Tecnológica del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile (Santiago de Chile, 29 de 
noviembre de 1996). 

Ponencia "Reestructuración institucional y bienes públicos", en el Encuentro para examinar el 
proyecto sobre evaluación de instituciones de ciencia y tecnología en el sector salud, organizado por la 
Fundación Oswaldo Cruz del Ministerio de Salud de Brasil con el auspicio de la OPS (Rio de Janeiro, 3 
al 5 de diciembre de 1996). 

Ponencia "Desarrollo económico basado en la industrialización de recursos naturales", en el 
Institute for International Research Speaker Club, organizado por el Institute for International Research y 
la Embajada de Noruega en Chile (Santiago de Chile, 5 de diciembre de 1996). 

Taller de trabajo para expertos de previsión y pronóstico tecnológico, organizado por la 
Academia Nacional de Ciencias de Bolivia (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 11 al 13 de diciembre de 
1996). 

Seminario "Crecimiento, empleo y medios de vida sustentables en Chile. Un informe 
multiagencial del sistema de Naciones Unidas", organizado por el Equipo Técnico Multidisciplinario de 
la Oficina Internacional del Trabajo y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile (Santiago de 
Chile, 16 de diciembre de 1996). 

Conferencia "Resurgimiento de las políticas de competitividad industrial en América Latina y el 
Caribe", a la Asociación de Empresarios Holandeses (Santiago de Chile, 17 de diciembre de 1996). 

Ponencia "New problems and opportunities for industrial development in Latin America", en la 
Ad hoc expert meeting on experiences in enterprise development, organizada por la UNCTAD (Ginebra, 
16 y 17 enero de 1997). 

Discussion panel of the Committee on Enterprise, Business Facilitation and Development, 
organizado por la UNCTAD para analizar el Informe sobre la inversión en el mundo, 1997 (Ginebra, 20 
de enero de 1997). 

Taller "Benchmarking manufacturing competitiveness and industrial policy performance", 
organizado por el proyecto "Informe sobre política de desarrollo industrial" de la ONUDI (Viena, 27 y 28 
de enero de 1997). 
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Ponencia "Políticas de competitividad industrial en América Latina y el Caribe en los años 
noventa", en el Seminario "Desarrollo industrial en la República Dominicana: en ruta al tercer milenio", 
organizado por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, la Oficina Nacional de Planificación 
(ONAPLAN) y el Instituto Dominicano de Tecnología Industrial (INDOTEC) (Santo Domingo, 6 de 
febrero de 1997). 

Seminario internacional sobre productividad, competitividad y relaciones laborales, organizado 
por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Colombia (Santafé de Bogotá, 12 de febrero de 
1997). 

Ponencia "El resurgimiento de las políticas de competitividad industrial en América Latina y el 
Caribe en los años noventa", en el Seminario "La integración regional y los desafíos de la competitividad 
y convergencia: requisitos, estrategias y perspectivas", organizado por el Centro de Formación para la 
Integración Regional (CEFIR) en colaboración con el SELA (Caracas, 3 al 6 de marzo de 1997). 

Ponencia "Competitividad, políticas de promoción de exportaciones e integración hemisférica", 
en el Seminario "ALCA 2005: convergencia empresarial hacia Belo Horizonte", organizado por la 
Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y el Consejo Nacional de la Empresa Privada 
(Santo Domingo, 10 de marzo de 1997). 

Ponencia "Políticas de promoción de exportaciones para favorecer la inserción internacional de 
los países de América Latina y el Caribe" en: i) la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, 
República Dominicana (Santo Domingo, 10 de marzo de 1997); ii) el BID (Washington, D.C., 4 y 5 de 
mayo de 1997); y iii) el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (San José, 21 de julio de 1997). 

Reunión de políticas institucionales de ciencia y tecnología en salud, organizado por la 
Fundación Oswaldo Cruz y la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) (Rio de Janeiro, 8 al 10 de abril de 
1997). 

Presentación de dos estudios sobre la evolución de las importaciones de celulosa y papel de los 
países latinoamericanos provenientes de fuera de la región, en la Reunión plenária de la Confederación 
Industrial de la Celulosa y del Papel Latinoamericana (CICEPLA) (Rio de Janeiro, 9 al 10 de abril de 
1997). 

Ponencia "Tecnología, globalización económica y su vinculación con el desarrollo humano", en 
el Seminario internacional "El desarrollo humano, perspectivas y desafíos", organizado por la 
Universidad Nacional de General Sarmiento (Buenos Aires, 10 y 11 de abril de 1997). 

Ponencia "La perspectiva regional", en el Seminario "El desafío que presentan a la industria el 
cambio tecnológico y la innovación", organizado por la Asociación Latinoamericana de Industria de 
Bienes de Capital (ALABIC) (Santiago de Chile, 17 de abril de 1997). 

Ponencia "Políticas de competitividad industrial en América Latina y el Caribe en los años 
noventa", en el XX Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) 
(Guadalajara, México, 17 al 19 de abril de 1997). 
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Presentación de los resultados de investigación del proyecto CEPAL/CÜD CAN/97/S25 y de 
varios libros emergentes de dicho proyecto, en la vigésima tercera Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires "Diferencias e identidades en el fin de siglo", organizada por la Fundación El Libro 
(Buenos Aires, 18 de abril al 5 de mayo de 1997). 

Reunión internacional de evaluación de políticas tecnológicas, organizada por la Academia 
Nacional de Ciencias de Bolivia, con el apoyo de la ONUDI (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 5 y 7 de 
mayo de 1997). 

Ponencia "Posibilidades de mejorar la baja productividad agropecuaria", en la Reunión del 
lanzamiento del proyecto del Gobierno de Paraguay y el PNUD "Plan estratégico para el desarrollo 
humano agrorural", organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay (Asunción, 6 de 
mayo de 1997). 

Reunión sobre sistemas de indicadores de competitividad para el Mercosur, organizada por el 
subgrupo 7 (Industria) del Mercosur con el apoyo del IPEA (Rio Janeiro, 8 y 9 de mayo de 1997). 

Ponencia sobre el sector industrial, en el Seminario "Crecimiento económico y desarrollo 
sustentable en América Latina", organizado por el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial 
y el Programa de Desarrollo Sustentable del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad 
de Chile (Santiago de Chile, 14 al 16 de mayo de 1997). 

XXXni Reunión de la Comisión Técnica del Centro Interamericano de Investigación y 
Documentación sobre Formación Profesional (CINTERFOR) de la OIT y Seminario regional "Alianzas 
estratégicas para la formación", organizados por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de 
la OIT, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile y el Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo (SENCE) (Santiago de Chile, 15 al 17 de mayo de 1997). 

Seminario internacional "Integración económica y democratización: América Latina y Cuba", 
organizado por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, el Núcleo de Pesquisa 
de Relações Internacionales de la Universidad de São Paulo y el Proyecto Cuba de la City University of 
New York (Santiago de Chile, 26 y 27 de mayo de 1997). 

Taller sobre entrenamiento e innovación tecnológica, organizado por la Universidad de Nueva 
York (Nueva York, 16 al 18 de junio de 1997). 

Simposio "Nuevos desafíos estratégicos para las empresas chilenas", organizado por el Foro de 
Desarrollo Productivo y el Centro Nacional de la Productividad y Calidad (Santiago de Chile, 18 y 19 de 
junio de 1997). 

Ponencia "Apertura y desregulación de la economía, fallas de mercado y nuevos roles del 
Estado", en la Mesa redonda sobre reformas del sistema de salud, organizada por la Universidad 
Nacional de la Plata (La Plata, Argentina, 28 de junio de 1997). 

Taller regional sobre evaluación de programas de ciencia y tecnología, organizado por el BID, el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICYT) de Uruguay y el Ministerio de 
Educación y Cultura de Uruguay (Montevideo, 23 al 26 de julio de 1997). 
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Ponencias "Políticas de competitividad en América Latina y el Caribe" y "Empleo, capacitación 
y tecnología", en la II Reunión del Foro Regional sobre Política Industrial, organizado por el SELA 
(Caracas, 30 de julio al Io de agosto de 1997). 

Seminario del profesor Eric Anderson "Una educación de excelencia para nuestro tiempo", 
organizado por el Centro de Estudios Públicos (Santiago de Chile, 4 de agosto de 1997). 

IH Foro nacional de desarrollo productivo, organizado por el Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción de Chile (Reñaca, Chile, 21 y 22 de agosto de 1997). 

Charla "El proceso de reestructuración del Hospital Garraham en el contexto de la reforma que 
está sufriendo el sector salud de la República Argentina", en el Seminario de economía y salud, 
organizado por el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor Dr. Juan P. Garraham" (Buenos Aires, 25 
de agosto de 1997). 

Seminario sobre la transformación social y la educación superior en América Latina, organizado 
por la Delegación Regional para el Cono Sur de la Cooperación Científica y Técnica de Francia 
(Santiago de Chile, 28 de agosto de 1997). 

Exposición "Políticas de competividad en América Latina y el Mercosur", en el Seminario-taller 
sobre competitividad y empleo en el Mercosur, organizado por el Centro de Formación para la 
Integración Regional (CEFIR) (Montevideo, Io al 3 de septiembre de 1997). 

Seminario-taller "Oportunidades de la empresa chilena en la cooperación internacional", 
organizado por la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) de Chile, el Programa Bolívar y el 
Centro Nacional de la Productividad y Calidad (Santiago de Chile, 5 al 7 de septiembre de 1997). 

Ponencia "Perspectivas y potencial económico de América Latina", en la Convención de 
distribuidores Acer Latinoamérica ADM'97, organizada por Acer Latinoamérica (Barcelona, España, 6 al 
10 de septiembre de 1997). 

Seminario "Política de competencia e integración: opciones y necesidades", organizado por el 
Programa de Formación Unión Europea-Grupo de Río para la Integración Regional y el Centro de 
Formación para la Integración Regional (CEFIR) (Montevideo, 8 al 10 de septiembre de 1997). 

Launch meeting for the UNESCO/OECD Pilot project on development of world education 
indicators, organizado por la UNESCO, el Banco Mundial y la OCDE (Paris, 10 al 12 de septiembre de 
1997). 

International working group subnational economic governance, organizado por la Universidad de 
Columbia (Nueva York, 12 y 14 de septiembre de 1997). 

Quinta Reunión del Grupo de Trabajo sobre Política de Competencia del ALCA, organizada por 
el Ministerio de Turismo, Industria, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de Perú 
(Lima, 24 al 26 de septiembre de 1997). 

Exposición "La globalización económica y su impacto en las universidades", en el Seminario 
sobre el impacto de la globalización en la educación superior, organizado por el Ministerio de Educación 
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Pública de Chile y el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Viña del Mar, Chile, 6 y 7 de 
octubre de 1997). 

Exposición sobre reestructuración industrial, en la Research Meeting on Globalization, Local 
Institutions and Development, organizada por el Consejo de Investigaciones sobre Ciencias Sociales de 
Nueva York (Nueva York, 9 al 11 de octubre de 1997). 

Seminario sobre estadísticas educativas del Mercosur, organizado por el Ministerio de Educación 
Pública de Chile y la UNESCO (Santiago de Chile, 13 al 17 de octubre de 1997). 

Seminar on trends and challenges in industrial policy, organizado por la ONUDI (Viena, 16 y 17 
de octubre de 1997). 

Ponencia "Desarrollo de complejos productivos ("clusters") en torno a actividades extractivas de 
recursos naturales", en el Departamento de Economía de la Universidad de Chile (Santiago de Chile, 17 
de octubre de 1997). 

First meeting of the statistics working group of women in informal employment, organizada por 
el Harvard Institute for Institutional Development (HUD), la Asociación de Trabajadoras por Cuenta 
Propia (SEWA) y el UNIFEM (Nueva York, 17 y 18 de octubre de 1997). 

Conference on technology policy and less developed countries, organizada por la ONUDI. 
Exposición sobre nuevas formas de política tecnológica en América Latina (Viena, 17 y 18 de octubre de 
1997). 

Working group on social indicators, organizado por el Fordham Institute for Innovation in Social 
Policy (Nueva York, 22 y 23 de octubre de 1997). 

Exposición "La competitividad industrial del Mercosur", en la I Jornada sobre el desarrollo 
industrial, organizada por la Cámara de Industrias del Uruguay (Montevideo, 27 de octubre de 1997). 

Exposición sobre transformación estructural del sector industrial de América Latina, en la IV 
Conferencia de la economía alemana sobre América Latina, organizada por la Cámara de Comercio e 
Industria Peruano-Alemana (Lima, 5 y 6 de noviembre de 1997). 

Taller sobre política de desarrollo productivo en Chile, organizado por el Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile y la CEP AL (Santiago de Chile, 11 de noviembre de 
1997). 

Ponencia "Aprendizaje tecnológico, desarrollo institucional y la microeconomia de la sustitución 
de importaciones", en el Seminario sobre reestructuración industrial y estrategias empresariales en Brasil, 
organizado por la Universidad Federal de Río Janeiro (Rio de Janeiro, 11 y 12 de noviembre de 1997). 

Exposición "Productividad y brechas relativas respecto a Estados Unidos en diversos países 
latinoamericanos", en la Universidad de Bocconi (Milán, Italia, 13 de noviembre de 1997). 

Conference on national systems of innovation and the relationship between science and 
technology: current trends, future evolution and public policy implications, organizada por el Centro di 
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Cultura Scientifica "Alessandro Volta". Exposición sobre el caso latinoamericano (Villa Olmo, Como, 
Italia, 14 y 15 de noviembre de 1997). 

Workshop for practitioners in cluster-formation, organizado por Chihuahua Siglo XXI, CEO, y el 
Banco Mundial (Chihuahua, México, 17 al 20 de noviembre de 1997). 

Exposiciones "El resurgimiento de las políticas de competitivividad industrial en América 
Latina" y "Políticas de competitividad industrial para Costa Rica", en el Seminario "Hacia la política 
industrial de largo plazo: logros, retos y oportunidades", organizado por el Ministerio de Economía e 
Industria de Costa Rica (San José, 28 de noviembre de 1997). 

Conferencia sobre integración y armonización de los mercados financieros en las Américas, 
organizada por el BID y el Ministerio de Hacienda de Chile (Santiago de Chile, Io de diciembre de 1997). 

iii) Cooperación técnica 

Organismos regionales e intergubemamentales 

Con la Confederación Industrial de la Celulosa y del Papel Latinoamericana (CICEPLA), en la 
evaluación de las importaciones de celulosa y papel de los países latinoamericanos provenientes de fuera de 
la región. 

Con el BID y el Banco Mundial, en materia de políticas de exportación de América Latina y el 
Caribe. 

Con el Grupo de Indicadores de Competitividad del Mercosur, en materia de políticas de 
competitividad internacional. 

Argentina 

Con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en materia de reestructuración industrial. 

Con el Instituto de la Salud, Medio Ambiente, Economía y Sociedad (Fundación ISALUD), sobre 
la estructura y el comportamiento de los mercados que prestan servicios de salud y los marcos regulatorios 
para su control. 

Con la Secretaría de Salud de Argentina, en materia de apertura y desregulación de la economía, 
fallas de mercado y nuevos roles del Estado. 

Con la Universidad Nacional de Córdoba, en la realización de un estudio sobre la transformación 
tecnológica de la industria automotriz, en el marco del proyecto CEPAL/CIID CAN/97/S25. 

Con el Instituto de Economía Energética (IDEE) y la Fundación Bariloche, en el diseño de un 
programa de investigación sobre usos de la energía, el medio ambiente y el desarrollo industrial, y en 
materia de impacto de las comunicaciones sobre la producción y el transporte. 

Con el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), en materia de reestructuración del sector 
salud. 
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Con el Gobierno, sobre el nuevo Plan de Ciencia y Tecnología. 

Bolivia 

Con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en el análisis de la competitividad sectorial 

para identificar las sensibilidades que el aparato productivo boliviano deberá confrontar en el marco del 

programa de liberalización que se negociará en el acuerdo de complementación económica entre los estados 
partes del Mercosur y Bolivia. 

Con el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en la constitución del Foro de la 
Producción, Productividad y Competitividad. 

Con la Secretaría Nacional de Industria y Comercio, en el diseño de la política industrial de 

Bolivia. 

Con la Subsecretaría de Asuntos de Género del Ministerio de Desarrollo Humano, en la 

formulación de un programa para mejorar la productividad y competitividad de la pequeña y microempresa 

en Bolivia, incorporando la perspectiva de género, en el marco del proyecto US/BOL/95/113 de la ONUDI. 

Con la Dirección de Políticas Industriales de la Secretaría Nacional de Industria y Comercio del 

Ministerio de Desarrollo Económico, en la preparación del Plan Nacional de Competitividad y Desarrollo 

Industrial. 

Con la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, en materia de políticas de competitividad 
internacional. 

Brasil 

Con el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), en el diseño de una red sobre 
políticas industriales descentralizadas. 

Con la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), en relación con su reestructuración en materia de 
presupuesto y objetivos de trabajo. 

Con al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, sobre el impacto de la promoción de 
complejos productivos ("clusters") vinculados al procesamiento de recursos naturales. 

Chile 

Con la Universidad del Bío Bío, en relación con el impacto del Mercosur en la VIH Región. 

Con el Foro de Desarrollo Productivo de Chile, sobre el seguro de desempleo. 

Con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en el anteproyecto 
del seguro de desempleo. 
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Con el Centro Nacional de la Productividad y Calidad, en el diseño y cálculo de índices de 
productividad nacional, sectorial y empresarial. 

Con el Programa de Apoyo al Desarrollo Regional (PADERE) - Di Región, en materia de 

reestructuración productiva y competitividad. 

Con la Secretaría Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, Zona Sur, en el marco del 

proyecto CEPAL/GTZ FRG/96/S38 "Políticas para mejorar la calidad, eficiencia y relevancia del 

entrenamiento técnico y profesional en América Latina y el Caribe". 

Colombia 

Con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el diseño de programas sectoriales de 
políticas tecnológicas. 

Con el Gobierno, en el diseño y mejoramiento de la participación de la mujer eji el sector 
manufacturero. 

i 

Con el Consejo Nacional de Competitividad de la Presidencia de la República, en relación con los 
estudios sobre complejos productivos ("clusters"), en el marco del proyecto CEPAL/Pa|íses Bajos 
HOL/97/S75 "Una estrategia de desarrollo a partir de complejos productivos ("clusters") basados en 
recursos naturales: consecuencias en términos de crecimiento, distribución y medio ambiente". 

l 

Corea 

Con el Science and Technology Policy Institute (STEPI), en relación con su programa de trabajo 
sobre ciencia y tecnología, con el propósito de estructurar un programa de cooperación ^ntre dicho 
organismo y la CEPAL. ¡ 

Costa Rica 
j •• 

Con el Ministerio de Comercio Exterior, en la adaptación del régimen de apoyo a las 
exportaciones, a los cambios en el entorno hemisférico y a las normas del comercio internacional. 

Con el Ministerio de Economía e Industria, en materia de políticas de coiWpetitividad 
internacional. 

i 

México 
• 

Con diversas autoridades del Gobierno Federal de México, del Estado de Jalisco, de la Asociación 
de Empresarios Electrónicos de Guadalajara y de empresas privadas relacionadas con el ^erna de la 
capacitación y entrenamiento, en el marco del proyecto CEPAL/GTZ FRG/96/S38. 

República Dominicana 

Con la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, en materia de competitividad, 
políticas de promoción de exportaciones e integración hemisférica y en la evaluación del anteproyecto de la 
Ley de Fomento a las Exportaciones. 
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Con la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, en la elaboración de políticas para 
desarrollar el sector exportador. 

Con la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, en el diseño de la política industrial. 

Uruguay 

Con el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, en el marco del proyecto 

URU/96/011 "Apoyo al Ministerio de Industria, Energía y Minería para la elaboración de estudios en el 

sector industrial", en el diseño y la aplicación de medidas que estimulen acuerdos de complementación entre 

empresas industriales uruguayas, principalmente pequeñas y medianas empresas (PYME), así como con 

empresas de otros países, con especial atención al Mercosur. 

Venezuela 

Con la Oficina Central de Coordinación y Planificación (CORDIPLAN), el Ministerio de 

Fomento y el Ministerio de Industria y Comercio, en materia de políticas de competitividad, en el marco del 

proyecto regional CEPAL/PNUD RLA/88/039. 

Con la Comisión de Educación y el Congreso Nacional de Venezuela, en el marco del proyecto 

CEPA1VGTZFRG/96/S03. 

iv) Capacitación v becas 

Se dictaron los Cursos "Política de ajuste y estabilización en América Latina" y 'Teoría de la 
innovación y desarrollo industrial de América Latina" en el Programa de Maestría en Economía de la 
Universidad de La Habana, organizado por la Universidad de Carleton de Canadá y la CEPAL, para 15 
participantes (La Habana, 2 al 12 de enero de 1996). 

Se dictó un Curso de posgrado sobre desarrollo tecnológico e industrial y desafíos de la 
competitividad en América Latina, en la Maestría de Desarrollo Económico en América Latina de la Sede 
Iberoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía, para 38 participantes iberoamericanos y 
españoles (La Rábida, Huelva, España, 24 al 28 de junio de 1996). 

Se dictó un Curso sobre cambio tecnológico y teoría de innovación en la Maestría de Economía y 
Desarrollo Industrial de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata (Mar del Plata, Argentina, 5 al 6 de septiembre de 1996). 

Se dictaron clases sobre reforma del sistema del sector salud en Argentina, en el curso "Marcos 
regulatorios y mercados de salud", organizado por el Instituto de la Salud, Medio Ambiente, Economía y 
Sociedad (Fundación ISALUD). Además se prestó apoyo bibliográfico para la Maestría en Recursos 
Humanos en Salud desarrollada por dicha Fundación (Buenos Aires, 7 de septiembre de 1996). 

Se dictaron clases sobre reforma del sistema del sector salud en Argentina, en la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad del Aconcagua (Mendoza, Argentina, 20 al 22 de marzo de 1997). 
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Se dictaron los Cursos "Política de ajuste y estabilización en América Latina" y 'Teoría de la 

innovación y desarrollo industrial de América Latina" en el Programa de Maestría en Economía de la 

Universidad de La Habana, organizado por la Universidad de Carleton de Canadá y la CEPAL, para 15 

participantes (La Habana, 22 al 29 de junio de 1997 y 7 al 13 de julio de 1997). 

Se dictó la charla "Contextualización de las tendencias económicas de América Latina" a 21 

alumnos brasileños de la Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Santiago de Chile, 29 de julio de 1997). 

Se dictaron clases sobre las políticas de competitividad en América Latina y la dimensión local, en 
el Curso-taller Internacional sobre Desarrollo Económico Local, Descentralización y Gestión Municipal, 
organizado por el ILPES y el Instituto de Cooperación Iberoamericana (Santa Cruz, Bolivia, 11 y 12 de 
agosto 1997). 

Se dictó la charla "Ética de la maximización del ingreso", a los alumnos del curso de Ética 
económica del Programa de Postgrado en Economía ILADES/Georgetown University (Santiago de Chile, 8 
de noviembre de 1997). 

Se dictaron clases en el Curso 'Transformaciones económicas en América Latina 
noventa" del Programa de Magister en Economía y Doctorado en Economía del Departamento 
de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca, Argentina, 4 al 8 de septiembre de 1997). 

en los años 
Economía cíe 

Se dictaron cursos-talleres sobre el programa computacional "Análisis de la competitividad de los 
países" (CAN) para las siguientes instituciones: Universidad de La Habana (La Habana, 12 al 20 de enero 
de 1996); Universidad del Pacífico (Lima, 26 al 29 de febrero de 1996); Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), Embajada de Suécia, Embajada del Salvador, Embajada de Italia y 
Embajada de Alemania (Santiago de Chile, 7 de mayo de 1996); Banco Central del Ecuador (Quito, 20 al 23 
de mayo de 1996); Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia (La Paz, 29 al 30 de mayo de 
1996); Universidad Nacional de Mar del Plata (Mar del Plata, Argentina, Io al 4 de julio de 1996); 
Universidad Nacional de Costa Rica (San José, 11 de septiembre de 1996); Asociación de Industrias 
Metalúrgicas y Metalmecánicas (ASIMET) (Santiago de Chile, 17 de octubre de 1996); Universidad 
Santiago de Cali (Cali, Colombia, 18 al 21 de noviembre de 1996); Universidad do Vale do Rio dos Sinos 
(São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil, 16 al 18 de marzo de 1997); Universidad de Medellín (Medellín, 
Colombia, 6 y 7 de mayo de 1997); Cámara de Comercio de Medellín (Medellín, Colombia, 8 y 9 de mayo 
de 1997); Universidad Internacional de Sevilla (Sevilla, España, Io al 4 de julio de 1997); Dirección General 
de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay (Asunción, 9 al 12 de junio de 
1997); Ministerio de Comercio Exterior de Colombia, organizado por la Junta del Acuerdo de Cartagena 
(JUNAC) (Santafé de Bogotá, 7 y 8 de julio de 1997); Ministerio de Industria y Comercio de Venezuela, 
organizado por la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) (Caracas, 10 y 11 de julio de 1997); Instituto 
de Promoción de Exportaciones de Paraguay (Pro-Paraguay) (Asunción, 7 y 8 de agoste i de 1997); 
Secretaría Regional del Maule del Ministerio de Agricultura de Chile (Talca, Chile, 12 al 14 ele agosto de 
1997); e Instituto de Investigación Económica Aplicada (JPEA) (Brasilia, 25 al 29 de agosto de 997). 
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SUBPROGRAMA 5: COMERCIO INTERNACIONAL Y FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO 

Comercio internacional 

Durante el bienio 1996-1997, las actividades en materia de comercio internacional continuaron 
centrándose principalmente en el diseño de políticas y mecanismos que posibiliten la progresiva 
ampliación y perfeccionamiento de la inserción comercial de América Latina y el Caribe en la economía 
mundial, así como su constante adaptación a los cambios que ésta experimenta como resultado de los 
procesos de globalización de la producción y de creciente apertura comercial y financiera actualmente en 
curso. 

En tal contexto, durante 1996 se elaboraron seis documentos y dos libros referidos a todas las 
áreas temáticas de competencia de la División de Comercio Internacional, Transporte y Financiamiento. 
En uno de ellos se analiza el comercio exterior de América Latina y el Caribe en la economía mundial 
(LC/R.1622, en español e inglés); otros dos están dedicados a las políticas comerciales de la región en 
materia de bienes y servicios (LC/R.1588/Rev.l y LC/R.1672, ambos en español e inglés); en los dos 
siguientes se examinan las relaciones económicas entre la región y países desarrollados con economía de 
mercado (LC/R.1615 y LC/L.944, en español e inglés); en uno se trata el tema de las exportaciones de 
productos alimenticios (LC/L.935); y en una publicación periódica, con formato de libro, se describe la 
evolución del comercio y la política comercial de los países de la región, con especial énfasis en los 
cambios estructurales de la economía mundial que inciden en las oportunidades de comercio e inversión, 
el proceso de integración regional y subregional y la implementación de los acuerdos multilaterales de 
comercio (LC/G. 1941). 

Finalmente, en otro trabajo se procura analizar el papel de los servicios exteriores 
latinoamericanos en la promoción de las relaciones económicas entre América Latina y la Unión 
Europea, con vistas a proponer medidas para su fortalecimiento (LC/G. 1915-P). 

Durante 1997, se prepararon siete documentos y un libro relativo a las diferentes áreas temáticas 
que contempla el subprograma. Tres versan sobre las políticas comerciales de América Latina y el 
Caribe, el primero con referencia a las exportaciones de oleaginosas (LC/L.1015); el segundo, al acceso 
de los productos de América Latina al mercado estadounidense de textiles y vestuario (LC/L.1076); y el 
tercero al acceso a los mercados de bienes (LC/L.1085). En los siguientes se abordan los temas del 
acceso a los mercados de servicios (LC/R.1762) y el fomento de las relaciones económicas entre Japón y 
América Latina y el Caribe (LC/R.1718); los últimos dos están dedicados a las políticas industriales y 
comerciales de los países de la región y el este de Asia (LC/L.1080) y las perspectivas del comercio entre 
América Latina y los países del Asia-Pacífico (LC/L.1082). 

Finalmente, cabe destacar la importancia del libro "Panorama de la inserción internacional de 
América Latina y el Caribe. Edición 1997" (LC/G.1978), en el que se actualiza la información publicada 
en 1996 respecto de la evolución tanto de las políticas comerciales nacionales como del marco en que se 
insertan, y se incorporan temas relacionados con el acceso a los mercados de bienes, la liberalización 
gradual del comercio de servicios y la apertura y regulación de los mercados, así como de la competencia 
en ellos. 
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Financiación del desarrollo 

En relación con este tema, durante el bienio que comprende este informe, se realizaron 
actividades en los siguientes ámbitos principales: i) proyecto regional conjunto CEPAL/PNUD 
RLA/92/003 "Políticas financieras para la transformación productiva con equidad"; ii) aspectos 
relacionados con el ahorro, las instituciones financieras y la formación de capital; iii) reformas de los 
sistemas de pensiones; iv) proyecto conjunto CEPAL/Países Bajos HOL/94/S22 "Distribución del 
ingreso y la pobreza en las políticas recientes de estabilización y ajuste en los países de América Latina y 
el Caribe"; y v) proyecto conjunto CEPAL/GTZ "Reformas del fmandamiento de los sistemas de salud 
en América Latina y el Caribe". 

En el marco del proyecto RLA/92/003 se concluyeron los estudios de caso en torno de dos temas: 
regulación y supervisión de conglomerados financieros y acceso de los estratos de ingresos medios y 
bajos al financiamiento de la vivienda. Con respecto al primero, los países considerados fueron 
Argentina, Colombia, Chile, México y Venezuela, en tanto que el segundo fue examinado en Argentina, 
Brasil, Colombia, Costa Rica y Chile. Se realizó, además, un estudio comparativo sobre subsidios al 
financiamiento de la vivienda en varios países de la región. Todos estos trabajos fueron publicados como 
parte de la serie Financiamiento del desarrollo. En la fase más reciente del proyecto se llevaron a cabo 
seminarios nacionales para divulgar los resultados de estos trabajos en los países respectivos; también se 
realizaron análisis comparados de sus experiencias, incluyendo la formulación de conclusiones y 
recomendaciones de política pertinentes. 

Con respecto al ahorro, las instituciones financieras y la formación de capital, las principales 
actividades consistieron en la elaboración de un estudio sobre la experiencia reciente de países de la 
región con altos ingresos de capital y los efectos macroeconómicos de este fenómeno, publicado en la 
serie Financiamiento del desarrollo, y un análisis econométrico que permitió encontrar evidencias de un 
alto grado de sustitución entre ahorro nacional y ahorro externo en países que reciben una abundante 
afluencia de capital. Este último estudio, bajo el título de "La relación entre el ahorro externo y el ahorro 
nacional en contextos de liberalización financiera" forma parte del libro publicado por la CEPAL 
conjuntamente con la OCDE, Flujos de capital e inversión productiva: lecciones para América Latina, 
R. Ffrench-Davis y Helmut Reisen (comps.). 

El gran interés despertado en la región por las reformas de los sistemas de pensiones llevó a 
realizar, en octubre de 1996, un seminario regional sobre la situación actual y las perspectivas de las 
reformas de los sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe, con carácter de actividad de 
seguimiento de los diversos estudios de caso sobre el tema realizados en etapas anteriores del Proyecto 
regional conjunto CEPAL/PNUD RLA/92/003. En el seminario se abordaron los principales elementos y 
problemas en este campo, así como las soluciones que contemplan las reformas en curso de los sistemas 
de pensiones en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay y 
Perú. También se ha colaborado con diversas instituciones en la organización de seminarios, 
publicaciones y programas de investigación referidos a este tema. 

En el marco del proyecto conjunto CEPAL/Países Bajos HOL/94/S22 "Distribución del ingreso y 
la pobreza en las políticas recientes de estabilización y ajuste en los países de América Latina y el 
Caribe", se realizaron ocho estudios de caso relacionados con el tema en Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile y México. Además se elaboró un informe comparativo basado en estudios de caso con vistas a 
analizar los efectos de los impactos y las políticas macroeconómicas en la distribución del ingreso, y otro 
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sobre las características refinadas de la distribución del ingreso, basado en el examen de las encuestas de 
hogares de los cinco países mencionados, en el que se proponen lincamientos para una política 
redistributiva. Todos los documentos mencionados se publicaron como parte de la serie Financiamiento 
del desarrollo. 

Durante 1996 se realizaron asimismo dos reuniones regionales en la Sede de la CEPAL con el 
objeto de analizar los resultados del proyecto. En 1997 las actividades incluyeron la organización, en 
conjunto con instituciones académicas y organismos públicos, de seminarios nacionales en Argentina, 
Colombia, Chile y México, así como la participación en reuniones efectuadas por otros organismos 
regionales, en las cuales se presentaron las conclusiones y recomendaciones emanadas del proyecto. 

En el contexto del proyecto conjunto CEPAL/GTZ FRG/95/S80 "Reformas del financiamiento 
de los sistemas de salud en América Latina y el Caribe", se llevaron a cabo estudios de caso sobre 
Argentina, Chile, Colombia y Estados Unidos y Canadá; también se realizó un seminario regional, en 
noviembre de 1996, con el patrocinio del Ministerio de Salud Pública de Chile, al que asistieron 
autoridades nacionales de la región. En el curso de 1997 se finalizó el proceso de edición y revisión de 
los 12 estudios de caso (cuatro en Argentina, cuatro en Chile, tres en Colombia y uno sobre Canadá y 
Estados Unidos), que se publicaron en la serie Financiamiento del desarrollo. Además, se elaboró la 
primera versión de un trabajo sobre aspectos de género en la reforma del sistema de seguridad social en 
salud en Colombia, se organizaron dos seminarios nacionales en Chile y Colombia, y se participó en 
varios encuentros internacionales con el objeto de difundir los resultados de los estudios. 

Finalmente, cabe señalar que la Unidad de Financiamiento participó en el Foro Iberoamericano 
de Agricultura, para el cual se preparó un documento sobre el entorno macroeconómico para el desarrollo 
productivo en el contexto de entradas de capital externo, incluido posteriormente en la publicación La 
apertura económica y el desarrollo agrícola en América Latina y el Caribe, Cuadernos de la CEPAL, 
Na81(LC/G.1963-P). 

i) Documentos 

Las relaciones económicas entre América Latina y la Unión Europea. El papel de los servicios 
exteriores (LC/G.1915-P). 

Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe. Edición 1996 
(LC/G.1941). 

Entorno macroeconómico para el desarrollo productivo en el contexto de entradas de capitales 
externos", serie Cuadernos de la CEPAL, N° 81, capítulo m (LC/G.1963-P). 

Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe. Edición 1997 
(LC/G.1978). 

Panorama de las exportaciones de productos alimenticios de América Latina (LC/L.935). 

Distribución del ingreso, asignación de recursos y schocks macroeconómicos: un modelo de 
equilibrio general computado para la Argentina en 1993, serie Financiamiento del desarrollo, N° 36 
(LC/L.940). 
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Las políticas comerciales entre América Latina y los Estados Unidos: una evaluación analítica 
(LC/L.944). 

Operación de conglomerados financieros en Chile: una propuesta, serie Financiamiento del 
desarrollo, N° 37 (LC/L.949). 

Efectos de los shocks macroeconómicos y de las políticas de ajuste sobre la distribución del 
ingreso en Colombia, serie Financiamiento del desarrollo, N° 38 (LC/L.965). 

Nota sobre el aumento del ahorro nacional en Chile: 1980-1994, serie Financiamiento del 
desarrollo, N° 39 (LC/L.984). 

Flujos de capital externo en América Latina y el Caribe: experiencias y políticas en los noventa, 
serie Financiamiento del desarrollo, N° 40 (LC/L.1002). 

Surgimiento y desarrollo de los grupos financieros en México, serie Financiamiento del 
desarrollo, N° 41 (LC/L.1003). 

Costa Rica: una revisión de las políticas de vivienda aplicadas a partir de 1986, serie 
Financiamiento del desarrollo, N° 42 (LC/L. 1004). 

Choques, respostas de política econômica e distribuição de renda no Brasil, serie Financiamiento 
del desarrollo, N° 43 (LC/L. 1005). 

Distribución del ingreso, shocks y políticas macroeconómicas, serie Financiamiento del 
desarrollo, N° 44 (LC/L.1006). 

Pension reform in Central and Eastern Europe: necessity, approaches and open questions, serie 
Financiamiento del desarrollo, N° 45 (LC/L. 1007). 

Financiamiento de la vivienda de estratos de ingresos medios y bajos: la experiencia chilena, 
serie Financiamiento del desarrollo, N° 46 (LC/L. 1008). 

La reforma de la seguridad social en salud de Colombia y la teoría de la competencia regulada, 
serie Financiamiento del desarrollo, N° 47 (LC/L. 1009). 

On economic benefits and fiscal requirements of moving from unfunded to funded pensions, 
serie Financiamiento del desarrollo, N° 48 (LC/L. 1013). 

Las exportaciones latinoamericanas de oleaginosas: tendencias y perspectivas (LC/L.1015). 

Eficiencia y equidad en el sistema de salud chileno, serie Financiamiento del desarrollo, N° 49 
(LC/L. 1030). 

La competencia manejada y reformas para el sector salud de Chile, serie Financiamiento del 
desarrollo, N° 50 (LC/L.1031). 
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Mecanismos de pago/contratación del régimen contributivo dentro del marco de seguridad social 
en Colombia, serie Financiamiento del desarrollo, N° 51 (LC/L.1032). 

A comparative study of health care policy in the United States and Canada: what policymakers in 
Latin America might and might not learn from their neighbors to the North, serie Financiamiento del 
desarrollo, N° 52 (LC/L.1033). 

Reforma al sector salud en Argentina, serie Financiamiento del desarrollo, N° 53 (LC/L.1035). 

Hacia una mayor equidad en la salud: el caso de las Isapres, serie Financiamiento del desarrollo, 
N°54(LC/L.1036). 

El financiamiento del sistema de seguridad social en salud en Colombia, serie Financiamiento del 
desarrollo, N° 55 (LC/L. 1037). 

Las instituciones de salud previsional (Isapres) en Chile, serie Financiamiento del desarrollo, N° 
56 (LC/L. 1038). 

Logros y desafíos de la financiación a la vivienda para los grupos de ingresos medios y bajos en 
Colombia, serie Financiamiento del desarrollo, N° 61 (LC/L.1039). 

Gasto y financiamiento en salud en Argentina, serie Financiamiento del desarrollo, N° 57 
(LC/L. 1040). 

Mujer y salud, serie Financiamiento del desarrollo, N° 58 (LC/L. 1041). 

Tendencias, escenarios y fenómenos emergentes en la configuración del sector salud en la 
Argentina, serie Financiamiento del desarrollo, N° 59 (LC/L. 1042). 

Reformas al financiamiento del sistema de salud en Argentina, serie Financiamiento del 
desarrollo, N° 60 (LC/L. 1043). 

Acesso ao financiamento para moradia pelos extratos de média e baixa renda: a experiência 
brasileira recente, serie Financiamiento del desarrollo, N° 62 (LC/L. 1044). 

Acceso a la vivienda y subsidios directos a la demanda: experiencias latinoamericanas, serie 
Financiamiento del desarrollo, N° 63 (LC/L.1045/Rev.l). 

Crisis financiera y regulación de multibancos en Venezuela, serie Financiamiento del desarrollo, 
N° 64 (LC/L. 1046). 

Reforma al sistema financiero y regulación de conglomerados financieros en Argentina, serie 
Financiamiento del desarrollo, N° 65 (LC/L. 1047). 

Regulación y supervisión de conglomerados financieros en Colombia, serie Financiamiento del 
desarrollo, N° 66 (LC/L. 1049). 



87 

Algunos factores que inciden en la distribución del ingreso en Argentina, 1980-1992: un análisis 
descriptivo, serie Financiamiento del desarrollo, N° 67 (LC/L.1055). 

Algunos factores que inciden en la distribución del ingreso en Colombia, 1980-1992: un análisis 
descriptivo, serie Financiamiento del desarrollo, N° 68 (LC/L.1060). 

Algunos factores que inciden en la distribución del ingreso en Chile, 1987-1992. Un análisis 
descriptivo, serie Financiamiento del desarrollo, N° 69 (LC/L. 1067). 

Un análisis descriptivo de la distribución del ingreso de México, 1984-1992, serie 
Financiamiento del desarrollo, N° 70 (LC/L. 1068). 

Acceso de los productos de América Latina y el Caribe al mercado de textiles y vestido de los 
Estados Unidos (LC/L. 1076). 

Un análisis descriptivo de factores que inciden en la distribución del ingreso de Brasil, 1979-
1990, serie Financiamiento del desarrollo, N° 71 (LC/L. 1077). 

Industrial and trade policies under the new trading system: towards a comparative analysis 
between East Asia and Latin America (LC/L. 1080). 

Trade perspectives between Latin America and Asia Pacific (LC/L. 1082). / 
. / > 

Rasgos estilizados de la distribución del ingreso en cinco países de América Latina y 
lineamientos generales para una política redistributiva, serie Financiamiento del desarrollo, N° 72 
(LC/L. 1084). 

Acceso a los mercados de bienes en el nuevo contexto internacional: desafíos para América 
Latina y el Caribe (LC/L. 1085). 

International economic highlights, 1995 (LC/WAS/L.33). 

NAFTA implementation in the United States: the first two years (LC/WAS/L.34). 

Economic survey of Canada, 1995 (LC/WAS/L.35). 

Barreras que imponen los Estados Unidos a las exportaciones procedentes de América Latina y el 
Caribe (LC/G.1981; LC/WAS/L.36). 

Economic survey of the United States, 1995 (LC/WAS/L.37). 

International economic highlights, 1996 (LC/WAS/L.39). 

Estadísticas seleccionadas de Centroamérica (LC/WAS/L.40). 

NAFTA implementation in Canada: the first three years (LC/WAS/L.41). 

Economic survey of Canada, 1996 (LC/WAS/L.42). 
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U.S. barriers to Latin American and Caribbean exports, 1996 (LC/WAS/L.43). 

Economic survey of the United States, 1996 (LC/WAS/L.44). 

Flujos de capital extemo en América Latina y el Caribe: experiencias y políticas en los noventa 
(LC/R.1587). 

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios: retos y oportunidades para América Latina 
y el Caribe (LC/R.1588 y Rev.l). 

Promoción del ahorro y los sistemas de pensiones (LC/R.1608). 

Evolución y perspectivas de las relaciones económicas entre Japón y América Latina y el Caribe 
(LC/R.1615). 

El regionalismo abierto: América Latina y el Caribe en la economía internacional (LC/R.1622). 

Componentes internos y extemos de la inflación en Chile: un enfoque de cointegración 
(LC/R.1630). 

Políticas para el control de los movimientos de capitales financieros (LC/R.1631). 

Políticas comerciales y compromisos en la Organización Mundial del Comercio (LC/R.1672). 

El fomento de las relaciones económicas entre Japón y América Latina y el Caribe (LC/R.1718). 

Ventajas, peligros y desafios de la reforma de pensiones en Costa Rica (LC/R.1729). 

Resultados y desafíos del sistema de pensiones en Chile (LC/R.1730). 

El sistema de jubilaciones y pensiones de Argentina a dos años de la reforma (LC/R.1731). 

El acceso a los mercados de servicios: desafíos y oportunidades para América Latina y el Caribe 
(LC/R.1762). 

Baja cobertura de la seguridad social en América Latina: ¿un problema de incentivos o de 
exclusión social? (LC/R.1764). 

El comercio exterior de Uruguay en los noventa: creación y desvío de comercio en la región 
(LC/MVD/R.Î57 y Rev.l). 

CEPAL News, vol. XVI, N°s. 1 al 12. 

CEPAL News, vol. XVII, N°s. 1 al 12. 
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ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Seminario-taller sobre reformas a los sistemas de financiamiento del sector salud en América 
Latina y el Caribe, organizado en el marco del proyecto CEPAL/GTZ FRG/95/S80 (Santiago de Chile, 9 

y 10 de enero de 1996). 

Seminario sobre consecuencias distributivas de shocks macroeconómicos y de políticas de 
estabilización, en el marco del proyecto HOL/94/S22 (Santiago de Chile, 13 de mayo de 1996). 

Seminario regional sobre situación actual y perspectivas de las reformas a los sistemas de 
pensiones en América Latina y el Caribe, patrocinado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 
Chile (Santiago de Chile, 7 y 8 de octubre de 1996). 

Seminario sobre evaluación, experiencias y objetivos de las políticas públicas en la distribución 
del ingreso en América Latina, organizado conjuntamente con la División de Desarrollo Social y la 
División de Estadística y Proyecciones Económicas (Santiago de Chile, 18 y 19 de noviembre de 1996). 

Seminario "Reformas a la seguridad social en salud en Argentina, Chile y Colombia", en el 
marco del proyecto CEPAL/GTZ FRG/95/S80, patrocinado por el Ministerio de Salud Pública de Chile 
(Santiago de Chile, 20 al 22 de noviembre de 1996). 

Seminario nacional "La distribución del ingreso en Argentina: determinantes de largo plazo, 
shocks y políticas macroeconómicas", realizado conjuntamente con la Universidad Argentina de la 
Empresa, en el marco del proyecto HOL/94/S22 (Buenos Aires, 14 de mayo de 1997). 

Seminario nacional "Aspectos de largo y corto plazo en la distribución del ingreso en Colombia", 
realizado conjuntamente con la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo 
(FEDESARROLLO) de Colombia, en el marco del proyecto HOL/94/S22 (Santafé de Bogotá, 11 de 
junio de 1997). 

Seminario regional de política comercial (Santiago de Chile, 3 y 4 de julio de 1997). 

Seminario nacional "Determinantes de largo y corto plazo de la distribución del ingreso en 
Chile", realizado conjuntamente con el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN) de 
Chile, en el marco del proyecto HOL/94/S22 (Santiago de Chile, 10 de julio de 1997). 

Seminario nacional "Determinantes de corto y largo plazo de la distribución del ingreso en 
México", realizado conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) de México, en el 
marco del proyecto HOL/94/S22 (México, D.F., 24 de julio de 1997). 

Seminario nacional "Políticas públicas y mercado en el sector vivienda", patrocinado por el 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica, en el marco del Proyecto Regional 
Conjunto sobre políticas financieras para el desarrollo (San José, 4 de agosto de 1997). 

Seminario internacional "La nueva visión del Estado en el financiamiento habitacional", 
organizado y auspiciado conjuntmente con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la 
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Corporación Financiera Nacional, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el BED, en el marco del Proyecto Regional Conjunto 
sobre políticas financieras para el desarrollo (Quito, 11 y 12 de septiembre de 1997). 

Seminario-taller sobre seguridad social en salud en Chile, organizado conjuntamente con el 
Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales (HADES) y el Programa Interfacultades en 
Administración de Salud de la Universidad de Chile (Santiago de Chile, 22 y 23 de octubre de 1997). 

Seminario nacional "Equidad y financiamiento de los servicios de salud: experiencias en algunos 
países de América Latina", organizado conjuntamente con el Ministerio de Salud de Colombia (Santafé 
de Bogotá, 25 al 27 de octubre de 1997). 

Seminario sobre experiencias latinoamericanas en el financiamiento de la vivienda para estratos 
de ingresos medios y bajos, organizado conjuntamente con la Universidad Externado de Colombia, en el 
marco del proyecto CEPAL/PNUD RLA/92/003 (Santafé de Bogotá, 5 de noviembre de 1997). 

Seminario sobre regulación y supervisión de conglomerados financieros, organizado 
conjuntamente con la Superintendencia Bancaria de Colombia, en el marco del proyecto CEPAL/PNUD 
RLA/92/003 (Santafé de Bogotá, 6 de noviembre de 1997). 

Seminario "Rasgos de la distribución del ingreso en América Latina. La evidencia de cinco 
países", organizado conjuntamente con la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de 
Santiago de Chile (Santiago de Chile, 25 de noviembre de 1997). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Seminario nacional "Reformas a los sistemas de pensiones en América Latina", organizado por la 
Unidad de Financiamiento y Reforma Previsional del Gobierno de Honduras (Tegucigalpa, 24 de enero 
de 1996). 

Ponencia sobre reformas a los sistemas de pensiones en América Latina, en el Primer seminario 
internacional sobre fondos de pensiones, organizado por la Superintendencia de Administradoras de 
Fondos de Jubilaciones y Pensiones de Argentina (Buenos Aires, 16 al 18 de abril 1996). 

Vigésimosexta reunión ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de 
Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE XXVI) (Asunción, 5 al 7 de mayo de 1996). 

Seminario "Emerging financial markets: implications for economic development", organizado 
por la American University (Washington, D.C., 17 de mayo de 1996). 

Conferencia "Strengthening development in Latin America: the interplay of macro and 
microeconomics", organizada por el BID (Washington, D.C., 6 de junio de 1996). 

XXrV Foro nacional sobre administración y reformas del Estado, incluidos los fondos de 
pensiones, organizado por el Ministerio de Administración Federal y Reforma del Estado de Brasil 
(Goiana-Goias, Brasil, 13 y 14 de junio de 1996). 
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Seminario internacional "Albert Fishlow" sobre desarrollo económico y distribución de ingresos, 
organizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia (Santafé de Bogotá, 11 y 12 de 
julio de 1996). 

Exposición en el Seminario sobre reformas al sistema de pensiones, auspiciado por el Centro de 
Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) de Argentina (Buenos Aires, 12 y 13 de agosto de 1996). 

Presentación del documento "Reformas a los sistemas de pensiones y ahorro: ilustraciones a 
partir de la experiencia chilena", en el Seminario "La privatización de la seguridad social un mecanismo 
para estimular el ahorro", organizado por el Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA), 
el Instituto de Estudios Económicos Internacionales (IEEI) y la Comisión Europea (Lisboa, 23 y 24 de 
septiembre de 1996). 

Cuarto Congreso de ciencia política - Panel "América Latina y Asia Pacífico", organizado por la 
Asociación de Ciencia Política (Viña del Mar, Chile, 3 y 4 de octubre de 1996). 

Seminario "Coordinación de políticas económicas y sociales", organizado por el Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), el SELA y la UNESCO (La Paz, 8 al 12 
octubre de 1996). 

Exposición sobre reformas a los sistemas de pensiones, en el Seminario "El nuevo sistema de 
pensiones, los intereses de los trabajadores y su repercusión en América Latina", organizado por el 
Programa de Economía del Trabajo (PET), la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y la 
Fundación Friedrich Ebert en Chile (Santiago de Chile, 15 de octubre de 1996). 

Exposición sobre las reformas a los sistemas de salud en América Latina, en el seminario 
organizado por la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) sobre el tema (Bonn, Alemania, 2 al 
9 de noviembre de 1996). 

Workshop on analyzing the impact of the Uruguay Round agreements on development, 
organizado por la UNCTAD (Ginebra, 3 y 4 de marzo de 1997). 

Exposiciones sobre shocks macroeconómicos y distribución del ingreso y sobre política para 
promover el ahorro, en la reunión técnica del Grupo de los Veinticuatro, organizada por el Banco Central 
de Venezuela (Isla Margarita, Venezuela, 3 al 8 de marzo de 1997). 

Seminario "Emerging issues in international trade relations", organizado por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con el apoyo del Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (CUD) (Buenos Aires, 21 y 22 de abril de 1997). 

Taller técnico ZOPP sobre reformas provisionales y su viabilidad económica y social en América 
Latina, organizado por la GTZ (Santiago de Chile, 21 y 22 de abril de 1997). 

Seminario "Los fondos de pensiones: un nuevo factor de desarrollo en América Latina", 
organizado por la Asociación Brasileña de Fondos de Pensiones (ABRAPP) (São Paulo, 22 y 23 de abril 
de 1997). 
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Primer Congreso de Cámaras de Comercio Binacionales en América Latina, organizado por 
Asociación de cámaras de comercio e industria europeas (Eurochambres) bajo el patrocinio de la 
Comisión Europea (Montevideo, 2 y 3 de mayo de 1997). 

Congreso Pleno de Chile, organizado por el Gobierno de Chile (Valparaíso, Chile, 21 de mayo de 
1997). 

Seminario internacional sobre reformas al sector salud en países de América Latina y Europa, 
organizado por la OPS y el Ministerio de Salud de Ecuador (Quito, 14 al 17 de julio de 1997). 

Tercer encuentro nacional del Foro de Desarrollo Productivo, organizado por el Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile (Reñaca, Chile, 21 y 22 de agosto de 1997). 

Foro de política sobre comercio e inversiones entre Mercosur/Chile y Asia-Pacífico, organizado 
por el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) (Mendoza, Argentina, Io y 2 
de septiembre de 1997). 

Exposición "Cobertura previsional con problemas de incentivos o de exclusión social", en el 
Seminario-taller "Microempresa y previsión social", organizado por el Programa Integral de Pensiones de 
la Segunda Vicepresidencia de la República de Costa Rica (San José, 2 al 6 de septiembre de 1997). 

Exposición en el Seminario "La salud y la seguridad social", organizado por el Congreso de la 
República de Venezuela y la Gobernación del Estado de Aragua (Caracas, 5 de noviembre de 1997). 

iii) Cooperación técnica 

Brasil 

Con el Ministerio de Salud, a través de la OPS, en materia de financiamiento de la salud. 

Costa Rica 

Con el Gobierno, en materia de microempresas y previsión social en el marco del proyecto 
"Reforma integral de pensiones". 

Chile 

Con el Banco Central de Chile, en relación con el Convenio "Regulación de la banca y deuda 
subordinada". 

Cuba 

Con el Gobierno, conjuntamente con la Sede Subregional de la CEPAL en México, en la 
elaboración de un estudio sobre el sector laboral y la política previsional en la economía cubana. 

Con el Ministerio de Finanzas y Precios, sobre métodos cuantitativos para elaborar modelos de 
programación macroeconómica. 
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El Salvador 

Con la Vicepresidencia de la República, para apoyar las actividades de modernización en 
relación con las reformas del sistema financiero, en el marco del proyecto ELS/96/001 "Apoyo al 
fortalecimiento institucional de la Vicepresidencia". 

Guatemala 

Con la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica (SEGEPLAN), el 
Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas, en materia de evaluación de los modelos de 
programación macroeconómica disponibles y sugerencia de posibles mejoramientos, en el marco del 
proyecto conjunto entre la SEGEPLAN y la GTZ. 

Honduras 

Con el Banco Central de Honduras, en la evaluación de los actuales regímenes de pensiones y 
alternativas de reforma. 

México 

Con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, en materia de reformas al sector de la salud. 

Venezuela 

Con el Ministerio de Planificación y Coordinación, en la realización de un análisis de la política 
de ajuste macroeconómico. 

iv) Capacitación y becas 

Se dictaron clases en la n Maestría sobre Desarrollo Económico en América Latina, organizada 
por la Sede Iberoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía, con la colaboración del ILPES 
(Sevilla, España, 10 al 19 de junio de 1996). 

Se dictaron clases en el módulo de empleo y seguridad social en el Curso Internacional de 
Postítulo en Población y Desarrollo Sustentable, organizado por el FNUAP y la Universidad de Chile 
(Santiago de Chile, junio y julio de 1996). 

Se dictaron clases en los módulos sobre reformas a los sistemas de pensiones; reformas a los 
sistemas de salud; regulación de instituciones financieras y acceso de las empresas de menor tamaño al 
sistema financiero; y, pobreza y distribución del ingreso, en el Cuarto Curso Internacional sobre 
Reformas Económicas y Gestión Pública Estratégica del ILPES (Santiago de Chile, octubre y noviembre 
de 1996). 

Se dictaron clases en las asignaturas 'Teoría del comercio internacional" y "Macroeconomia 
abierta" en el Curso de Maestría de Economía en el programa conjunto de la Universidad de Carleton y la 
Universidad de La Habana (La Habana, 28 de junio al 20 de julio de 1996; 3 al 24 de mayo de 1997). 
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Se dictaron clases en el Curso de política monetaria y de políticas sociales y distribución del 
ingreso en el Programa de Magister en Políticas Públicas de la Universidad de Chile (Santiago de Chile, 
mayo, junio y agosto de 1997). 

Se dictó un curso sobre comercio internacional en la Universidad Nacional del Centro (Tandil, 
Argentina, 26 y 27 de noviembre de 1997). 
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SUBPROGRAMA 6: RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA 

Las actividades de este subprograma siguieron centradas en el mejoramiento de la capacidad de gestión 
de las instituciones; la definición de las funciones del Estado, especialmente en lo que se refiere a las 
privatizaciones y los marcos regulatorios, el diseño y la aplicación de políticas públicas para la gestión 
integral de recursos naturales y energía, y el apoyo a la implementación regional de acuerdos 
internacionales relacionados con el manejo de los recursos naturales y la energía. 

En materia de aplicación y negociación de acuerdos internacionales sobre el medio ambiente, 
prosiguió el análisis de diversos convenios, a fin de fortalecer la capacidad de preparación de los países 
para participar en futuras discusiones, que facilita la aplicación de las estrategias pertinentes del 
Programa 21. 

Durante el bienio, se procuró reforzar las entidades técnicas regionales de análisis y consulta 
encargadas de la aplicación de instrumentos jurídicos y políticos internacionales vinculados al desarrollo 
sostenible, incluidos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y los acuerdos 
sobre la aplicación de sus disposiciones relativas a la pesca en alta mar y los fondos marinos; el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, especialmente en lo que respecta a los ecosistemas costeros y 
marinos; el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación, incluida la prestación de apoyo a la red de cooperación regional para la 
formación y la transferencia de tecnología; el Programa de Acción Mundial para la protección del medio 
marino frente a las actividades realizadas en tierra, y el Convenio Marco sobre el Cambio Climático, 
específicamente las exigencias de previsión del impacto de los fenómenos naturales. 

Se ha desarrollado una notable capacidad de prestación de asistencia técnica en materia de 
manejo integrado de las zonas costeras mediante la incorporación del concepto a la estrategia general de 
desarrollo sostenible de los países, y la consideración de las mutuas dependencias entre la gestión de 
dichas zonas, de las cuencas hidrográficas y de los grandes ecosistemas marinos, en concordancia con los 
objetivos estipulados en el capítulo 17 del Programa 21. 

Se prestó asesoramiento para la formulación de leyes sobre minería, energía, recursos hídricos y 
recursos marinos. En esta área cabe destacar el apoyo directo al parlamento y los ministerios nacionales, 
así como la participación en debates sobre estos temas en universidades. Se hicieron recopilaciones de 
leyes sobre recursos naturales y energía en la región, que fueron objeto de análisis comparativos. 

En materia de reformas, regulación y privatización de servicios públicos, se presentaron 
ponencias a seminarios realizados en Brasil, Costa Rica, Perú y Venezuela. 

En el ámbito de la gestión de recursos hídricos, se prestó asesoría sobre privatización de 
servicios públicos, especialmente en lo que respecta a la regulación de monopolios. Se siguió prestando 
apoyo a la organización de entidades administradoras de cuencas, para fomentar el uso múltiple del agua, 
y dando seguimiento a la aplicación de las recomendaciones contenidas en el capítulo 18 del Programa 
21 en los países de la región. 

Se siguió colaborando con el Diálogo Interamericano sobre Administración de Aguas, y se 
dictaron varios cursos sobre gestión orientada al desarrollo sostenible en varias instituciones de la región. 
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De especial relevancia fue el apoyo brindado a algunos municipios para el manejo de cuencas, franjas 
costeras y otros espacios naturales. 

La CEP AL y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) siguieron dando apoyo a la 
ejecución de un proyecto sobre energía y desarrollo sustentable que cuenta con financiamiento de la 
Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ). Este proyecto abarca una amplia gama de temas, 
entre otros energía y equidad, energía y crecimiento económico, energía y medio ambiente, reformas, 
privatización y marcos regulatorios en el sector energético. 

i) Documentos 

Progresos en América Latina y el Caribe en materia de implementación de las recomendaciones 
contenidas en el capítulo 18 del Programa 21 sobre gestión integral de los recursos hídricos (LC/G.1917). 

Informe de la Reunión del Grupo de Expertos sobre la implementación del Programa 21 en lo 
relativo a la gestión integral de los recursos hídricos en América Latina y el Caribe (Santiago de Chile, 12 al 
14 de diciembre de 1995) (LC/G.1927(SEM.85/3)). 

Reflexiones sobre estrategias territoriales para el desarrollo sostenible (LC/G.1944). 

Las reformas energéticas en América Latina, serie Medio ambiente y desarrollo, N° 1 (LC/L.1020). 

Participación privada en la prestación de los servicios de agua. Modalidades para la participación 

privada en la prestación de los servicios de agua, serie Medio ambiente y desarrollo, N° 2 (LC/L.1024). 

Procedimientos de gestión para un desarrollo sustentable (aplicables a municipios, microrregiones y 
cuencas) (LC/L.1053). 

El Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Pesca en Alta Mar. Una perspectiva regional a dos años 
de su firma, serie Medio ambiente y desarrollo, N° 4 (LC/L.1069). 

Informe del Seminario regional "El papel de las fuentes nuevas y renovables de energía en el 
desarrollo sustentable de América Latina y el Caribe: el caso de la geotermia" (Santiago de Chile, 18 al 20 
de octubre de 1995) (LOR.1617). 

Las fuentes de energía nuevas y renovables (FENR): una opción energética (LC/R.1619). 

Conceptualización, modelaje y operacionalización del desarrollo sustentable: ¿tarea factible? 
(LC/R.1620). 

La geotermia: una opción energética para el desarrollo sustentable (LC/R.1621). 

Tendencias del mercado petrolero mundial y sus implicancias en la inversión extranjera de la 
industria petrolera de los países de América Latina y el Caribe (LC/R. 1628). 

Reformas mineras y políticas para promover la inversión en América Latina y el Caribe 
(LC/R.1634). 
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La regulación de la prestación privada de servicios relacionados con el agua (LC/R.1635). 

Energía y desarrollo en América Latina y el Caribe: síntesis del estudio de caso sobre Chile 
(LC/R.1644). 

Uso eficiente de la energía en la minería chilena del cobre (LC/R. 1648). 

Informe del Taller de trabajo "Reformas y alianzas estratégicas para el uso eficiente de la energía 
en América Latina y el Caribe" (Santiago de Chile, 22 al 24 de mayo de 1996) (LC/R.1661). 

La política de borde costero como un instrumento de desarrollo sostenible. Análisis desde la 
normativa ambiental internacional y regional (LC/R. 1662). 

Progress in the privatization of water-related public services: a country-by-country review for 
Mexico, Central America and the Caribbean (LC/R. 1697). 

Progress in the privatization of water-related public services: a country-by-country review for 
South America (LC/R.1697/Add.l). 

La minería de América Latina y el Caribe en el contexto mundial (LC/R. 1702). 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica y la agenda marina internacional: tres escenarios 
negociadores para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad costera y marina (LC/R.1714). 

La variable ambiental en la inversión minera transnacional. El caso del cobre en Chile 
(LC/R. 1719). 

La legislación minera de los países de América Latina (LC/R. 1720). 

Globalización, reformas y competitividad en la minería de América Latina y el Caribe 
(LC/R.1721). 

Proceedings of the Workshop on issues in the privatization of water utilities in the Americas 
(Santiago, Chile, October 4-6, 1995) (LC/R.1722 y Add.l). 

Contribuciones al Taller sobre aspectos de la privatización de las empresas de servicios públicos 
relacionadas con el agua en las Américas (LC/R. 1723). 

Análisis de la legislación eléctrica en América Latina (LC/R. 1726). 

Creación de entidades de cuenca en América Latina y el Caribe (LC/R. 1739). 
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ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Taller de trabajo sobre reformas y alianzas estratégicas para el uso eficiente de la energía en 
América Latina (Santiago de Chile, 22 al 24 de mayo de 1996). 

Taller regional sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad costera y marina 
(Tamandaré, Brasil, 6 al 11 de octubre de 1996). 

Taller sobre áreas costeras y marinas protegidas del primer Congreso Latinoamericano sobre 
Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas, organizado conjuntamente con la FAO y la Unión Mundial 
para la Naturaleza (Santa Marta, Colombia, 26 al 28 de mayo de 1997). 

Seminario regional sobre el proyecto "Desarrollo de los recursos geotérmicos en América Latina 
y el Caribe", organizado con la Dirección General XVII (programa SYNERGY) de la Comisión Europea 
(Santiago de Chile, 10 al 12 de noviembre de 1997). 

Segundo taller para gerentes de organismos de cuencas de América Latina y el Caribe, 
organizado conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia (Santiago de Chile, 11 
al 13 de noviembre de 1997). 

Taller regional sobre los aspectos económicos de la biodiversidad costera y marina (Santiago de 
Chile, Io al 3 de diciembre de 1997). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Seminario sobre el impacto ambiental como referente del desarrollo regional, organizado por la 
Dirección de Investigación y Desarrollo de la Universidad Austral de Chile (Valdivia, Chile, 15 y 16 de 
enero de 1996). 

Taller "Opportunities and challenges in the dynamic Latin American mining sector", organizado 
por el Institute of the Americas, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la 
Asociación Nacional de Minería de los Estados Unidos y Colorado School of Mines (Arizona, Estados 
Unidos, 6 al 8 de febrero de 1996). 

Seminario sobre marco regulatorio de geotermia, organizado por la Secretaría de Energía de 
Argentina (Buenos Aires, 12 de marzo de 1996). 

Primera Asamblea General de la Red Internacional de Organismos de Cuencas, organizada por la 
Comisión Nacional del Agua de México y el Gobierno de Francia (Morelia, México, 26 al 29 de marzo 
de 1996). 

Conferencia sobre energía eléctrica: Perú 96, organizada por el Ministerio de Energía y Minas 
del Perú (Lima, 15 al 19 de abril de 1996). 

Seminario sobre regulación de la industria eléctrica y de servicios públicos, organizado por el 
Servicio Nacional de Electricidad (San José, 23 al 26 de abril de 1996). 
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Tercer período de sesiones del Comité de Recursos Naturales del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas (Nueva York, 4 al 17 de mayo de 1996). 

Conferencia de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre evaluación de recursos 
hídricos en América Latina y el Caribe: perspectivas nacionales (San José, 6 y 7 de mayo de 1996). 

Taller de consulta sobre estrategias de manejo integrado de recursos hídricos, organizado por el 
BID (San José, 6 y 7 de mayo de 1996). 

Taller regional sobre valoración económica de la diversidad biológica, organizado por el 
Gobierno de Canadá y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe (PNUMA/ORPALC) (Santiago de Chile, 6 al 9 de mayo de 1996). 

Primera Conferencia de Ministros de Minería de las Américas, organizada por el Ministerio de 
Minería de Chile (Santiago de Chile, 15 de mayo de 1996). 

Seminario "El agua, una perspectiva sustentable", organizado por la Municipalidad de Coyhaique 
y la Asociación Chilena de Municipalidades (Coyhaique, Chile, 4 al 5 de junio de 1996). 

Seminario sobre incorporación de la variable ambiental en la gestión del borde costero, 
organizado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) (Santiago de Chile, 11 y 12 de 
junio de 1996). 

Seminario regional sobre energía y desarrollo, organizado por la Organización Latinoamericana 
de Energía (OLADE) (Rio de Janeiro, 22 al 25 de junio de 1996). 

HI Conferencia Energética de América Latina y el Caribe (ENERLAC 96), organizada por la 
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) (Rio de Janeiro, 24 al 27 de junio de 1996). 

Seminario internacional sobre planeamiento y gestión urbana estratégica, organizado por el 
Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional y la Corporación para el Desarrollo de 
Santiago (Santiago de Chile, 26 al 28 de junio de 1996). 

Conferencia "América Latina y la Unión Europea: socios en energía", organizada por el 
Ministerio de Energía y Minas de Venezuela y la Comisión Europea (Caracas, 27 al 29 de junio de 1996). 

Seminario sobre la política nacional de uso del borde costero del litoral de la República, 
organizado por la Subsecretaría de Marina (Santiago de Chile, 30 y 31 de julio de 1996). 

n Diálogo Interamericano sobre Administración de Aguas, organizado por la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente Humano, el Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídrica de 
Argentina y la OEA (Buenos Aires, Io al 6 de septiembre de 1996). 

Taller sobre ecosistemas acuáticos de agua dulce, organizado por el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (Buenos Aires, 2 al 3 de septiembre de 1996). 
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Semana internacional de eficiencia energética: seminario euroandino sobre competitividad y uso 
racional de la energía en la industria y simposio internacional "Eficiencia energética: opción estratégica 
para incrementar la competitividad de las empresas productivas". Organizados por el Centro de 
Conservación de Energía (CENERGIA), el Ministerio de Energía y Minas, el Banco Mundial, el Centro 
Peruano de Promoción del Cobre (PROCOBRE), la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), el 
Colegio de Ingenieros, la Sociedad Nacional de Industrias, Electricidad del Norte (EDELNOR) y Luz del 
Sur (Lima, 23 al 28 de septiembre de 1996). 

Conferencia sobre reforma y modernización del sector agua potable, organizada por el BÏÏ) (San 
Pedro Sula, Honduras, 29 de septiembre al Io de octubre de 1996). 

Iniciativa regional para una agenda de investigación ambiental para la cuenca del Lago 
Maracaibo, organizada por el Instituto para la Conservación de la Cuenca del Lago Maracaibo (ICLAM) 
(Maracaibo, Venezuela, 7 al 11 de octubre de 1996). 

VE Congreso brasileño de energía - H Seminario latinoamericano de energía, organizados por la 
Universidad Federal de Rio de Janeiro y la Asociación Latinoamericana de Planificadores Energéticos 
(ALAPE) (Rio de Janeiro, 22 al 25 de octubre de 1996). 

IV Encuentro nacional de la Red Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas (REDNAMAC), 
organizado por la REDNAMAC (Lima, 22 al 26 de octubre de 1996). 

Tercera reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
organizada por la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Buenos Aires, 4 al 15 de 
noviembre de 1996). 

X Reunión de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, organizada por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe (PNUMA/ORPALC) (Buenos Aires, 11 y 12 de noviembre de 1996). 

Seminario internacional sobre la minería aurífera argentina, organizado por la revista Panorama 
minero y la Subsecretaría de Minería del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de 
Argentina (Buenos Aires, 12 al 19 de noviembre de 1996). 

Reunión de lanzamiento de la Secretaría Permanente del Grupo Latinoamericano de 
Energización Rural para un Desarrollo Sostenible (GLAERS), organizada por la Administración 
Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) de Uruguay y la FAO (Montevideo, 20 al 22 de 
noviembre de 1996). 

XXVn Reunión de Ministros de la OLADE (Ciudad de Guatemala, 21 y 22 de noviembre de 
1996). 

Seminario sobre gestión de recursos hídricos, organizado por la Dirección General de Aguas y la 
Dirección de Riego del Ministerio de Obras Públicas de Chile (Santiago de Chile, 2 al 5 de diciembre de 
1996). 

Taller de desarrollo sustentable y manejo de cuencas hidrográficas, organizado por el 
Departamento Nacional de Aguas y Energía Eléctrica (DNAEE) del Ministerio de Minas y Energía de 
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Brasil, el Ministerio del Medio Ambiente, Recursos Hídricos y la Amazonia Legal y la Delegación de 

Cooperación Regional para el Cono Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia (Rio de 

Janeiro, 4 al 6 de diciembre de 1996). 

"Symposium on water sector capacity building", organizado por el PNUD y el Instituto de 

Desarrollo Económico del Banco Mundial (Delft, Países Bajos, 4 al 6 de diciembre de 1996). 

Segunda reunión del Centro Coordinador Regional de Capacitación y Transferencia de 

Tecnología del Convenio de Basilea, organizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente de 

Uruguay (Montevideo, 20 al 23 de enero de 1997). 

XXIV Conferencia anual de la División de gestión y planificación de los recursos hídricos de la 
Asociación de Ingenieros Civiles de Estados Unidos (Houston, Texas, Estados Unidos, 5 al 10 de abril de 
1997). 

Taller nacional para la implementación del Convenio de Basilea y el manejo de los desechos 
peligrosos, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba y la 
Secretaría del Convenio de Basilea (La Habana, 28 de abril al Io de mayo de 1997). 

Seminario-taller "Funcionamiento de los organismos de cuenca en la gestión de los recursos 
hídricos: experiencias en Latinoamérica", organizado por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos de 
Ecuador con el auspicio de la Embajada de Francia en Ecuador (Quito, 2 al 6 de junio de 1997). 

Conferencia Interparlamentaria de Minería y Energía para América Latina, organizada por la 
Comisión de Minería del Senado de Chile (Santiago de Chile, 4 al 6 de junio de 1997). 

iii) Cooperación técnica 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Con el BID, en la organización y el desarrollo del Taller de consulta sobre estrategias de manejo 
integrado de recursos hídricos; aspectos legales y rol social y económico del agua, y elaboración de un 
proyecto sobre derechos de agua. 

Banco Mundial 

Con el Banco Mundial, en aspectos legales e institucionales del manejo de recursos hídricos. 

Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial (CIDIAT) 

Con el CIDIAT, en materia de privatización de servicios públicos relacionados con el agua y 
marcos regulatorios pertinentes. 
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Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) 

Con la CPPS, en aspectos relativos a los esquemas de cooperación subregional y regional para la 
aplicación del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Comunidad Europea 

Con el Programa "América Latina por el uso racional de la energía" (ALURE). 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 

Con el FMAM, a través del Programa de Pequeños Subsidios (PPS), en la evaluación de 
proyectos. 

Global Water Partnership (GWP) 

Con Global Water Partnership, en aspectos institucionales de la legislación de los recursos 
hídricos y en el manejo integrado de los recursos hídricos en América Latina. 

Instituto Truman-Universidad Hebrea 

En aspectos legales del manejo de los recursos hídricos. 

Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI) 

Con el OLAMI, en materia de legislación minera. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAQ) 

Con la FAO: i) en la preparación de una propuesta de proyecto de desarrollo rural del secano de 
la Cordillera de la Costa de la VI Región de Chile; y ii) en la elaboración de directrices para la 
administración de los sistemas costeros y marinos de áreas protegidas. 

Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) 

Con la Secretaría Ejecutiva de la OLDEPESCA, en aspectos legales y comerciales relacionados 
con la administración de recursos pesqueros. 

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 

Con la OLADE, en aspectos relacionados con el proyecto CEPAL/OLADE/GTZ FRG/94/S03 
sobre energía y desarrollo en América Latina y el Caribe, y en la coordinación y revisión de los 
documentos "Energía y desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe: enfoques para la política 
energética" y "Modernización del sector energético: privatización, integración y comercio exterior en 
América Latina y el Caribe". 



103 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Con el PNUD, en aspectos legales e institucionales relativos a la gestión de recursos hídricos. 

Argentina 

Con el Departamento General de Irrigación de Mendoza, en materia de legislación y manejo de 
aguas subterráneas y en la evaluación del plan hídrico de la Provincia. 

Con la Subsecretaría de Minería del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en 

materia de desarrollo de recursos geotérmicos y legislación minera. 

Brasil 

Con la Compañía de Gestión de Recursos Hídricos (COGERH), en aspectos legales de derechos 
de agua y gestión integral. 

Con la Agencia Técnica da Bacía do Río Paraíba do Sul, en materia de sistemas de gestión del 
agua a nivel de cuencas. 

Con el Ministerio de Minas y Energía, en materia de políticas energéticas vinculadas al 
desarrollo sostenible. 

Bolivia 

Con la Secretaría Nacional de Energía del Ministerio de Desarrollo Económico, en materia de 
políticas energéticas vinculadas al desarrollo sostenible y en aspectos relacionados con el proyecto 
CEPAL/Comisión Europea sobre desarrollo de los recursos geotérmicos en América Latina y el Caribe. 

Con la Unidad de Análisis de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
en la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
relativas al acceso al mar de los Estados sin litoral. 

Camboya 

Con el Gobierno, en materia de legislación y aspectos institucionales del manejo de los recursos 
hídricos. 

Chile 

Con la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias, en la preparación de un curso-taller sobre 
manejo de cuencas y en la privatización de servicios públicos relacionados con el agua. 

Con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la VIH Región de Chile, para 
colaborar en el proyecto "Gestión de desarrollo sustentable de la intercomuna de Concepción". 
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Con la Caleta de Pescadores Artesanales de Quintay, en el marco del proyecto "Elaboración de 
un plan de gestión ambiental para el desarrollo de la comunidad de Quintay, producto de la construcción 
de un complejo turístico", financiado por el PNUD y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. 

Con la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), en materia de incorporación de la 
variable ambiental a la gestión del borde costero. 

Con el Ministerio de Salud, en aspectos legales relativos a la interpretación y aplicación a nivel 
nacional del Convenio de Basilea y la negociación en sus foros relacionados. 

Con la Municipalidad de San Pedro de Atacama, en relación con las consideraciones culturales y 
antropológicas en las evaluaciones de impacto ambiental, así como en los aspectos del Programa 21 
relativos al medio rural y el campesinado. 

Con la Confederación de Pescadores Artesanales de Chile, en la negociación de las nuevas áreas 
de actividades de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. 

Con el Sindicato de Trabajadores Tripulantes de Naves Especiales de la XI Región de Chile, 
sobre el Código de Conducta para la Pesca Responsable y el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre 
Pesca en Alta Mar. 

Con la Fundación Chile, en la conferencia "El marco físico e institucional para dirimir conflictos 
ambientales entre oferta y demanda: la cuenca hidrográfica, experiencia latinoamericana y mundial". 

Con la Comisión de Energía y Minería del Senado de Chile, en aspectos legales relativos a las 
reformas eléctricas y marcos regulatorios en América Latina. 

Con la Comisión Nacional de Energía, en materia de derechos de agua y sus implicancias en la 
generación de electricidad. 

Con la Asociación Chilena de Municipalidades, en actividades de asesoramiento sobre la gestión 
local del borde costero. 

Con el Centro de Información en Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile, en la elaboración de una propuesta para el establecimiento del 
punto focal chileno del Programa "Red para un desarrollo sostenible" del PNUD. 

China 

Con el Gobierno, en materia de legislación de aguas y servicios públicos relacionados con el 
agua. 

Colombia 

Con la Comisión Colombiana de Oceanografía, en la estructuración de una política marítima 
integral para Colombia y en la aplicación de convenios internacionales sobre el medio ambiente y del 
Programa 21 (actividad continua en el marco del acuerdo de cooperación entre la CEP AL y dicha 
Comisión). 
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Con el Ministerio de Energía y Minas, en aspectos relacionados con la legislación minera. 

Costa Rica 

Con el Servicio Nacional de Electricidad, en aspectos legales y económicos de la regulación de 
servicios públicos y de los sistemas de derechos de aguas. 

Cuba 

Con la Dirección General de Energía del Ministerio de Economía y Planificación, en materia de 
economía de la energía, reformas y regulación. 

Con el Gobierno, en el análisis de alternativas institucionales para la operación y mantenimiento 
de los sistemas de agua potable y saneamiento. 

Con el Centro de Gestión e Inspección Ambiental, en la interpretación y aplicación del Convenio 
de Basilea y su compatibilidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y los 
convenios de la Organización Marítima Internacional en la perspectiva de los estados insulares en 
desarrollo. 

Ecuador 

Con el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en la preparación de la ley de aguas de Ecuador 
y en la privatización de servicios públicos de agua y saneamiento. 

Con la Subsecretaría de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, en aspectos relacionados 
con la legislación de los recursos geotérmicos. 

El Salvador 

Con la Vicepresidencia de la República, en el diseño de estrategias para fomentar el desarrollo 
sostenible, así como las bases para crear una entidad de cuencas en el río Lempa. 

España 

Con el Centro de Investigación de Energía y Agua del Instituto Tecnológico de Canarias, en 
materia de desarrollo energético. 

Honduras 

Con la Dirección General de Recursos Hídricos, en la revisión del texto del proyecto de ley de 
aguas, y en aspectos relativos a la estructura de los derechos de agua, su vinculación con los servicios 
públicos, el régimen de administración y la creación de un sistema financiero dirigido a la gestión eficaz 
de los servicios de manejo del recurso. 
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Italia 

Con el Organismo Nacional de Hidrocarburos (ENI) de Italia y el Centro de Estudios de Política 
Internacional, en materia de reformas petroleras, el nuevo marco de contratación en petróleo y gas en los 
países de América Latina, el desarrollo de fuentes nuevas y renovables de energía, y la promoción de la 
inversión extranjera en minería y petróleo. 

Con el Instituto ítalo-Latinoamericano (ITLA), en la conducción de un taller sobre formulación de 
proyectos de manejo integrado de cuencas para un desarrollo sostenible, el cual contó con la 
participación del BID, funcionarios italianos y jefes de organismos de cuencas de los países del Cono Sur 
de América Latina. 

México 

Con la Subsecretaría de Minería, en materia de legislación minera. 

Con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en materia de legislación de 
aguas y servicios públicos relacionados con el agua. 

Nicaragua 

Con la Comisión de Energía de la Asamblea Legislativa, sobre la nueva ley de electricidad y las 
leyes de creación de los órganos de regulación del sector energético, y con el Instituto Nicaragüense de 
Energía, en aspectos legales e institucionales del sector geotérmico. 

Con el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, en materia de legislación de aguas. 

Países Bajos 

Con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Amsterdam, en la preparación de un 
estudio sobre la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica en la región, específicamente en 
los aspectos relativos al acceso a los recursos genéticos. 

Panamá 

Con la Comisión Nacional del Medio Ambiente, en aspectos relativos a la evaluación del 
impacto ambiental en el medio marino y costero y en la adecuación de los instrumentos del Plan de 
Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste a los resultados de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

Con el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE), en materia de 
derechos de agua, su vinculación con los servicios públicos, el sistema de protección de calidad y la 
creación de un sistema financiero dirigido a una efectiva implementación de los servicios de manejo del 
recurso. 
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Paraguay 

Con el Gobierno, en materia de legislación de aguas y en aspectos institucionales del manejo del 
recurso. 

Perú 

Con la Comisión de Energía y Minería del Congreso, el Ministerio de Energía y Minas y el 
Centro de Conservación de Energía (CENERGIA), en materia de legislación de geotermia, uso eficiente 
de la energía y promoción de las fuentes renovables, y en aspectos vinculados al proyecto 
CEPAL/Comisión Europea "Desarrollo de los recursos geotérmicos en América Latina y el Caribe". 

Con el Gobierno, el Ministerio de Agricultura y la Superintendencia de Servicios Sanitarios 
(SUNASS), en materia de legislación y privatización de servicios de agua; con la Alcaldía de Lima y los 
alcaldes del Río Rímac, en materia de descontaminación del Río Rímac; con el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales y el Consejo Nacional del Ambiente, en la organización de autoridades de cuencas y 
en el diseño e implementación de un sistema de gestión ambiental; y con el proyecto de manejo de 
recursos hídricos del Ministerio de Agricultura, en la estructuración de una entidad de cuencas para el 
Río Santa. 

Con el Instituto Regional de Apoyo a la Gestión de Recursos Hídricos (IRAGER)- Región Grau, 
en la preparación del plan maestro de la cuenca hidrográfica integrada Chira-Piura. 

Con el Comité Técnico de la Red Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas 
(REDNAMAC), en gestión integral de manejo de cuencas. 

Con la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Perú, en la elaboración del proyecto de 
ley orgánica sobre aprovechamiento de recursos naturales. 

Sudáfrica 

Con el Gobierno, en aspectos legales del manejo de los recursos hídricos y en materia de 
servicios públicos relacionados con el agua. 

Uruguay 

Con la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en aspectos vinculados a la aplicación del 
Convenio de Basilea y la negociación en sus foros vinculados, así como en lo relativo al establecimiento 
de la red de centros regionales de formación y transferencia de tecnología (actividad continua solicitada 
por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de la República Oriental del 
Uruguay). 

Venezuela 

Con la Fundación de Desarrollo Eléctrico (FUNDELEC), en aspectos de regulación, reformas del 
sector energético, privatización y legislación de aguas. 
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Con el Instituto para la Conservación de la Cuenca del Lago Maracaibo (ICLAM), en la 
elaboración de una propuesta para el manejo integrado de la cuenca del Lago Maracaibo. 

Con el Ministerio de Energía y Minas, la Oficina Central de Coordinación y Planificación 
(CORDIPLAN) y la Cámara Minera de Venezuela, en materia de legislación minera. 

Yemen 

Con el Gobierno, en la elaboración de la ley de aguas. 

iv) Capacitación y becas 

Se dictaron clases sobre modelos y operatividad de desarrollo sustentable en el curso de posgTado 
sobre formación ambiental, organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Ambientales 
(FLACAM), para participantes procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, 
Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela (La Plata, Argentina, 11 al 13 de abril de 1996). 

Se dictaron clases sobre manejo de cuencas y zonas costeras en el Programa Magister en 
Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, para participantes procedentes de Argentina, Bolivia, Chile y 
España (Santiago de Chile, abril de 1996 y abril de 1997). 

Se dictaron clases en el Curso subregional sobre gestión integral para administradores de 
recursos hídricos, organizado por el Centro hteramericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y 
Territorial (CIDIAT), para participantes de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (Lima, 1 ° al 
28 de julio de 1996). 

Se dictaron clases sobre gestión integrada de cuencas en el Programa Magister en Economía, 
Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad de Concepción, para participantes de Belice, 
Brasil, Chile, Colombia y Perú (Concepción, Chile, 29 de agosto de 1996). 

Se dictaron clases sobre gestión local del desarrollo sustentable en el Curso sobre 
descentralización y gestión local para los países del Istmo Centroamericano, organizado conjuntamente 
por el ELPES y el Gobierno de Honduras a través de su Secretaría de Planificación, Coordinación y 
Presupuesto (SECPLAN) y con el apoyo del PNUD, para participantes de Argentina, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, y Perú (Tegucigalpa, Io al 5 de octubre de 1996). 

Se dictaron clases sobre procedimientos de gestión para orientar el desarrollo sustentable rural en 
el Curso-seminario sobre desarrollo rural sustentable y gestión de empresas agrícolas, organizado por la 
Universidad Austral de Chile y el proyecto "Gestión de Empresas Agrícolas y Sustentabilidad del 
Desarrollo Rural" (ALFA GEASUD), patrocinado por la Comunidad Europea, para participantes de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Perú (Valdivia, Chile, 19 al 22 de noviembre de 1996). 

Se dictaron clases en el XXVI Curso Latinoamericano de Economía y Planificación Energética, 
organizado por el Instituto de Economía Energética de la Fundación Baríloche, para participantes de 
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Baríloche, Argentina, 12 al 14 de diciembre de 1996). 
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Se dictaron clases sobre teoría y práctica de la regulación, por ejemplo, la regulación de aguas y 
de electricidad, en el Curso regional sobre regulación de servicios públicos privatizados, organizado por 
el Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial (CIDIAT) y el BID, para 
participantes de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (Mérida, Venezuela, 14 al 18 
dejuliode 1997). 
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SUBPROGRAMA 7: MEDIO AMBIENTE Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

La labor correspondiente a este. subprograma siguió desarrollándose en el marco general de la 
implementación regional del Programa 21, y del seguimiento de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Asentamientos Humanos (Habitat II) y del Plan de Acción Regional de América Latina y el 
Caribe sobre la materia. 

En vista de lo anterior, las actividades pertinentes se llevaron a cabo en coordinación con el 
subprograma 6 (Recursos Naturales y Energía), sobre todo en lo relacionado con la implementación de 
acuerdos multilaterales, especialmente los relativos al movimiento transfronterizo de desechos 
peligrosos, la conservación de la diversidad biológica. Cabe destacar las interrelaciones existentes entre 
las variadas actividades del proyecto CEPAL/GTZ sobre políticas para la gestión ambientalmente 
adecuada de residuos urbanos e industriales, y el trabajo de análisis y refuerzo de la cooperación regional 
para la implementación del Convenio de Basilea, en colaboración con la Secretaría de dicho Convenio. 
En relación con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y las disposiciones pertinentes contenidas en 
el capítulo 15 del Programa 21, se realizó una importante labor relacionada con su aplicación en zonas 
marinas y costeras. 

La repercusión de las políticas ambientales en el comercio internacional ha sido un área 
importante de cooperación entre la División de Medio Ambiente y Desarrollo y la División de Comercio 
Internacional, Transporte y Financiamiento. Las actividades desarrolladas en este ámbito estuvieron 
centradas en el análisis de los aspectos ambientales de los acuerdos subregionales de integración 
económica, en particular el Mercosur, y en el examen de la interacción entre el comercio internacional y 
el medio ambiente en América Latina y el Caribe. 

En el ámbito de la información sobre temas ambientales, se consideró indispensable la 
participación de la División de Estadística y Proyecciones Económicas, dado que las oficinas nacionales 
de estadísticas son las encargadas de coordinar y centralizar datos e indicadores dispersos, y examinar la 
posibilidad de integrarlos a sistemas de cuentas nacionales que incluyan variables ambientales. Los 
aspectos relacionados con la información ambiental necesaria para la gestión de áreas urbanas han sido 
analizados en el marco del proyecto ITA/95/S71 "Gestión urbana en ciudades intermedias seleccionadas 
de América Latina y el Caribe", financiado por el Gobierno de Italia. En 1996 se realizó el primer 
seminario técnico regional contemplado en el proyecto, al que asistieron funcionarios de los municipios 
participantes, es decir Córdoba (Argentina), Cuzco (Perú), Manizales (Colombia), Puerto España 
(Trinidad y Tabago), Ouro Preto (Brasil) y Valdivia (Chile). En 1997 se llevó a cabo la segunda fase de 
este proyecto y se realizó el segundo seminario técnico regional, organizado por la CEPAL y el Gobierno 
de Italia (Santiago de Chile, 4 y 5 de diciembre de 1997). 

En el área de gestión de asentamientos humanos se completó el proyecto conjunto de la CEPAL 
y el Gobierno de Holanda sobre propuestas para la transformación productiva de la vivienda en América 
Latina y el Caribe, con la publicación del documento "Producción de vivienda en América Latina y el 
Caribe: áreas de interés para una política habitacional innovativa". 

Se realizó una actualización del documento "Alojar el Desarrollo. Una tarea para los 
asentamientos humanos", para su presentación a la sexta Reunión Regional de Ministros y Autoridades 
Máximas del sector de Vivienda y Urbanismo en América Latina y el Caribe, celebrada en San José, 
Costa Rica, del 26 al 28 de noviembre de 1997. 
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i) Documentos 

Informe de la Reunión Regional de América Latina y el Caribe Preparatoria de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Habitat H) (Santiago de Chile, 13 al 17 de 
noviembre de 1995) (LC/G.1889(Conf.85/4)). 

Plan de Acción Regional de América Latina y el Caribe sobre Asentamientos Humanos 
(LC/G.1912). 

Informe del Seminario regional sobre instrumentos económicos para la gestión ambiental en 
América Latina y el Caribe (Oaxtepec, Estado de Morelos, México, 18 al 20 de julio de 1995) 
(LC/L.928). 

Situación de la vivienda en América Latina y el Caribe (LC/L.971). 

Producción de vivienda en América Latina y el Caribe: áreas de interés para una política 
habitacional innovativa (LC/L.972). 

Los materiales de construcción: base industrial de la producción de viviendas en América Latina 
y el Caribe (LC/L.978). 

Latinoamérica y el Caribe: vivienda para todos e innovación tecnológica (LC/L.982). 

Ciudades intermedias y gestión urbana en Europa (LC/L.1022). 

Informe de la Quinta Reunión Regional de Ministros y Autoridades Máximas del Sector de la 
Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe (Kingston, Jamaica, 12 al 15 de noviembre de 
1996) (LC/L. 1050). 

Situación de la vivienda en América Latina y el Caribe (LC/R.1613). 

Construcción de vivienda de bajo costo en Chile: el caso de Rancagua (LC/R. 1616). 

Aspectos económicos y sociales en la gestión de los residuos sólidos urbanos: situación y 
perspectivas en América Latina (LC/R. 1618). 

Bases para una política nacional de producción de vivienda en Bolivia: una propuesta 
participativa (LC/R.1627). 

La industria de materiales de construcción para la vivienda en Chile (LC/R. 1629). 

Costo del crédito hipotecario para la vivienda en Chile (LC/R. 1632). 

Perú: políticas de vivienda (LC/R. 1636). 

Arquitectura pública en Chile: el caso del liceo agrícola de Máfil (LC/R. 1637). 

Recuperación y densificación urbana: el caso de Copiapó (LC/R. 1638). 
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Actividades de cooperación técnica entre países de América Latina sobre la gestión 
ambientalmente adecuada de los residuos (LC/R.1647). 

Gestión urbana en ciudades intermedias. Informe final del estudio de caso: Valdivia, Chile 
(LC/R.1649). 

Gestión urbana en ciudades intermedias: avances y perspectivas de la gestión urbana; el caso del 
Municipio de la ciudad de Córdoba (LC/R.1650). 

Gestión urbana en ciudades intermedias. Informe final del estudio de caso: Cuzco, Perú 
(LC/R.1652). 

Gestión urbana en ciudades intermedias. Relatório final: Ouro Preto (LC/R.1653). 

Gestión urbana en ciudades intermedias. Informe final del estudio de caso: Manizales, Colombia 
(LC/R.1654). 

Informe de la Cuarta Reunión Regional de Ministros y Autoridades Máximas del Sector de la 
Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe (Santiago de Chile, 16 y 17 de noviembre de 1995) 
(LC/R.1656). 

Regulatory and economic instruments in Latin America and the Caribbean: A summary of 18 
studies (LC/R.1659). 

Intervenciones en vivienda y desarrollo urbano en Chile: un enfoque integral (LC/R.1673). 

Hacia una política pública de conservación y de uso del patrimonio arquitectónico (LC/R.1674). 

Construcción de vivienda de bajo costo en Perú: casos Los Precursores y Santa Rosa 
(LC/R.1675). 

Cuba: un nuevo modelo productivo de viviendas bajo un enfoque sustentable (LC/R.1676). 

La descentralización territorial en América Latina y el Caribe: elementos para la discusión 
(LC/R.1681). 

Tarificación diferenciada de residuos sólidos domiciliarios: el caso de la tarificación por unidad 
en Chile (LC/R.1683). 

El marco jurídico ambiental de la gestión de residuos en países seleccionados de América Latina 
(LC/R.1684). 

Análisis comparativo de la gestión urbana en las ciudades intermedias de Cusco, Manizales, 
Ouro Preto, Puerto España y Valdivia (LC/R.1688). 

La sensibilización, información y educación para el desarrollo sustentable en América Latina: su 
vínculo con la gestión ambientalmente adecuada de los residuos (LC/R.1689). 
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Aspectos económicos de la gestión de residuos (LC/R.1694). 

Informe del Seminario técnico regional del proyecto "Gestión urbana en ciudades intermedias 
seleccionadas de América Latina y el Caribe", Santiago de Chile, 24 y 25 de julio de 1996 (LC/R.1703). 

Reflexiones sobre la implementación de una política municipal de recuperación urbana 
(LC/R.1708). 

El ordenamiento territorial como instrumento de la gestión ambiental: el caso de los residuos 
sólidos (LC/R. 1709). 

Informe del Taller regional sobre el Libro-Síntesis del proyecto "Políticas para la gestión 
ambientalmente adecuada de residuos sólidos urbanos e industriales", Santiago de Chile, 5 al 7 de agosto 
de 1996 (LC/R. 1712). 

Las ciudades intermedias. Políticas y lincamientos para la acción (LC/R.1715). 

Auditoría ambiental a una empresa metalmecánica (LC/R. 1733). 

El marco institucional ambiental para una política de gestión de residuos en países seleccionados 
de América Latina: análisis a la luz de la experiencia internacional (LC/R. 1736). 

ii) Reuniones, seminarios v conferencias 

Organizados por el subprograma 

Taller de análisis de los proyectos específicos de la Intendencia Metropolitana de Quito en 
materia de gestión ambiental (Quito, 22 y 23 de enero de 1996). 

Seminarios nacionales del proyecto 1TA/95/S71 "Gestión urbana en ciudades medianas 
seleccionadas de América Latina" (Valdivia, Chile, 27 al 30 de marzo de 1996; Manizales, Colombia, 10 
al 16 de abril de 1996; Cuzco, Perú, 17 al 21 de abril de 1996; Ouro Preto, Brasil, 12 al 15 de mayo de 
1996; Puerto España, Trinidad y Tabago, 22 al 26 de mayo de 1996). 

Seminario nacional del proyecto HOL/90/S38 "Gestión urbana en ciudades medianas 
seleccionadas de América Latina" (Córdoba, Argentina, 1 al 4 de abril de 1996). 

Seminario-ZOPP "Actualización del plan de acción ambiental para la ciudad de Cartagena de 
Indias", organizado por el proyecto CEPAL/GTZ FRG/95/S69 "Políticas para la gestión 
ambientalmmente adecuada de los residuos (fase IH)" con la cooperación de la Corporación Autónoma 
Regional del Canal del Dique (CARDIQUE) y la Dirección Administrativa del Medio Ambiente del 
Distrito de Cartagena (DAMARENA) (Cartagena de Indias, Colombia, 10 al 14 de junio de 1996). 

Reunión sobre sistemas de tarificación para los residuos domiciliarios, organizado en conjunto 
con la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) (Santiago de Chile, 23 de julio de 1996). 
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Seminario técnico regional del proyecto ITA/95/S71 "Gestión urbana en ciudades medianas 
seleccionadas de América Latina" (Santiago de Chile, 24 y 25 de julio de 1996). 

Seminario-taller regional sobre el Libro-Síntesis del proyecto "Políticas para la gestión 
ambientalmente adecuada de residuos sólidos urbanos e industriales", en el marco del proyecto 
CEPAL/GTZ (Santiago de Chile, 5 al 7 de agosto de 1996). 

Charla "Economic instruments, property rights and environmental policies" dictada por el sr. 
Karl-Goran Màler del Beijer Institute of Ecological Economics (Santiago de Chile, 27 de septiembre de 
1996). 

Seminario sobre aplicación de los instrumentos económicos y evaluación del impacto ambiental 
en la gestión ambientalmente adecuada de los residuos urbanos e industriales, organizado conjuntamente 
por el proyecto CEPAL/GTZ y la Municipalidad de Córdoba (Córdoba, Argentina, 5 y 6 de diciembre de 
1996). 

Cuarta reunión de expertos sobre la financiación del Programa 21, organizado por el 
Departamento de Coordinación de Políticas y Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (DCPDS), 
con el coauspicio de la CEPAL y el BE), y con el patrocinio de los Gobiernos de los Países Bajos y de 
Chile (Santiago de Chile, 8 al 10 de enero de 1997). 

Reunión sobre recomendaciones para el cumplimiento de los compromisos de Rio 92, organizado 
conjuntamente con el PNUD y la Junta Consultiva de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas (Santiago de Chile, 18 de junio de 1997). 

Seminario-taller "Impactos territoriales del Mercosur", organizado conjuntamente con el Comité 
de Ministros de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la República de Chile (Santiago de 
Chile, 4 al 6 de agosto de 1997). 

Segundo Seminario técnico regional del proyecto "Gestión urbana en ciudades intermedias 
seleccionadas de América Latina y el Caribe" (Cuzco, Perú, 4 y 5 de diciembre de 1997). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Reunión Técnica del Comité Asesor del Programa Regional de Reciclaje, impulsado por el 
Gobierno de la Región Metropolitana, organizado por la CONAMA, la Sociedad de Fomento Fabril 
(SOFOFA) y la Municipalidad de La Reina (Santiago de Chile, 9 de enero de 1996). 

Primera Conferencia Regional para América Latina y el Caribe sobre la Convención de las 
Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o 
desertficacion, en particular en África, organizada por la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo 
Sustentable de Argentina (Buenos Aires, 24 al 26 de enero de 1996). 

Seminario "Incentivos económicos para el control de la contaminación ambiental", organizado 
por el Organismo de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (Santiago de Chile, 5 de 
marzo de 1996). 
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Seminario "Políticas de libre comercio y medio ambiente en Chile: sus repercusiones en la 
contaminación y la salud urbana", organizado por el Centro de Economía Aplicada del Departamento de 
Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile (Santiago de Chile, 13 de marzo de 1996). 

V Reunión del Grupo Interamericano para el Desarrollo Sostenible de la Agricultura y los 
Recursos Naturales (Patzcuaro, Michoacán, México, 18 al 21 de marzo de 1996). 

Seminario "Prevención y manejo ambiental de residuos sólidos industriales y mineros", 
organizado por la Embajada de los Estados Unidos, con el patrocinio de la CONAMA, la SOFOFA y la 
Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) (Santiago de Chile, 21 de marzo de 1996). 

Taller sobre el Sistema Integral de Información (SE), base de datos de comercio exterior de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), organizado por la ALADI (Santiago de Chile, 16 
de abril de 1996). 

Reunión final sobre el Plan de Acción Nacional, organizada por el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo de Chile (Santiago de Chile, 19 de abril de 1996). 

Seminario "El poder de los consumidores", organizado por el PNUMA y Tierramérica, en la 
Universidad de Chile (Santiago de Chile, 23 de abril de 1996). 

Seminario "Restricciones y desafíos medioambientales para el comercio internacional y el 
desarrollo", organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y la Facultad de 
Ciencias, Departamento de Ciencias Ecológicas de la Universidad de Chile. Se presentó la ponencia 
"Comercio y medio ambiente" (Santiago de Chile, 29 y 30 de abril de 1996). 

Tercer Seminario "Diálogos sobre descontaminación ambiental", organizado por la Embajada de 
los Estados Unidos (Santiago de Chile, 30 de abril de 1996). 

Taller regional sobre valoración económica de la diversidad biológica, organizado por la 
CONAMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe (PNUMA/ORPALC) y Environment Canadá (Santiago de Chile, 6 al 9 de 
mayo de 1996). 

Taller para la capacitación de funcionarios municipales en gestión urbana, organizado por el 
Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo (IDEADE) de la Pontificia Universidad Javeriana de 
Colombia (Santafé de Bogotá, 7 al 10 de mayo de 1996). 

Seminario sobre política ambiental y competitividad internacional en Chile, organizado por la 
Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN) (Santiago de Chile, 14 de 
mayo de 1996). 

Reunión del Comité Intersesional de la Reunión Ministerial sobre el Medio Ambiente en 
América Latina y el Caribe (México, D.F., 23 y 24 de mayo de 1996). 

Seminario sobre estrategias de reciclaje de desechos sólidos, organizado por la Consultora y 
Evaluadora de Proyectos y Programas CEDESCO Ltda., con el patrocinio de la Intendencia de la Región 
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Metropolitana, el Consejo de las Américas y la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS) 
(Santiago de Chile, 1 de junio de 1996). 

Seminario sobre incorporación de la variable ambiental en la gestión del borde costero, 
organizado por la CONAMA (Santiago de Chile, 11 y 12 de junio de 1996). 

Segunda Conferencia Regional para América Latina y el Caribe sobre la Convención de las 
Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o 
desertificacíón, en particular en Africa, organizada por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca (México, D.F., 17 al 19 de junio de 1996). 

Foro "Financiamiento para adquirir vivienda y créditos al sector construcción", organizado por la 
Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) (Lima, 19 de junio de 1996). .,.- , 

Seminario internacional "Planeamiento y gestión urbana estratégica", organizado por la 
Corporación para el Desarrollo de Santiago, el Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Regional y la Coordinación Regional para América Latina del Consejo Internacional de Iniciativas 
Locales relativas al Medio Ambiente (Santiago de Chile, 26 al 28 de junio de 1996). 

Seminario "Hacia una política de Estado sebre medio ambiente. Una Reflexión desde la 
experiencia regional", organizado por la CONAMA (Santiago de Chile, 27 de junio de 1996). 

Seminario "Asentamientos humanos en Chile: los desafíos post Estambul", organizado por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Secretaría Técnica Ejecutiva de Habitat E-Chile (Santiago de 
Chile, 8 de julio de 1996). 

Foro-panel "Habitat H", organizado por la Comisión de Desarrollo Urbano,y Medio Ambiente del 
Colegio de Arquitectos de Chile (Santiago de Chile, 18 de julio de 1996). 

Primer encuentro de posgrados sobre desarrollo y políticas territoriales y urbanas en los países 
del Cono Sur, organizado por la Universidad Nacional de La Plata (La Plata, Argentina, 2 y 3 de 
septiembre de/1996). 

Tercer Foro del Ajusco, organizado por El Colegio de México, la Universidad de Harvard y la 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PNUMA (México, D.F., 4 al 6 de septiembre de 
1996). 

Coloquio "Investigación en vivienda", organizado por la Escuela de Arquitectura de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (Santiago de Chile, 5 de septiembre de 1996). 

Seminario "La agricultura, la alimentación y los recursos naturales en el Mercosur hacia el año 
2020", organizado por la Fundación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina 
(ARGENINTA) (Buenos Aires, 12 y 13 de septiembre de 1996). 

Encuentro latinoamericano de producción social del habitat, organizado por la Fundación 
Latinoamericana (FUNDAL) y la Secretaría de Desarrollo Social (Mendoza, Argentina, 7 al 13 de 
octubre de 1996). 
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II Seminario internacional "Desastres, medio ambiente y desarrollo", organizado por la Oficina 
Nacional de Emergencia (ONEMI) del Ministerio del Interior y la CONAMA (Santiago de Chile, 29 y 30 
de octubre de 1996). 

Seminario sobre manejo de residuos sólidos, organizado por la Comisión Regional de Medio 
Ambiente (COREMA), IX Región, la Municipalidad de Temuco y la Corporación Ambiental del Sur 
(Temuco, Chile, 30 de octubre de 1996). 

X Reunión Ministerial sobre el Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (Buenos Aires, 
31 de octubre al 2 de noviembre de 1996). 

IX Reunión latinoamericana de fínanciamiento de la vivienda e infraestructura, organizada por la 
Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE) y el Banco Hipotecario 
del Uruguay (Montevideo, 4 y 5 de noviembre de 1996). 

III Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre Diversidad Biológica, 
organizada por el PNUMA y la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de Argentina 
(Buenos Aires, 4 al 8 de noviembre de 1996). 

Quinta Reunión Regional de Ministros y Autoridades Máximas del Sector de la Vivienda y el 
Urbanismo de América Latina y el Caribe (Kingston, Jamaica, 12 al 15 de noviembre de 1996). 

Foro internacional de organizaciones no gubernamentales para el seguimiento del Convenio 
sobre Diversidad Biológica, organizado por el Comité Argentino de Miembros de la Unión Mundial para 
la Naturaleza (IUCN) (Buenos Aires, 16 al 18 de noviembre de 1996). 

Mesa redonda sobre descontaminación ambiental, organizada por el Servicio Comercial de la 
Embajada de los Estados Unidos de América y con el patrocinio de la SOFOFA, SONAMI, y la 
CONAMA (Santiago de Chile, 21 de noviembre de 1996). 

Consulta ciudadana sobre el Plan de Descontaminación de Santiago, organizada por la 
CONAMA (Santiago de Chile, 25 de noviembre de 1996). 

Taller sobre producción y consumo sustentable: patrones y políticas, organizado por el 
Ministerio del Medio Ambiente, Recursos Hídricos y la Amazonia Legal de Brasil y el Ministerio de 
Medio Ambiente del Reino de Noruega (Brasilia, 25 al 28 noviembre de 1996). 

Seminario "Desarrollo sustentable y comunicación social", organizado en el marco del Programa 
de Ciudades Sustentables por el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(CNUAH), el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y el PNUMA (Concepción, Chile, 7 de 
diciembre de 1996). 

Seminario "Gestión de residuos sólidos domiciliarios", organizado por la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del Ministerio del Interior (Antofagasta, Chile, 10 al 
12 de diciembre de 1996). 

Seminario "Rio+5: de la agenda a la acción. Evaluación de los acuerdos de la Cumbre de la 
Tierra en el Mercosur", organizado por el Instituto de Ecología Política. Se presentaron dos ponencias, 
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una sobre la situación del Mercosur en temas ambientales, sus perspectivas y desafíos y otra sobre la 
situación de los acuerdos ambientales después de Rio (Santiago de Chile, 20 al 22 de enero de 1997). 

Seminario internacional "Planificación municipal estratégica para el desarrollo sostenible en 
América Latina: casos y métodos prácticos", organizado por el Consejo Internacional de Iniciativas 
Locales relativas al Medio Ambiente, el Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional, la 
Unión Internacional de Autoridades Locales, el Centro Latinoamericano de Capacitación y Desarrollo de 
los Gobiernos Locales (CELCADEL) y el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial (Santafé 
de Bogotá, 21 al 24 de enero de 1997). 

Conferencia "Diálogo Unión Europea - Grupo de Rio sobre Desarrollo Sostenible", organizada 
por el Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA), con el auspicio de la Comisión 
Europea y bajo el patrocinio de la presidencia holandesa del Consejo de la Unión Europea y de la 
presidencia paraguaya de la Secretaría Pro-Tempore del Grupo de Rio. Se presentó la ponencia 
"Comercio y medio ambiente: la implementación de los acuerdos multilaterales" (La Haya, Países Bajos, 
27 y 28 de febrero de 1997). 

Quinta sesión de la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Nueva York, 7 al 
25 de abril de 1997). 

Seminario internacional "Interrelation rural-urbana y desarrollo descentralizado", organizado por 
la FAO (Taxco, México, 9 al 11 de abril de 1997). 

Seminario "Contaminación ambiental en ciudades de altura", organizado por el Municipio 
Metropolitano de Quito y la Unión de Ciudades Capitales Ibero-americanas (UCCI) (Quito, 16 al 18 de 
abril de 1997). 

Seminario sobre contaminación atmosférica: experiencias de Los Angeles y Santiago, organizado 
por el Instituto Chileno-Norteamericano (Santiago de Chile, 17 de abril de 1997). 

Third Meeting of Caribbean Ministers of Settlement and Shelter, convocada por la Secretaría de 
la Comunidad del Caribe y el Ministerio de Trabajo, Bienestar, Seguridad Social y Vivienda de Guyana 
(Georgetown, Guyana, 17 y 18 de abril de 1997). 

Reunión-panel "Reglamento de evaluación del impacto ambiental y reforma legal", organizado 
por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Santiago de Chile, 29 de abril de 1997). 

Conferencia "Europe and Latin America: Closer Links in a Changing World", organizada por el 
Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA) y Wilton Park Conference. Se presentó la 
ponencia "Sustained development: Shared responsibilities" (Sussex, Inglaterra, 12 al 16 de mayo de 
1997). 

Seminario-taller "Crecimiento económico y desarrollo sustentable en América Latina", 
organizado por el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial y el Centro de Análisis de 
Políticas Públicas de la Universidad de Chile (Santiago de Chile, 14 al 16 de mayo de 1997). 

Seminario internacional "Manejo y políticas ambientales de la minería", organizado por el 
Centro de Economía de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (CENRE) de la Facultad de 
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Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile y el Ministerio de Minería (Santiago 
de Chile, 3 de junio de 1997). 

Seminario "A 5 años de Rio", organizado por Tierramérica, el PNUD y la FAO (Santiago de 
Chile,5dejuniodel997). 

Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para un 
examen y una evaluación generales de la ejecución del Programa 21 (Nueva York, 23 al 27 de junio de 
1997). 

Seminario-taller "Impactos territoriales y ambientales del Mercosur", organizado por el Comité 
de Ministros de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Chile. Se presentó la 
ponencia "Aspectos ambientales de los tratados de comercio internacional" (Santiago de Chile, 4 al 6 de 
agosto de 1997). 

Seminario "Cooperación internacional de Chile: nuevos desafíos", organizado por la Agencia de 
Cooperación Internacional de Chile y la Fundación Chile 21 (Santiago de Chile, 20 de agosto de 1997). 

Foro "Grandes problemas ambientales de la ciudad", organizado por la FAO, el PNUD y el 
PNUMA (Santiago de Chile, 27 de agosto de 1997). 

Charla "Declared or market valuations of environmental Quality? Comparisons and integration" 
dictada por el profesor Melville McMillan de la Universidad de Alberta y organizada por el CENRE 
(Santiago de Chile, 22 de septiembre de 1997). 

Inauguración del primer Centro Integral de Gestión, Tratamiento y Recuperación de Residuos 
Industriales de Chile, Área Metropolitana (Santiago de Chile, 25 de septiembre de 1997). 

Charla sobre las prioridades ambientales de los Estados Unidos en el Área de Libre Comercio de 
las Américas dictada por el profesor Vogel de la Universidad de California, Berkeley y organizada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (Santiago de Chile, 16 de octubre de 1997). 

Seminario "Comercio sostenible: una agenda para Ecuador", organizado por el Proyecto de 
Prevención de la Contaminación Ambiental (EP3) y el Proyecto de Expansión Hemisférica para el Libre 
Comercio (HFTE) que forman parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID). Se presentó la ponencia "Aspectos ambientales en los acuerdos de integración" 
(Quito, 21 de octubre de 1997). 

Seminario-taller "Desarrollo y gestión local: nudos críticos para su implementación", organizado 
por la Dirección de Desarrollo y Gestión Local del ILPES y el Programa de Desarrollo Económico y 
Social de la Fundación Friedrich Ebert en Chile (Santiago de Chile, 21 y 22 de octubre de 1997). 

Seminario-taller "Comercio internacional y medio ambiente", organizado por la Cámara Nacional 
de Industrias (CNI), el proyecto de Prevención de la Contaminación Ambiental (EP3) y el Proyecto de 
Expansión Hemisférica para el Libre Comercio (HFTE) que forman parte de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Se presentó la ponencia "Aspectos ambientales en los 
acuerdos de integración" (La Paz, 23 de octubre de 1997). 
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Workshop on the changing role of environmental NGOs in Latin America, organizado por el 
Council on Foreign Relations (Nueva York, 27 de octubre de 1997). 

XII Congreso Chileno de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, organizado por la Asociación 
Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Capítulo Chileno (AIDIS). Se presentó la ponencia 
"Gestión ambientalmente adecuada de residuos sólidos: un enfoque de política integral" (Copiapó, Chile, 
27 al 31 de octubre de 1997). 

Workshop on the sustainability of the Brazilian pulp and paper, organizado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Brasil y la Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Celulosa de Brasil 
(São Paulo, 28 de octubre al 1 de noviembre de 1997). 

Seminario internacional "Revolução de outubro 80 anos", organizado por la Facultad de 
Economía, Administración y Contabilidad de la Universidad de São Paulo conjuntamente con el Centro 
de Estudos sobre os Países Socialistas en Transformação (CEPSt), el Instituto de Estudios Avanzados, 
Area de Asuntos Internacionales (EA) y la Fundación Alexandre de Gusmão (São Paulo, 3 al 5 de 
noviembre de 1997). 

Seminari didattici di aggiornamento, organizado por la Scuola di Specializzazione in 
Pianificazione Urbana e Territoriale Applicata ai Paesi in Via di Sviluppo (Instituto Universitario di 
Architettura di Venezia) (Venecia, Italia, 3 al 5 de noviembre de 1997). 

Conferencia "Governance and Participation: Practical Approaches to Urban Poverty Reduction; 
Toward Cities for the New Generation", organizada por el Centro de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (CNUAH), la Cooperación Italiana, la Ciudad de Florencia y Swiss 
Development Cooperation. Se presentó la ponencia "Gestión urbana en ciudades intermedias de América 
Latina y el Caribe: una opción de intervención para la periferia de Ouro Preto" (Florencia, Italia, 9 al 13 
de noviembre de 1997). 

Terceras jornadas de la problemática ambiental, organizadas por la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Se presentó la ponencia "Aspectos 
institucionales de una política de gestión ambientalmente adecuada de residuos para América Latina" 
(Córdoba, Argentina, 18 al 21 de noviembre de 1997). 

Sexta Reunión Regional de Ministros y Autoridades Máximas del Sector de la Vivienda y el 
Urbanismo de América Latina y el Caribe. Se presentó el documento "Desarrollo sustentable de los 
asentamientos humanos: logros y desafíos de las políticas habitacionales y urbanas de América Latina y 
el Caribe" (San José, Costa Rica, 26 al 28 de noviembre de 1997). 

XUJ Reunión ordinaria de la Conferencia de Ministros de la Organización Latinoamericana de 
Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA), organizada por OLDEPESCA y el Ministry of Agriculture and 
Fisheries de Belice (Belice, 26 al 28 de noviembre de 1997). 



121 

iii) Cooperación técnica 

Mercosur 

Con el Grupo del Trabajo de Mercosur en reuniones con organismos públicos y académicos de 
Chile en que se colaboró en el tema de comercio y medio ambiente. 

Argentina 

Con la Universidad del General San Martín, Provincia de Buenos Aires y con el Instituto 
Nacional de Administración Pública, para apoyar actividades en el Programa de Maestría en Gestión 
Ambiental (actividad del proyecto CEPAL/GTZ). 

Con el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires, en el tema de la 
incorporación de la dimensión ambiental en la formación universitaria. 

Con la Municipalidad de Córdoba, en materia de: i) disposición final de residuos sólidos urbanos 
(rellenos sanitarios) y contaminación atmosférica; ii) gestión de calidad y gestión ambiental: normas ISO 
9000 e ISO 14000 (Organización Internacional de Normalización); y iii) estudio de la aplicación de 
instrumentos económicos en la gestión ambiental, en particular la gestión adecuada de residuos 
(actividades del proyecto CEPAL/GTZ). 

Con la Municipalidad de Córdoba, en la celebración de un convenio de cooperación entre la 
CEPAL y la Municipalidad, con lo que se dio inicio a la segunda fase del proyecto CEPAL/Gobierno de 
Italia ITA/95/S71 "Gestión urbana en ciudades medianas seleccionadas de América Latina" y se 
acordaron las líneas a seguir para realizar las siguientes actividades: i) diseño de un programa de 
promoción de las ciudades para atraer inversiones hacia su sistema económico; y ii) diseño de una 
institución que se encargue de promover, evaluar y financiar empresas pequeñas y medianas. 

Con la Municipalidad de Córdoba, la Universidad Libre del Ambiente y la Universidad Blas 
Pascal, en materia de utilización de instrumentos económicos para mejorar la gestión ambiental de la 
ciudad, en particular, la gestión de los residuos urbanos e industriales (actividad del proyecto 
CEPAL/GTZ). 

Con la Municipalidad de Córdoba, en materia de reglamentación de su nueva ordenanza general 
de residuos, en los aspectos referidos a residuos industriales peligrosos. 

Con la Municipalidad de Córdoba, en el apoyo a la realización de un programa de cooperación 
técnica entre países en desarrollo (CTPD) entre esa entidad y la Compañía de Tecnología de Saneamiento 
Ambiental (CETESB) de Brasil, en un marco de entendimiento político y de mecanismos de control y 
fiscalización de residuos industriales peligrosos del Estado de São Paulo (actividad del proyecto 
CEPAL/GTZ). 

Con la Universidad Nacional de San Juan, en la evaluación de proyectos de desarrollo de áreas 
deterioradas. 
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Barbados 

Con el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, en la evaluación de la situación de 
la vivienda, su industria y políticas públicas, en el marco del proyecto HOL/93/S83 "Propuestas para la 
transformación productiva de la vivienda en América Latina y el Caribe". 

Bolivia 

Con el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en las siguientes actividades: i) 
en materia de disposición final de residuos sólidos urbanos (relleno sanitario) y contaminación 
atmosférica (actividad del proyecto CEPAL/GTZ); y ii) en la realización de un proyecto de 
fortalecimiento de la gestión urbana en tres ciudades de la región de La Paz, como parte del programa de 
cooperación institucional de la CEPAL en el marco del proyecto PNUD/Gobierno de Bolivia 
BOL/94/036 "Apoyo al Consejo Nacional de Planificación (CONADE)". 

Con la Subsecretaría de Vivienda Urbana, en la formulación de un plan de acción en materia de 
vivienda (actividad del proyecto HOL/93/S83). 

Brasil 

Con la Prefectura de la ciudad de Curitiba, Paraná, en la provisión de material informativo 
(manuales y disquete) del programa para utilizar una metodología para la determinación de volúmenes y 
tipos de residuos industriales (actividad del proyecto CEPAL/GTZ). 

Con la Prefectura de Campinas, en materia de disposición final de residuos sólidos urbanos 
(relleno sanitario) y contaminación atmosférica (actividad del proyecto CEPAL/GTZ). 

Con la Secretaría de Vivienda y la Fundación Estadual del Medio Ambiente de Belo Horizonte, 
Minas Gerais, en materia de políticas públicas específicas del sector de la vivienda y financiamiento 
habitacional (actividad del proyecto HOL/93/S83). 

Con la Prefectura de Ouro Preto, en la celebración de un convenio de cooperación entre la 
CEPAL y la Prefectura, con lo que se dio inicio a la segunda fase del proyecto CEPAL/Gobierno de Italia 
ITA/95/S71, y se acordaron las líneas a seguir para realizar las siguientes actividades: i) diseño de un 
mecanismo y de instrumentos que permitan desarrollar una estrategia de desarrollo urbano en un área 
habitada por grupos de bajos ingresos; y ii) diseño de un mecanismo que permita la participación 
ciudadana en la implementación de planes de desarrollo. 

Con el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, con el 
objetivo de consolidar el "Protocolo verde", que es la incorporación de la variable ambiental en las 
decisiones de crédito público y beneficios fiscales. Se colaboró en las siguientes actividades: i) propuesta 
de manual de crédito con sistema de clasificación de riesgo ambiental para los bancos federales; y ii) 
organización de la búsqueda de recursos para el sector a través de "bonos verdes" en el mercado 
internacional y otros, así como la elaboración de cuadernos para los bancos sobre legislación ambiental y 
realización de talleres. 

Con la Compañía de Tecnología de Saneamiento Ambiental (CETESB), en el apoyo a la 
realización de un programa de cooperación técnica entre países en desarrollo entre esa entidad y la 
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Municipalidad de Córdoba, en un marco de entendimiento político y de mecanismos de control y 
fiscalización de residuos industriales peligrosos del Estado de São Paulo (actividad del proyecto 
CEPAL/GTZ). 

Chile 

Con la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), en el análisis del documento 
"Marco de acción para el manejo de residuos sólidos domiciliario, caso región metropolitana" y sobre 
técnicas de reciclaje y compostaje (actividades del proyecto CEPAL/GTZ). 

Con la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de la Región Metropolitana, en los 
talleres de discusión pública del Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana de Santiago 
(actividades del proyecto CEPAL/GTZ). 

Con el Congreso Nacional de la República, en la presentación de una propuesta de política sobre 
la gestión ambientalmente adecuada de residuos sólidos para Chile y en el debate de la Comisión de 
Medio Ambiente del Congreso sobre la formulación de esa política a nivel nacional (actividad del 
proyecto CEPAL/GTZ). 

Con el Consejo Asesor del Programa Metropolitano de Reciclaje de la COREMA de la Región 
Metropolitana, en la constitución y aplicación del programa de reciclaje (actividad del proyecto 
CEPAL/GTZ). 

Con el Consejo Consultivo Regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Dirección 
Regional de la V Región (Valparaíso) en la formulación de una política integral de gestión de residuos 
(actividad del proyecto CEPAL/GTZ). 

Con la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), en materia de gestión de sus 
residuos sólidos (actividad del proyecto CEPAL/GTZ). 

Con el Ministerio de Agricultura, Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de la XII 
Región y la CONAMA, en materia de manejo ambiental sustentable de suelos de la región austral de 
Chile. 

Con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y con el Ministerio de Obras Publicas, en materia de 
políticas públicas específicas del sector de la vivienda y en él área de financiamiento habitacional 
(actividad del proyecto HOL/93/S83). 

Con la Municipalidad de Valdivia, en la celebración de un convenio de cooperación entre la 
CEP AL y la Municipalidad, con lo que se dio inicio a la segunda fase del proyecto CEPAL/Gobierno de 
Italia ITA/95/S71, y se acordaron las líneas a seguir para realizar las siguientes actividades: i) 
racionalización del sistema de toma de decisiones para la planificación territorial; y ii) diseño de un 
sistema de participación pública y privada para el desarrollo urbano. 

Con la Intendencia de la II Región. Se brindó asesoramiento al proyecto de asistencia técnica 
PNUD/Intendencia de la II Región sobre la localización de actividades económicas urbanas en la caleta 
Santa María. 
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Colombia 

Con la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE) y sectores no 
gubernamentales de la ciudad de Cartagena de Indias, en materia de disposición final de residuos sólidos 
urbanos (relleno sanitario) y contaminación atmosférica (actividad del proyecto CEPAL/GTZ). 

Con la Municipalidad de Manizales, en la celebración de un convenio de cooperación entre la 
CEPAL y la Municipalidad, con lo que se dio inicio a la segunda fase del proyecto CEPAL/Gobierno de 
Italia ITA/95/S71, y se acordaron las líneas a seguir para realizar las siguientes actividades: i) diseño de 
un mecanismo que permita la participación ciudadana en la implementación del Plan de Desarrollo 
Municipal; y ii) diseño de un sistema que permita hacer más ágil el intercambio de información al 
interior de la Municipalidad. 

Costa Rica 

Con el Ministerio de Salud, en materia de disposición final de residuos sólidos urbanos (relleno 
sanitario) y contaminación atmosférica (actividad del proyecto CEPAL/GTZ). 

Cuba 

Con el Centro Técnico de la Vivienda y el Urbanismo del Instituto Nacional de la Vivienda 
(LNV), en materia de políticas públicas específicas del sector de la vivienda y en el área de 
financiamiento habitacional (actividad del proyecto HOL/93/S83). 

Ecuador 

Con la Municipalidad de Quito, en materia de disposición final de residuos sólidos urbanos 
(rellenos sanitarios) y contaminación atmosférica (actividad del proyecto CEPAL/GTZ). 

El Salvador 

Con la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública de la Asamblea Legislativa, en materia de 
aplicación de instrumentos económicos para la gestión ambiental. 

Con la Oficina de Planificación Estratégica del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano 
del Ministerio de Obras y la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, en materia de 
políticas públicas específicas del sector de la vivienda y en el área de financiamiento habitacional 
(actividad del proyecto HOL/93/S83). 

México 

Con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en materia de estrategias 
globales ambientales, lucha contra la desertificación y en el perfeccionamiento de los sistemas 
ambientales nacionales. 

Con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), en materia de políticas públicas específicas del sector de la vivienda y en el área de 
financiamiento habitacional (actividad del proyecto HOL/93/S83). 
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Perú 

Con la Empresa Municipal de Limpieza Urbana de Cuzco (LIMPUQO), en materia de 
disposición final de residuos sólidos urbanos (relleno sanitario) (actividad del proyecto CEPAL/GTZ). 

Con el Ministerio de Salud (Dirección General de Salud Ambiental), en materia de políticas para 
la gestión ambientalmente adecuada de residuos urbanos e industriales (actividad del proyecto 
CEPAL/GTZ). 

Con el Ministerio de Transportes, Comunicación, Vivienda y Construcción y la Cámara Peruana 
de la Construcción (CAPECO), en materia de políticas públicas específicas del sector de la vivienda y en 
el área de financiamiento habitacional (actividad del proyecto HOL/93/S83). 

Con la Municipalidad de Cuzco, en la celebración de un convenio de cooperación entre la 
CEPAL y la Municipalidad, con lo que se dio inicio a la segunda fase del proyecto CEPAL/Gobiemo de 
Italia ITA/95/S71, y se acordaron las líneas a seguir para realizar las siguientes actividades: i) 
modernización de la estructura municipal encargada de la limpieza pública; y ii) diseño de un plan de 
desarrollo urbano estratégico. 

Trinidad y Tabago 

Con la National Housing Authority de Trinidad y Tabago. Se prestó apoyo para evaluar la 
situación de la vivienda y la industria de la vivienda (actividad del proyecto HOL/93/S83). 

Con la Municipalidad de Puerto España, en la celebración de un convenio de cooperación entre 
la CEPAL y la Municipalidad, con lo que se dio inicio a la segunda fase del proyecto CEPAL/Gobierno 
de Italia ITA/95/S71, y se acordaron las líneas a seguir para realizar la modernización de la estructura 
municipal a través de una racionalización de la base de información municipal. 

Venezuela 

Con la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Zulia, en el marco del programa de 
cooperación técnica con municipios ubicados en la costa oriental del Lago Maracaibo con el objeto de 
implementar un proyecto de asistencia para el mejoramiento institucional de los gobiernos locales, se 
encuentra en estudio la propuesta de convenio respectiva, en espera de que se concretice el 
financiamiento para desarrollar las actividades. 

iv) Capacitación y becas 

Se dictó un curso sobre principios teóricos para la aplicación de instrumentos económicos en la 
gestión ambiental, organizado por el proyecto CEPAL/GTZ (Quito, 24 al 26 de enero de 1996). 

Se dictó el IV Curso sobre políticas para la gestión ambientalmente adecuada de residuos 
urbanos e industriales, organizado conjuntamente con el Instituto de Salud Pública de Chile, en el marco 
del proyecto CEPAL/GTZ, con 46 participantes provenientes de Argentina, Bolivia Perú y Chile 
(Santiago de Chile, 19 al 30 de agosto de 1996). 
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Se dictaron clases en el curso-taller sobre evaluación económica de los recursos naturales y 
cuentas del patrimonio natural, y sus aplicaciones provinciales y locales, organizado por el Centro de 
Ecología y Recursos Naturales Renovables, de la Universidad Nacional de Córdoba (Córdoba, Argentina 
23 al 27 de septiembre de 1996). 

Se dictaron clases sobre el tema "Latinoamérica y sus cuentas patrimoniales" en el Curso 
Interamericano sobre Cuentas Ambientales y Recursos Naturales, organizado por el Centro 
Interamericano de Enseñanza Estadística (CIENES) (Santiago de Chile, 23 de septiembre al 4 de octubre 
de 1996). 

Se dictaron clases en el Curso "Desarrollo rural, pobreza y medio ambiente en la era post-ajuste", 
organizado por el Instituto de Estudios Sociales de los Países Bajos y el Grupo de Investigaciones 
Agrarias (GIA) (Santiago de Chile, 28 octubre al 8 de noviembre de 1996). 

Se apoyó con material e intercambio de opiniones y orientación a estudiantes del Magister en 
Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile (Santiago de Chile, noviembre y diciembre de 
1996). 

Se dictaron conferencias sobre la situación y las perspectivas de la sustentabilidad ambiental del 
desarrollo en América Latina y el Caribe, en el curso "Segundos encuentros euroamericanos para el 
desarrollo", organizado por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Federal de Rio de 
Janeiro (Rio de Janeiro, 2 al 6 de diciembre de 19%). 

Se presentaron las ponencias "El paso de la gestión tradicional a la gestión de la calidad 
ambiental" y "Aspectos internacionales de la institucionalidad y normativa jurídica para la gestión de la 
calidad ambiental en países desarrollados. Programa 21 y acuerdos multilaterales ambientales y bloques 
comerciales: APEC, Unión Europea,' NAFTA y Mercosur", en el curso sobre gestión de la calidad 
ambiental, organizado por el Centro de Perfeccionamiento del Colegio de Ingenieros de Chile y 
GESCAM Consultora Ambiental (Santiago de Chile, 15 y 16 de abril de 1997). 

Se hizo una visita informativa sobre gestión de residuos a la República Federal de Alemania por 
invitación del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, por intermedio de la Sociedad 
Alemana de Cooperación Técnica (GTZ). Participaron además representantes de entidades 
gubernamentales de Argentina, Brasil, Colombia y Chile, en el ámbito del proyecto CEPAL/GTZ 
(República Federal de Alemania, 22 de junio al 5 de julio de 1997). 

Se dictaron clases en el curso "Desarrollo económico local, descentralización y gestión 
municipal", organizado por el Centro Iberoamericano de Formación de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI) (Santa Cruz, Bolivia, 27 al 30 de agosto de 1997). 

Se dictó la clase "Tratamiento del tema ambiental en los acuerdos comerciales internacionales" 
en el marco del Programa de Doctorado Estudio de las Sociedades Latinoamericanas, organizado por la 
Universidad ARCIS (Santiago de Chile, 30 de septiembre de 1997). 

Se dictó el seminario "Políticas ambientales y acuerdos multilaterales ambientales: su incidencia 
en la gestión adecuada de residuos", en el marco de la Maestría en Ingeniería Ambiental que organiza la 
Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (Córdoba, Argentina, 19 de 
noviembre de 1997). 
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SUBPROGRAMA 8: POBLACIÓN 

Durante el bienio 1996-1997, las actividades del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) se 
enmarcaron en tres áreas estrechamente interrelacionadas: investigación aplicada, cooperación técnica y 
capacitación en demografía. 

En el área de la investigación, las tareas centrales fueron el seguimiento y análisis de las 
tendencias demográficas en los países de la región; la elaboración de metodologías para el uso de 
insumos demográficos en la formulación, implementación y evaluación de políticas, programas y 
proyectos a nivel nacional, regional y local; y el diseño y perfeccionamiento de programas 
computacionales específicamente destinados a la realización de análisis en materia de población. 

Entre los trabajos efectuados en este campo se destacan los siguientes: Impacto de las tendencias 
demográficas sobre los sectores sociales en América Latina: contribución al diseño dé políticas y 
programas (LC/DEM/G.161-P), publicado conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID); Metodología para determinar el ingreso y la proporción de hogares pobres (LC/DEM/R.254); 
Información sobre población y pobreza para programas sociales (LC/DEM/R.262); Déficit habitacional y 
datos censales sociodemográficos: una metodología (LC/DEM/R.267). Asimismo, el N° 62 de la serie 
Notas de población fue publicado como ejemplar conjunto con la revista Pensamiento iberoamericano, y 
dedicado íntegramente a temas de población y desarrollo. 

En esa misma área se elaboraron y editaron diversos estudios sobre estimaciones y proyecciones 
de población, así como sobre temas específicos relacionados con grupos vulnerables, principalmente en 
Perú, Bolivia, Chile, Paraguay y Guatemala. Además, se completó la versión para Windows del programa 
computacional REDATAM-Plus (Recuperación de datos para áreas pequeñas por microcomputador), y 
de otros tres instrumentos conexos específicos: el Access Plan, el EdüPlan y el ZonPlan. Estos programas 
se presentaron en dos talleres internacionales realizados en 1997. 

En el campo de la cooperación técnica, cabe resaltar la asistencia prestada a los gobiernos de 
Paraguay y México en materia de políticas de población. Asimismo, en el marco del convenio con el 
BID, se continuó brindando apoyo para la realización de proyectos de inversión social en Guatemala, 
Nicaragua, Perú y Paraguay. En relación con el fomento del uso intensivo de la. información censal 
mediante los programas REDATAM-Plus y REDATAM/SIG (Sistemas de información geográfica), se 
cooperó con instituciones nacionales de Guatemala, Nicaragua y siete países del Caribe. Finalmente, se 
han mantenido los nexos de colaboración con la División de Población de las Naciones Unidas en 
materia de proyecciones demográficas. 

En lo que respecta a capacitación, se efectuaron las ediciones XDC y XX del Curso Regional 
Intensivo de Análisis Demográfico para el Desarrollo (CRIADD), en la Sede de Santiago de Chile, el 
primero entre agosto y diciembre de 1996, y el segundo durante el mismo período de 1997. Participaron 
en ellos 15 y 9 profesionales, respectivamente, provenientes de América Latina, el Caribe y África. 

Cabe destacar también que han proseguido las actividades en el contexto del convenio suscrito 
con la Universidad de Chile, en virtud del cual se prestó asistencia sustantiva y bibliográfica a la Facultad 
de Ciencias Sociales para la realización del sexto y séptimo Curso Internacional de Postítulo en 
Población y Desarrollo Sustentable, auspiciado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. 
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Finalmente, se continuó brindando un amplio apoyo a universidades, organismos 
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales en materia de educación en población, 
intercambio docente y capacitación en servicio. Entre las primeras se cuentan la Universidad de Buenos 
Aires, la Universidad de Lujan y la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina; la Universidad 
Nacional de Asunción, en Paraguay; la Universidad de Chile y la Universidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación, en Chile; y la Universidad de Groningen, de los Países Bajos. En cuanto a los 
organismos gubernamentales, cabe destacar el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de 
Colombia; los ministerios de Educación Pública, Vivienda y Urbanismo y Planificación y Cooperación 
de Chile; la Oficina Nacional de Estadística de Cuba; el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala; 
y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Instituto Nacional de Estadística, de Uruguay. Entre las 
organizaciones no gubernamentales cabe subrayar el apoyo prestado al Instituto de Investigación 
Mapuche Lulul Mawidha, de Chile. 

i) Documentos 

América Latina: población económicamente activa, 1980-2025, Boletín demográfico, N° 57 
(LC/DEM/G.158). 

Plan de Acción Regional Latinoamericano y del Caribe sobre Población y Desarrollo (LC/G.1920; 
LC/DEM/G.159). 

Impacto de las tendencias demográficas sobre los sectores sociales en América Latina: contribución 
al diseño de políticas y programas (LC/DEM/G.161-P). 

Crecimiento de la población y desarrollo económico, serie Cuadernos de la CEPAL, N° 75 
(LC/G.1878-P; LC/DEM/G.162). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.96.Ü.G.4. 

América Latina: fecundidad, 1950-2025, Boletín demográfico, N° 58 (LC/DEM/G.163). 

Notas de población, N° 63 (LC/DEM/G.165). 

América latina: proyecciones de población, 1950-2050, Boletín demográfico, N° 59 
(LC/DEM/G.166). 

REDATAM informa, vols. 4 y 5 (LC/DEM/G. 167). 

DOCPAL, Resúmenes sobre población en América Latina, vol. 20 (LC/DEM/G. 168). 

Notas de población, N° 64 (LC/DEM/G. 169). 

América Latina: población por años calendario y edades simples, período 1995-2005, Boletín 
demográfico, N° 60 (LC/DEM/G. 170). 

Dinámica de la población y desarrollo en el Caribe: con especial énfasis en la fecundidad de 
adolescentes, la migración internacional, las políticas de población y la planificación del desarrollo, serie 
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Cuadernos de la CEPAL, N° 76 (LC/G.1879-P; LC/DEM/G.171). Publicación de las Naciones Unidas, N° 
de venta: S.97 JLG.10. 

Manual de Redatam-Plus para Windows (LC/DEM/G.172). 

Guía rápida de ZonPlan (LC/DEM/G.173). 

Notas de población, N° 65 (LC/DEM/G.174). 

Boletín demográfico, N° 61 (LC/DEM/G.175). 

Un procedimiento para obtener la población por edades simples y años calendario, a partir de 
poblaciones por grupos quinquenales de edad y para cada cinco años (LC/DEM/R.226/Rev.l). 

Dinámica demográfica y mortalidad en Perú: algunas vinculaciones con el estado de salud de la 
población (LC/DEM/R.241). 

Distribución espacial de la población: factores ambientales y salud (LC/DEM/R.242). 

Fecundidad, planificación familiar y salud reproductiva en el Perú (LC/DEM/R.243). 

Movilidad espacial de la población y acumulación de capital. Un caso de la Argentina: el sur de la 
Provincia de Córdoba (LC/DEM/R.249). 

Redistribuição espacial da população: características e tendências do caso brasileiro 
(LC/DEM/R.250). 

Perú: estimaciones y proyecciones de la población económicamente activa, 1970-2015 
(LC/DEM/R.253). 

Metodología para determinar el ingreso y la proporción de hogares pobres (LC/DEM/R.254). 

Chile: región del Bío Bío. Contexto territorial, perfil sociodemográfico, situación social y pobreza 
(LC/DEM/R.258). 

Bolivia: proyecciones de la población por departamento, según sexo y grupos de edad, 1990-2025 
(LC/DEM/R.260). 

Proyección de la demanda educativa en Paraguay (LC/DEM/R.261) (publicación conjunta con la 
Dirección de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación y Culto). 

Información sobre población y pobreza para programas sociales (LC/DEM/R.262). 

Población y temas relevantes de la actual agenda social (LC/DEM/R.263). 

Guatemala: estimaciones y proyecciones de población, 1950-2050 (LC/DEM/R.264). 
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Patrones reproductivos, estructura familiar y trabajo femenino en América Latina y el Caribe: 
resultados de investigaciones (LC/DEM/R.265). 

Bolivia: proyecciones de población por departamentos, según área urbana-rural, sexo y grupos de 
edad, 1990-2010 (LC/DEM/R.266). 

Déficit habitacional y datos censales sociodemográficos: una metodología (LC/DEM/R.267). 

Chile, región del Bío-Bío, comunas seleccionadas: reconversión forestal y pobreza, Fascículos de 
diagnóstico, N° 2 (LC/DEM/R.268). 

Proyección de la población de El Salvador, 1995-2025 (LC/DEM/R.269). 

Población, descentralización y desarrollo local: una perspectiva sociodemográfica 
(LC/DEM/R.270). 

Bolivia: proyecciones de la población economicamente activa y en edad escolar por 
departamentos según área urbana-rural, sexo y grupos de edad, 1990-2010 (LG/DEM/R.271) (publicación 
conjunta con el FNUAP y Instituto Nacional de Estadística de Bolivia). 

Nicaragua: ¿país de emigrantes? (LC/DEM/R.272). 

Guatemala: estimaciones de población por departamento según edad y sexo, 1990-2010, y 
estimaciones de población por municipio según sexo, 1990-2005 (LC/DEM/R.273). 

Chile, región del Bío-Bío, comunas seleccionadas: sustentabilidad urbana, Fascículos de 
diagnóstico, N° 3 (LC/DEM/R.276). 

Las inequidades demográficas: un instrumento de simulación (LC/DEM/R.277). 

Estimación indirecta de ingresos y proporción de hogares pobres: una metodología para la 
jerarquización de áreas menores (LC/DEM/R.278). 

Uso del sistema de apoyo a la planificación y la toma de decisiones educacionales en el ámbito 
local (LC/DEM/R.279). 

Necesidades básicas insatisfechas en Guatemala, 1994 (LC/DEM/R.280) (publicación conjunta 
con el Instituto Nacional de Estadística y el Fondo de Inversión Social). 

Un panorama de la migración internacional en Chile (LC/DEM/R.281). 

ii) Reuniones, seminarios v conferencias 

Organizados por el subprograma 

Reunión "Dos instrumentos para la planificación de la educación" (Santiago de Chile, 11 de 
junio de 1996). 
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Mesa redonda sobre población y desarrollo, organizada conjuntamente con la Universidad de Chile 

(Santiago de Chile, 15 de julio de 1996). 

Seminario "Esperanza de vida en buena salud" (Santiago de Chile, 26 de noviembre de 1996). 

Seminario sobre información sociodemográfica en las políticas sociales de Uruguay, organizado 

conjuntamente con el programa Fortalecimiento del Área Social (FAS) de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina de la CEPAL en Montevideo 

(Montevideo, 27 al 29 noviembre de 1996). 

Presentación del libro conjunto CELADE/BID "Impacto de las tendencias demográficas sobre los 
sectores sociales en América Latina" (Washington, D.C., 23 de enero de 1997). 

Presentación "Sistema de indicadores de la vulnerabilidad juvenil en mapas" (INJUMAP) 
(Santiago de Chile, 21 de abril de 1997). 

Seminario sobre impactos de las tendencias demográficas sobre los sectores sociales en América 
Latina, organizado conjuntamente por el CELADE y el BID (Santiago de Chile, 23 al 25 de abril de 1997). 

Presentación "Sistema de indicadores de la vulnerabilidad juvenil en mapas (INJUMAP)", 
organizado por el CELADE y el Instituto Nacional de la Juventud (INJ) (Santiago de Chile, 11 de julio de 
1997). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Reunión del Equipo de Tareas sobre servicios sociales básicos para todos del Comité 
Administrativo de Coordinación (CAC) (Nueva York, 22 al 24 de febrero de 1996). 

Reunión informal del Equipo de tareas entre organismos sobre equipos de apoyo técnico del 
FNUAP (Nueva York, 25 de febrero de 1996). 

29° periodo de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo, organizado por la División de 
Población de las Naciones Unidas (Nueva York, 26 de febrero al Io de marzo de 1996). 

Conferencia regional de migraciones, organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México (Puebla, México, 9 al 16 marzo de 1996). 

Reunión extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño (UN) (Santiago 
de Chile, 26 de marzo de 1996). 

Seminario internacional sobre población, medio ambiente y desarrollo social en el Mercosur, 
organizado por la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur (Asunción, 6 al 8 de mayo de 1996). 

Taller internacional sobre la distribución espacial de la población, organizado por el Instituto de 
Planificación Física (IPF) (La Habana, 20 al 24 de mayo de 1996). 



132 

Simposio "Las migraciones científicas internacionales hoy", organizado por la Oficina de 
Investigación Científica y Técnica de Ultramar (ORSTOM) y la Universidad Nacional de Colombia 
(Santafé de Bogotá, 24 al 26 de junio de 1996). 

Primer seminario nacional sobre sistemas de información territorial en la modernización de la 

gestión, organizado por el Programa de Desarrollo Local y Gestión Territorial de la Universidad Católica 

del Uruguay "Dámaso Antonio Larrañaga" y el Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) 

(Montevideo, 26 al 28 de junio de 1996). 

Congreso mundial de arquitectos, organizado por la Unión Internacional de Arquitectos (Barcelona, 
España, 3 al 7 de julio de 1996). 

Seminario intercampus sobre población y pobreza con motivo del Día Mundial de la Población, 

organizado por la Universidad del Pacífico, el Consejo Nacional de Población de Perú y el FNUAP (Lima, 

10 al 12 de julio de 1996). 

Seminario "Urbanismo portuario en Valparaíso- y algunas ciudades francesas", organizado por el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (Valparaíso, Chile, 24 al 25 de julio de 1996). 

Reunión internacional "Enfoques cualitativo-cuantitativo en evaluación de programas y proyectos 

de población", organizada por el Equipo de Asistencia Técnica del FNUAP (Santiago de Chile, 29 al 31 de 

julio de 1996). 

Segundas jornadas de salud reproductiva, organizadas por el Instituto Chileno de Medicina 
Reproductiva (Santiago de Chile, 22 al 24 de agosto de 1996). 

Presentación del "Informe sobre desarrollo humano, 1996" del PNUD (Buenos Aires, 4 de 
septiembre de 1996; Santiago de Chile, 26 de septiembre de 1996). 

Expert Group on the 2000 World Population and Housing Census Programme, organizado por la 
División de Población de las Naciones Unidas (Nueva York, 9 al 13 de septiembre de 1996). 

Conferencia "Health and Well-Being of the Elderly in Latin America", auspiciada conjuntamente 
por la Universidad de Chicago, el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, la Oficina del Censo de los 
Estados Unidos y la OPS (Chicago, Illinois, 17 al 22 de septiembre de 1996). 

Encuentros sectoriales de vinculación tecnológica, organizados por la Municipalidad de 
Hurlingham (Buenos Aires, 17 al 24 de septiembre de 1996; 8 al 15 de octubre de 1996). 

Seminario "Universidad y pueblos indígenas", organizado por el Instituto de Estudios Indígenas de 
la Universidad de la Frontera (Temuco, Chile, 26 al 28 de septiembre de 1996). 

Reunión del Consejo de Centros del Programa Latinoamericano de Actividades en Población 
(PROLAP) (Caxambu, Minas Gerais, Brasil, 5 al 7 de octubre de 1996). 

X Encuentro de estudios de población de la Asociación Brasileña de Estudios Poblacionales 
(ABEP) (Caxambu, Minas Gerais, Brasil, 7 al 11 de octubre de 1996). 
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Reunión técnica de la Conferencia regional sobre migración, organizada por el Gobierno de México 

(México, D.F., 20 al 23 de octubre de 1996). 

Seminario-taller "Necesidades habitacionales e información censal", organizado por la División 

Técnica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Santiago de Chile, 6 de noviembre de 1996). 

Reunión de expertos del Programa Global de Formación en Población y Desarrollo, organizada por 

el FNUAP (Nueva York, Io al 7 de febrero de 1997). 

Taller internacional sobre población y salud reproductiva, en ocasión del 25 aniversario del Centro 
de Estudios Demográficos (CEDEM) (La Habana, 10 al 14 de febrero de 1997). 

30° período de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo, organizado por la División de 
Población de las Naciones Unidas (Nueva York, 24 al 28 de febrero de 1997). 

Reunión del grupo directivo encargado de la preparación de un simposio técnico sobre migración 
internacional, organizada por el Grupo de trabajo sobre migración internacional del Equipo de Tareas sobre 
servicios sociales básicos para todos (Nueva York, 29 de febrero al 3 de marzo de 1997). 

n Conferencia regional sobre migración, convocada por el Gobierno de Panamá (Ciudad de 
Panamá, 11 al 14 de marzo de 1997). 

Conferencia sobre población y migración, en el Curso de capacitación para actores sociales de 
instituciones intermedias gubernamentales y no gubernamentales sobre la temática poblacional y 
migratoria, organizado por la Subsecretaría de Población del Ministerio del Interior de Argentina (Buenos 
Aires, 15 al 17 de abril de 1997). 

Reunión del Equipo de tareas entre organismos, organizada por el FNUAP (Nueva York, 17 al 25 
de mayo de 1997). 

Reunión "Proyecto de salud del adulto mayor", organizada por la OPS y la Universidad de 
Wisconsin (México, D.F., 9 al 11 de junio de 1997). 

Encuentros de trabajo sobre el Convenio de colaboración para la capacitación y transferencia 
sistemática de la información estadística en favor del desarrollo regional, organizado por la Subsecretaria 
del Desarrollo Regional y Administrativo de Chile (Santiago de Chile, 9 de junio, 23 de julio y 21 de 
agosto de 1997). 

Seminario "Población, sociedad y mapa político electoral del siglo XXI", organizado por el 
Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile, la Cámara de Diputados y el FNUAP (Santiago de 
Chile, 11 de julio de 1997). 

Macroeconomics and Population Momentum: A Learning Forum, organizado por el Banco Mundial 
(Washington, D.C., 21 al 22 de julio de 1997). 

Foro internacional de las Américas sobre envejecimiento poblacional e integración social, 
organizado por la OPS (Montevideo, 28 de julio al Io de agosto de 1997). 
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Congreso internacional de gerontología, organizado por la Asociación Internacional de 
Gerontología y el Programa sobre envejecimiento de la División de Política Social y Desarrollo (Adelaida, 
Australia, 19 al 23 de agosto de 1997). 

IV Jornadas argentinas de estudios de población, organizadas por la Comisión Científica de la Asociación 
de Estudios de Población de la Argentina (AEPA) (Resistencia, Argentina, 17 al 19 de septiembre de 
1997). 

XXHI Conferencia General de Población, organizada por la Unión Internacional para el Estudio 
Científico de la Población (UIECP) (Beijing, 11 al 17 de octubre 1997). 

Seminario sobre municipios y superación de la pobreza urbana en América Latina y el Caribe, 
organizado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el proyecto INT/93/901 "Políticas 
públicas en el Municipio de Quito" del PNUD y el Programa de Gestión Urbana del Centro de Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (Habitat) (Quito, 21 al 24 de octubre de 1997). 

n Seminario iberoamericano de servicios sociales para el adulto mayor: un camino hacia la equidad, 
organizado por el Instituto de Normalización Previsional (INP) (Santiago de Chile, 27 al 28 de octubre de 
1997). 

Reunión del proyecto CELADE/Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
"Sistema de Información sobre Migración Internacional en los Países de la Comunidad Andina 
(SÍMICA)", organizada por la OIM y la Dirección General de Migraciones y Naturalización 
(DIGEMIN) del Ministerio del Interior de Perú (Lima, 31 de octubre y Io de noviembre de 1997). 

Simposio "Health and mortality", organizado por la División de Población de las Naciones 
Unidas en cooperación con el Centro de Estudios sobre Población y Familia del "Flemish Scientific 
Institute" de Bruselas (Bruselas, 18 al 23 de noviembre de 1997). 

iii) Cooperación técnica 

América Latina y el Caribe 

Con fines de divulgación, se distribuyeron 127 copias de REDATAM-Plus (Recuperación de datos 
para áreas geográficas pequeñas por microcomputador), con disquete y manual; 29 copias de PREVIO 
(Procedimiento del hijo previo para estimar la mortalidad en la niñez), con disquete y manual; 24 copias de 
PRODEM (Proyecciones demográficas a nivel nacional y subnacional), con disquete y manual; 18 copias 
de PANDEM (Paquete para el análisis demográfico por microcomputador), con disquete y manual; 22 
copias de LRPM/PC (Modelo de planificación a largo plazo para microcomputadores), con disquete y 
manual; y 40 CD-ROM (versión 1995) con la base de datos del Sistema de Documentación sobre 
Población en América Latina (DOCPAL). 

También se distribuyeron 20 disquetes con las proyecciones de población de los países de la región 
(actualizadas), 8 copias de disquete de demostración del sistema REDATAM-Plus, 2 000 búsquedas 
bibliográficas computarizadas y 1 000 copias de documentos sobre población y desarrollo. 
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Con el BID, para coordinar las actividades del proyecto "Programa regional para la generación de 
insumos demográficos para los proyectos de inversión y capacitación en el uso de la información 
demográfica en la preparación, implementación y evaluación de proyectos". 

Unión Europea 

Con la Unión Europea, en el diseño de un proyecto conjunto en el campo de la población, y en 
una charla sobre capacitación y uso de información sociodemográfica para el desarrollo local y sectorial, 
en la Reunión organizada por el programa PRESTA desarrollado por la Universidad Libre de Bruselas y 
la Unión Europea. 

Argentina 

Con la Dirección de Políticas y Estudios de Población de la Secretaría de Población y Relaciones 
con la Comunidad, en el seguimiento de la creación de la base de datos REDATAM-Plus del Censo 
Nacional de Vivienda y Población de 1991. 

Con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en la formulación del Programa de 
Análisis Demográfico (PAD). 

Con la Comisión de Ecología y Desarrollo Humano del Senado de la Nación, en las actividades del 
proyecto de desarrollo humano. 

Bolivia 

Con el Gobierno, a través del FNUAP, en la elaboración del "Documento de programa de país" y en 
materia de población y desarrollo. 

Colombia 

Con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en la preparación de bases 
de datos para una proyección nacional de la población. 

El Salvador 

Con la Dirección General de Estadística y Censos, en materia de proyecciones nacionales de 
población. 

Francia 

Con el Centro Francés de Población y Desarrollo (CEPED), el Instituto Nacional de Estudios 
Demográficos (INED), la Universidad de París, la OMS y la Universidad de Ginebra, mediante la 
participación en reuniones técnicas sobre sistemas de información para el sector salud. 
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Guatemala 

Con el Instituto Nacional de Estadística, el BID y el FNUAP, en el seguimiento y la programación 
de las actividades del Convenio BID/CELADE; y en materia de proyecciones nacionales de población, 
capacitación en cartografía censal digital, sistemas de información geográfica, y bases de datos 
REDATAM del censo de 1994. 

México 

Con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), a través del FNUAP, en el diseño de políticas 
de población, la evaluación del plan 1990-1996 y la elaboración de estrategias para el período 1997-2001. 

Nicaragua 

Con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el BID y el FNUAP, en el seguimiento y la 
programación de las actividades del Convenio BID/CELADE e inicio de la organización de un taller 
REDATAM Phis para Windows (winR+) y aplicaciones winR+/SIG (Sistemas de información geográficos), 
para la definición de líneas de trabajo para una segunda fase. 

Paraguay 

Con el Gobierno, a través del FNUAP, en la definición de la Carta Orgánica y las funciones de la 
Dirección de Población del Ministerio del Interior. 

Con el Ministerio de Salud y Bienestar Social, en el asesoramiento técnico al Programa de Salud 
Materno Infantil. 

Perú 

Con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Fondo Nacional de 
Compensación y Desarrollo Social y el BID, en el seguimiento y la programación de las actividades del 
Convenio BID/CELADE, la organización de un taller sobre análisis demográfico para el sector salud, y el 
seguimiento de la preparación de un documento sobre estimaciones desagregadas de ingresos. 

Con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en la elaboración de un conteo y 
revisión de las estimaciones y proyecciones de la población de áreas de emergencia. 

Con la Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) del Ministerio del 
Interior, en el marco del proyecto "Sistema de Información sobre Migración Internacional en los Países 
de la Comunidad Andina (SÍMICA)", realizado conjuntamente con la OIM. 

Suriname 

Con el Gobierno, a través del BID, para evaluar la capacidad técnica de la Oficina General de 
Estadística para elaborar un mapa de pobreza del país. 
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Uruguay 

Con el Instituto Nacional de Estadística y el programa Fortalecimiento del Área Social (FAS), en la 
preparación del programa de actividades del Convenio BID/CELADE y la organización del Seminario 
sobre información sociodemográfíca para las políticas sociales en Uruguay. 

Con el Ministerio de Salud, en el uso del programa REDATAM Plus para Windows (winR+). 

Venezuela 

Con la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), la Oficina Central de Coordinación y 
Planificación (CORDIPLAN) y el Ministerio de la Familia, en la construcción de bases de datos 
censales con énfasis en infancia, juventud y familia, y en un taller sobre REDATAM Plus para 
Windows (winR+). 

iv) Capacitación y becas 

Cursos y seminarios-talleres de capacitación en campos específicos 

Curso-taller sobre elementos de análisis demográfico para el sector salud, para 24 participantes 
peruanos (Lima, 15 al 31 de mayo 1996). 

Taller regional sobre análisis de datos censales para la planificación, usando REDATAM Plus para 
Windows (winR+), para 22 participantes de 10 países del Caribe (Islas Caimán, 10 al 14 de junio dé 1996). 

Taller regional sobre análisis de datos censales para la planificación, usando REDATAM Plus para 
Windows (winR+) y aplicaciones winR+/SIG, para 17 participantes de diferentes sectores sociales de 7 
países del Caribe (Islas Caimán, 24 al 28 de junio de 1996). 

Curso sobre uso de bases de datos censales REDATAM Plus, para 14 participantes del país (Ciudad 
de Guatemala, 5 al 9 de agosto de 1996). 

Taller interinstitucional sobre estimaciones demográficas, evaluación censal y proyecciones de 
población, para 10 participantes colombianos (Santafé de Bogotá, 12 al 20 de agosto de 19%). 

XIX Curso Regional Intensivo de Análisis Demográfico para el Desarrollo, para 15 participantes 
procedentes de países de América Latina y África (Santiago de Chile, 16 de agosto al 18 de diciembre de 
1996). 

Seminario-taller nacional "Aplicaciones de REDATAM Plus para Windows y Sistemas de 
Información Geográficos (SIG)", para 37 participantes nacionales (Managua, 17 al 24 de septiembre 1996). 

Taller interno de REDATAM Plus para Windows (winR+) y ZonPlan, con la participación de 19 
profesionales chilenos (Santiago de Chile, 16 al 18 de abril de 1997). 

Taller de información sociodemográfíca para el sector salud (uso de REDATAM Plus para 
Windows (winR+), ZonPlan y especialmente Access Plan), organizado por el CELADE con el apoyo de la 
Universidad de Waterloo, el CUD, el BID, el FNUAP, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 
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(IBGE) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Chile, para 24 participantes de América Latina y 
uno de Canadá (Santiago de Chile, 5 al 10 de mayo de 1997). 

Taller de información sociodemográfíca para el sector educación (uso de REDATAM Plus para 
Windows (winR+), ZonPlan y especialmente EduPlan), organizado por el CELADE con el apoyo de la 
Universidad de Waterloo, el CUD, el BE), el FNUAP, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 
(IBGE) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Chile, para 21 participantes de América Latina 
(Santiago de Chile, 12 al 17 de mayo de 1997). 

Taller latinoamericano sobre REDATAM Plus para Windows (winR+) y ZonPlan, para 14 
participantes de Chile y Argentina (Santiago de Chile, 23 al 27 de junio de 1997). 

XX Curso Regional Intensivo de Análisis Demográfico para el Desarrollo, para 9 participantes de 
América Latina y África (Santiago de Chile, 18 de agosto al 18 de diciembre de 1997). 

Taller latinoamericano sobre REDATAM Plus para Windows (winR+) y ZonPlan para 13 
participantes de Chile, Colombia y Cuba (Santiago de Chile, Io al 5 de diciembre de 1997). 

Apoyo a programas de universidades nacionales y colaboración docente con otras instituciones 

Se colaboró con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile en el proyecto 
"Indicadores de vulnerabilidad juvenil" (Santiago de Chile, enero a agosto de 1996). 

Se colaboró con la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en la tesis de un 
egresado (Santiago de Chile, enero a noviembre de 1996). 

Se colaboró con el sexto y séptimo Curso Internacional de Postítulo en Población y Desarrollo 
Sustentable de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, auspiciado por el FNUAP, para 
15 y 22 participantes de 11 países de América Latina, el Caribe y África (Santiago de Chile, marzo a 
diciembre de 1996 y de 1997). 

Se prestó apoyo a la Maestría en demografía social de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Lujan en la asignatura "Tablas de 
mortalidad", para 5 profesionales argentinos (Buenos Aires, 9 al 15 de abril de 1996). 

Se colaboró con la Universidad Nacional de Córdoba en el asesoramiento a dos estudiantes de la 
Maestría en Demografía, para el desarrollo de sus tesis tituladas "Envejecimiento de la población: modelos 
matemáticos para su estudio" y "Estimación de la pobreza con métodos indirectos" (Santiago de Chile, 
abril a mayo de 1996). 

Se colaboró con el Instituto de Investigación Mapuche "Lulul Mawidha" en un proyecto conjunto 
sobre pueblos indígenas (Santiago de Chile, abril a junio de 1996 y julio a septiembre de 1997). 

Se colaboró con el Departamento de Estudios de Población y Desarrollo (DEPD) de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, en el diseño de un plan de estudios para un 
curso intensivo de posgrado y en la preparación de la Jornada parlamentaria en temas de población y 
desarrollo (Asunción, mayo de 1996). 
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Se colaboro con el Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de 
Estadística (ONE) de Cuba, en varias áreas de trabajo poblacional (Santiago de Chile, 10 al 22 de junio de 
1996). 

Se prestó asistencia a un funcionario del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Guatemala en la 
revisión de las proyecciones de población de Guatemala a nivel nacional, en el marco de las actividades del 
Convenio BID/CELADE (Santiago de Chile, 15 al 27 de julio de 1996). 

Se colaboró con la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 
mediante el apoyo docente a los alumnos del Magister en Bioestadística para el estudio demográfico 
comparativo y sistemas de información en biblioteca, para 12 participantes de Argentina, Paraguay y Chile 
(Santiago de Chile, julio a agosto de 1996). 

Se apoyó al Grupo de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Chile en la preparación de información sobre población, familia y hogar, sobre la base de los últimos cinco 
Censos Nacionales de Población y Vivienda de Chile (Santiago de Chile, 8 al 22 de agosto de 1996). 

Se colaboró con la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad ¡de Chile 
en la charla "Dinámica de la población en América Latina orientada al sector salud", en el XXII Seminario 
latinoamericano en gestión de programas de salud de la mujer, el niño y el adolescente (Santiago de Chile, 
24 de septiembre de 1996). 

Se colaboró con la Universidad de Chile y la Corporación de Investigaciones Económicas para 
Latinoamérica (CIEPLAN), apoyando a tres becarios de Chile, Perú y Colombia del Programa de Magister 
en Gestión y Políticas Públicas, en materia de población y desarrollo (Santiago de Chile, septiembre de 
1996). 

Se prestó colaboración a dos funcionarias de la Dirección General de Estadística y Censos (DGEC) 
de Paraguay en estudios de fecundidad y mortalidad (Santiago de Chile, septiembre de 1996). 

Se colaboró con el Magister en Salud Pública 1996 de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile en el estudio de sistemas de información en biblioteca para América 
Latina y el Caribe, para 28 participantes nacionales (Santiago de Chile, 16 de octubre de 1996). 

Se prestó apoyo a una estudiante de la Universidad de Groningen, Países Bajos, en la realización de 
un estudio sobre salud reproductiva (Santiago de Chile, 18 de octubre de 1996 al 18 de enero de 1997). 

Se prestó apoyo a un consultor del Ministerio de Salud de Perú en la evaluación de la fase de 
entrada de datos del Segundo Censo de Infraestructura Sanitaria, actividad realizada en el marco del 
Convenio BID/CELADE (Santiago de Chile, 21 al 31 de octubre de 1996). 

Se prestó apoyo a dos funcionarias del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia, en el 
estudio de la fecundidad y mortalidad infantil basado en información del censo de 1992 (Santiago de Chile, 
noviembre de 1996) 

Se colaboró con el Centro de Estudios Avanzados (CEA) de la Universidad Nacional de Córdoba 
en la asignatura "Evaluación de proyectos" del Curso de Postgrado sobre insumos demográficos para la 
planificación, para 23 participantes argentinos (Córdoba, Argentina, 25 al 29 de noviembre de 1996). 
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Se presto asistencia a un funcionario del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en la 
revisión de proyecciones nacionales de población (Santiago de Chile, 2 al 8 de diciembre de 1996). 

Se prestó asistencia a un funcionario del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Guatemala en la 

revisión de las proyecciones departamentales y municipales del país, en el marco de las actividades del 

Convenio BID/CELADE (Santiago de Chile, 16 al 20 de diciembre de 1996). 

Se colaboró con el Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza mediante la participación en 

el Seminario de expertos para analizar metodologías para la construcción de indicadores de pobreza 

(Santiago de Chile, enero de 1997). 

Se colaboró con la Escuela de Sociología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

(UAHC) en la orientación y búsqueda de material bibliográfico en el Sistema de Documentación sobre 

Población en América Latina (DOCPAL) del CELADE (Santiago de Chile, enero a marzo de 1997). 

' Se colaboró con el Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile, mediante la participación en 

talleres de trabajo sobre el uso de la información censal para el análisis de los vínculos entre población, 

temtorió y ambiente (enero a junio de 1997). 

Se colaboró con el Departamento Universitario de Ocupación y Capacitación (DUOC) de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile en la práctica profesional de dos estudiantes, en el desarrollo de 

las herramientas REDATAM Plus para Windows (winR+) (Santiago de Chile, enero a junio de 1997). 

1 Se colaboró con la Carrera de Administración de la Universidad Nacional de Asunción, en la 
preparación de un programa de enseñanza de demografía (Asunción, enero a junio de 1997). 

Se colaboró, conjuntamente con la OIM, en las bases de datos censales de Bolivia, Ecuador, 
Colombia, Venezuela y en el procesamiento de la información pertinente del censo de Perú (Santiago de 
Chile, enero a agosto de 1997). 

Se colaboró con la Sede Iberoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía en el Curso 
sobre población y territorio en una perspectiva histórica, del Programa de Doctorado en Historia (La 
Rábida, España, febrero a marzo de 1997). 

Se colaboró con el Instituto Nacional de la Juventud de Chile en el uso del "Sistema de indicadores 
de la vulnerabilidad juvenil en mapas" (INJUMAP) (Santiago de Chile, 12 de marzo al 15 de abril de 
1997). 

Se colaboró con el Departamento de Demografía de la Universidad de Montreal, en una pasantía 
para revisar críticamente la literatura sobre migración interna en América Latina entre 1980 y 1996 
(Santiago de Chile, 13 de marzo al 25 de abril de 1997). 

Se colaboró con el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera, asesorando a un 
consultor de dicho Instituto, en el análisis de la población mapuche, censada en 1992 (Santiago de Chile, 
abril de 1997). 
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Se colaboro con el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia, mediante el envío de 

comentarios sobre los documentos "Características de los hogares y situación de la vivienda y servicios 

básicos" y "Migraciones de la población económicamente activa" (Santiago de Chile, abril de 1997). 

Se colaboró con la División de Promoción y Protección de la Salud de la OPS, en el envío de 
comentarios relacionados con un proyecto para el estudio multicéntrico sobre las condiciones de salud de 
los adultos mayores (Santiago de Chile, 9 de abril de 1997). 

Se colaboró con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Nicaragua, en la atención de 

consultas en materia de programas computacionales de población (Santiago de Chile, 10 de abril de 1997). 

Se colaboró con la Subsecretaría de Población del Ministerio del Interior de Argentina, en el 
proyecto "Fortalecimiento de la capacidad del Estado en información demográfica y gestión migratoria", 
mediante asesoramiento para crear una base de datos con el censo ampliado de 1991, utilizando 
REDATAM Plus para Windows (winR+) (Santiago de Chile, 19 al 23 de mayo de 1997). 

Se colaboró con el Postítulo Género y Políticas Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Chile en la asignatura sobre población y desarrollo (Santiago de Chile, mayo a junio de 
1997). 

Se colaboró con el Departamento de Prospectiva del Ministerio de Planificación y Cooperación 
(MIDEPLAN) en el estudio del crecimiento de la población (Santiago de Chile, mayo a junio de 1997). 

Se prestó apoyo y capacitación a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la 
VI Región de Chile para la aplicación de la metodología desarrollada en el documento "Déficit 
habitacional y datos censales sociodemográficos: una metodología" y, sobre la base de la experiencia 
anterior, se formalizó un proyecto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) para la estimación 
del déficit habitacional a escala nacional y con desgregaciones territoriales usando la base de datos del 
Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992 y REDATAM Plus para Windows (winR+) (Santiago de 
Chile, mayo a junio de 1997). 

Se colaboró con el Instituto de Geografía de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la práctica profesional de dos estudiantes para optar al título 
de geógrafo (Santiago de Chile, Io de junio al 30 de septiembre de 1997). 

Se colaboró en el Curso de especialización en vivienda social de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Chile, mediante conferencias sobre población y desarrollo (Santiago de 
Chile, junio de 1997). 

Se colaboró con la Universidad de California, a través del intercambio con investigadores de la 
Universidad, en materia de costos fiscales y equidad distributiva de las reformas de los sistemas de 
seguridad social (San Diego, California, 15 al 21 de julio de 1997). 

Se colaboró con la Universidad de Wisconsin, mediante el apoyo a un investigador en la realización 
de un estudio sobre la movilidad educacional en Chile sobre la base de la información censal disponible en 
CELADE (Santiago de Chile, 8 al 25 de agosto de 1997). 
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Se colaboro con la Subsecretaría de Población del Ministerio del Interior de Argentina, en el 
diseño de una propuesta de proyecto sobre el Plan de Acción Regional Latinoamericano y del Caribe 
sobre Población y Desarrollo (Santiago de Chile, 22 al 27 de agosto de 1997). 

Se colaboró con la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de la República Dominicana, en 
materia de elaboración de un mapa de pobreza a partir de datos censales (Santiago de Chile, 22 al 30 de 
agosto de 1997). 

Se colaboró con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) de Chile, en la estimación del 
déficit habitacional nacional con desgregaciones territoriales (Santiago de Chile, 15 de septiembre al 15 de 
octubre de 1997). 

Se colaboró con el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Granada, en una 
investigación sobre urbanismo en Iberoamérica (Santiago de Chile, 16 de septiembre de 1997 al 28 de 
febrero de 1998). 

Se colaboró con la Escuela de Sociología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano 
(UAHC), en la cátedra de demografía dictada durante el segundo semestre de 1997 (Santiago de Chile, 
septiembre a diciembre de 1997). 

Se colaboró con el Programa de Especialización en Análisis Demográfico (ESPANDEM) de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, en la pasantía relacionada con el programa computacional 
REDATAM Plus para Windows (winR+) y aplicaciones winR+/SIG (Santiago de Chile, 10 al 14 de 
noviembre de 1997). 

Se colaboró con la Municipalidad del Bosque mediante la presentación del programa 
computacional REDATAM Plus para Windows (WinR+) y sus características (Santiago de Chile, 12 de 
noviembre de 1997). 

Se colaboró con el Centro de Estudios Avanzados (CEA) de la Universidad Nacional de Córdoba, 
en el Taller "Diseño, seguimiento y evaluación de proyectos" de la Maestría en Demografía, 1996-1997, 
para 16 profesionales argentinos (Córdoba, Argentina, 24 al 28 de noviembre de 1997). 

Se colaboró con el Ministerio de Salud Pública de Uruguay, mediante asesoramiento para la 
creación de una base de datos REDATAM con la información del censo de población de 1995 (Santiago 
de Chile, 5 al 10 de diciembre de 1997). 
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SUBPROGRAMA 9: DESARROLLO SOCIAL 

El programa de trabajo para el bienio 1996-1997 se llevó a cabo en un contexto de recuperación 
económica y adaptación a los cambios registrados por la economía internacional, que han creado 
condiciones especialmente favorables para que se puedan lograr avances en materia de superación de la 
pobreza. Esto exige modificar las políticas sociales y reconocer que el Estado, por sí solo, no puede hacer 
frente a los problemas que plantea el uso más eficiente de los recursos, y el incremento de la eficacia de 
los programas y la equidad en general, por lo que debe crear espacios para la participación de la sociedad 
civil, tanto en el financiamiento como en la ejecución de los programas, por intermedio de diversos 
actores sociales. 

Dentro de este marco, se desarrollaron actividades en cuatro áreas. En la primera de ellas, la 
labor se centró en la publicación del Panorama social de América Latina (ediciones 1996 y 1997), para la 
cual se colaboró con la División de Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL, y se contó con 
el apoyo del UNICEF. El principal objetivo de esta publicación es analizar la información estadística 
disponible y desarrollar indicadores sociales que permitan perfeccionar el diagnóstico social, a fin de 
diseñar políticas sociales más adecuadas a las peculiaridades de los grupos destinatarios. Además, se dio 
término al proyecto conjunto con dicha División sobre diagnóstico y evaluación de los progresos 
socioeconómicos recientes en países latinoamericanos y del impacto de las políticas sociales, ejecutado 
con el apoyo del Gobierno de los Países Bajos. 

De conformidad con los compromisos adquiridos en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, 
se realizaron las actividades preparatorias de la primera conferencia regional de evaluación del progreso 
logrado en el cumplimiento de las metas establecidas. Dicha reunión fue realizada en São Paulo, Brasil, 
del 6 al 9 de abril de 1997. A fin de facilitar el examen de los resultados de la Cumbre y orientar el 
debate, se participó en la elaboración del documento de posición de la Secretaría de la CEPAL titulado 
La brecha de la equidad: América Latina, el Caribe v la Cumbre Social. 

En el ámbito de la cooperación técnica, destacan la asistencia prestada al Gobierno de Costa Rica 
para la elaboración del Plan Nacional de Combate a la Pobreza; al Gobierno de Paraguay en la 
formulación del Plan Nacional de Desarrollo Social y la elaboración del Informe Social; al Gobierno de 
Guatemala en la preparación del diagnóstico social y la elaboración de un sistema de indicadores 
sociales, y al Gobierno de República Dominicana, en la evaluación de la disponibilidad y la calidad de 
los sistemas básicos de información con el objeto de definir una estrategia de focalización de programas 
sociales. En estos tres últimos casos, la cooperación técnica se brindó en coordinación con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Asimismo, en coordinación con dicho organismo se 
iniciaron actividades de cooperación técnica con el Gobierno de Honduras para la formulación de 
políticas de lucha contra la pobreza, y el diseño y la evaluación de políticas y programas sociales. 

El trabajo realizado en relación con la segunda área temática consistió en el análisis de las 
políticas sociales, especialmente en la elaboración de metodologías destinadas a mejorar su diseño e 
implementación. Los estudios realizados se centraron en el estudio de los aspectos institucionales y 
organizacionales de las políticas sociales que se aplican en países de la región. Se publicaron el libro 
Educación, eficiencia y equidad; dos números de la serie Cuadernos de la CEPAL ("Ciudadanía y 
derechos humanos desde la perspectiva de las políticas públicas" y "A dinámica do setor saúde no 
Brasil"), y 10 números de la serie "Políticas sociales". En el ámbito de la cooperación entre organismos, 
se realizaron dos estudios, con ocasión de la Conferencia Regional de Ministros de Educación de 
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América Latina y el Caribe organizada por la UNESCO (Jamaica, mayo de 1996) y de la Reunión 
Americana sobre Infância y Política Social, organizada por ei UNICEF. 

En la tercera área temática destaca el análisis de casos concretos de aplicación de políticas y 
ejecución de programas y proyectos sociales. Con el apoyo financiero del Gobierno de Alemania, se dio 
inicio al proyecto "Gestión de programas sociales", en cuyo ámbito se realizaron dos reuniones de 
expertos para examinar los avances logrados en las metodologías aplicadas en programas sociales 
seleccionados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Paraguay. Asimismo, en conjunto con la 
OEA y el Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (MIDEPLAN), se convocó a una reunión 
sobre el tema institucionalidad social para la superación de la pobreza y la equidad, y está en vías de 
publicación el libro en el que se darán a conocer los resultados de la reunión y las ponencias presentadas. 
También se realizó una reunión de expertos para analizar la reforma del Estado. 

Asimismo, se siguió ejecutando el Programa Conjunto sobre Políticas Sociales para América 
Latina de la CEPAL y la OEA mediante cooperación técnica y capacitación sobre formulación y 
evaluación de programas y proyectos sociales. Como parte de este proyecto, se prestó apoyo a la 
Secretaría.de Desarrollo Social de Argentina en la evaluación del subprograma alimentario del Programa 
de Apoyo Solidario a los Mayores; al Gobierno de Uraguay, en la evaluación de los efectos del Programa 
de Alimentación Escolar, y al Gobierno de Chile en la evaluación de los resultados del Programa de 
Apoyo a la Microempresa del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, que está ejecutando MIDEPLAN. 
Además, se dictaron un curso regional sobre formulación y evaluación de proyectos sociales y siete 
cursos nacionales en países de la región. 

En la cuarta área temática se realizaron actividades de investigación y análisis orientadas a 
facilitar la lucha: contra el uso indebido de drogas. Se convocó a una reunión regional de expertos sobre 
economía y consumo de drogas ilícitas en América Latina y el Caribe, que se celebró en enero de 1997, y 
se elaboró el libro La prieta de las drogas: desintegración social y políticas públicas en América Latina. 
También se prestó asistencia técnica al Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes de Chile en 
materia de diagnóstico, evaluación y proyección para la aplicación de la política y el Plan Nacional de 
Prevención y Control de Drogas. 

En cuanto a los aspectos sociales de la integración, se inició la formulación de un proyecto sobre 
el tema, se publicó un ejemplar de la serie "Políticas sociales" y se coeditó con el SELA el libro Las 
dimensiones sociales de la integración regional en América Latina. 

i) Documentos 

Rol estratégico de la educación media para el bienestar y la equidad (LC/G.1919). 

Ciudadanía y derechos humanos desde la perspectiva de las políticas públicas, serie Cuadernos 
de la CEPAL, N° 79 (LC/G.1936-P). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.97.Ü.G.5. 

Panorama social de América Latina. Edición 1996 (LC/G.1946-P). Publicación de las Naciones 
Unidas, N° de venta: S.97.II.G.4. 

La brecha de la equidad: América Latina, el Caribe y la Cumbre Social (LC/G.1954(Conf.86/3)). 
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A dinâmica do setor saúde no Brasil. Transformações e tendências nas décadas de 80 e 90, serie 
Cuadernos de la CEPAL, N° 82 (LC/G.1966-P). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 
S.97.II.G.9. 

Informe de la Primera Conferencia Regional de Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social (LC/G.1972(Conf.86/4)). 

La grieta de las drogas: desintegración social y políticas_públicas en América Latina 
((LC/G.1975-P). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.97.II.G.12. 

Panorama social de América Latina. Edición 1997 (LC/G. 1982-P). 

Juventud rural, modernidad y democracia en América Latina (LC/L.931). 

Reformas de gestión en la salud pública en Chile, serie Políticas sociales, N° 13 (LC/L.933). 

La lucha contra el cultivo, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas en América Latina y el 
Caribe: posibles temas de investigación en el marco del programa de trabajo de la CEPAL (LC/L.958). 

Aspectos sociales de la integración, serie Políticas sociales, N° 14, vol. 1 (LC/L.996); vol.JI 
(LC/L.996/Add.l; Add.2, Add.3). 

Las reformas sociales en acción: salud, serie Políticas sociales, N° 15 (LC/L.997). 

Las reformas sociales en acción: educación, serie Políticas sociales, N° 16 (LC/L.1000). 

Las reformas sociales en acción: experiencias ministeriales, serie Políticas sociales, N° 17 
(LC/L.1025). 

Realidades y mitos del trabajo femenino urbano en América Latina, serie Mujer y desarrollo, N° 
21 (LC/L.1034). 

Las reformas sociales en acción: seguridad social, serie Políticas sociales, N° 18 (LC/L.1054). 

Las reformas sociales en acción: empleo, serie Políticas sociales, N° 19 (LC/L.1056). 

Las reformas sociales en acción: vivienda, serie Políticas sociales, N° 20 (LC/L.1057). 

Políticas sociales, familia y trabajo en la América Latina de fin de siglo, serie Políticas sociales, 
N°21(LC/L.1058). 

A seguridade social e os processos de integração regional (LC/BRS/L.24). 

A transição demográfica e a reforma da previdência social, 1996 (LC/BRS/L.25). 

Aposentadoria e distribuição de renda no Brasil (LC/BRS/L.26). 

La reforma laboral en la encrucijada (LC/R. 1609). 
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La participación comunitaria en la toma de decisiones de la escuela rural: su rol en la dinámica 
de mejoramiento del aprendizaje (LC/R.1610). 

Los paradigmas de la política social en América Latina (LC/R.1625). 

Educación y equidad: una difícil convivencia (LC/R.1664). 

El desafío educativo: en busca de la equidad perdida (LC/R.1665). 

Revisión de quince años de política educativa en Chile: ajustes en función de la equidad 
(LC/R.1666). 

Importancia relativa de algunos factores del rendimiento educativo: consultas a expertos 
(LC/R.1667). 

Análisis del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) en Chile (LC/R.1668). 

Aplicación de la lógica económica al financiamiento de la enseñanza: la experiencia de Chile con 
el subsidio por estudiante (LC/R. 1669). 

Significación económica y social de la producción, tráfico y consumo de drogas 
(LC/R.1695(SEM,87/3)). : . 

Susteíitabilidad cultural y autodesarrollo indígena (LC/R.1707). 

Informe social de Paraguay (LC/R. 1717). 

Diagnóstico y evaluación de la gestión del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes 
(CONACE) y de su política y plan nacional de prevención y control de. drogas (LC/R. 1734). 

Notas para el estudio del proceso de gestión en los programas sociales (LC/R. 1741). 

Notas para el estudio del proceso de gestión pública en el campo de las políticas sociales 
(LC/R.1742). • •'•' 

Nuevas experiencias-en política social: los fondos de inversión social en América Latina y el 
Caribe en los programas sociales (LC/R. 1744). 

Latinobarómetro 1995: opiniones y actitudes de los ciudadanos sobre la realidad económica y 
social (LC/R. 1750). 

Evaluación del Programa "Apoyo solidario a los mayores" (ASOMA) (LC/R. 1753). 

Políticas de fomento a la microempresa en los noventa (LC/R. 1756). 

La participación organizada en el desarrollo agro-rural de Paraguay (LC/R.1765). 
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Programa de alimentación escolar de Uruguay (PAE): su impacto nutricional y educacional 
(LC/R.1767). 

Institucionalidad social para la superación de la pobreza y la equidad (LC7R.1768 y Add.l). 

Programas de formación para el trabajo: sugerencias para el caso uruguayo (LC/MVD/R.137 y 
Rev.l). 

Evolución de la delincuencia en Uruguay (LC7MVD/R.138). 

Marginalidad e integración social en Uruguay (LC/MVD/R.140/Rev.l). 

Sobre revoluciones ocultas: la familia en Uruguay (LC/MVD/R.141/Rev.l). 

La oferta de recursos humanos en 1995, según los datos de la Encuenta Continua de Hogares 
(LC/MVD/R.144). 

Los estudiantes de las entidades de capacitación: características y motivaciones 
(LC/MVD/R.145). 

La distribución del gasto público en enseñanza en Uruguay (LC/MVD/R.146/Rev.l). 

Inversión pública en educación en Uruguay (LC/MVD/R.147). 

Condiciones habitacionales de la juventud: elementos para el diseño de una política de vivienda 
(LC/MVD/R.148/Rev.l). 

Equidad en las asignaciones familiares en Uruguay (LC/MVD/R.149 y Rev.l). 

La percepción del Instituto Nacional de la Juventud (INJU) en el imaginario juvenil 
(LC/MVD/R.150yRev.l). 

Comportamiento y actitudes de los jóvenes en la transición hacia la condición adulta 
(LC/MVD/R.154 y Rev.l). 

Publicaciones externas: 

CEPAL/PNUD, Panorama social del Paraguay. Desarrollo humano sostenible. Santiago de Chile, 
Imprenta Papiro, 1997. 

CEPAL/OEA/SLTR, Educación, eficiencia v equidad. Colección estudios sociales, Santiago de 
Chile, Lom Ediciones, 1997. 

CEPAL/OPS-OMS, La salud en la transformación productiva con equidad. Cuaderno técnico, N° 
46, Washington, D.C., OPS/OMS, 1997. 
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Artículos en publicaciones externas 

"Interculturalidad y perspectivismo como límites de la subjetividad", El Mercurio. Santiago de 
Chile, 28 de enero de 1996. 

"Latinoamericanas a fin de siglo: trabajo y familia", Revista control ciudadano, N° 1, 
Montevideo, Instituto del Tercer Mundo, enero de 1996. 

"Notas sobre identidad e integración en América Latina", Persona y sociedad, vol. 10, N° 1, 
Santiago de Chile, Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales (ILADES), abril de 1996. 

"El éxtasis informativo: ¿utopía o anti-utopía?", La jornada. México, D.F., 12 de mayo de 1996. 

"El desafío de la ciudadanía para la juventud latinoamericana", Claves, vol. 2, N° 8, mayo-junio 
de 1996. 

"Desarrollo, ciudadanía y la negación del otro", Revista Latinoamericana de Estudios Avanzados 
(RELEA), N° 1, Caracas, Universidad Central de Venezuela, julio de 1996. 

"El debate actual de las políticas sociales en América Latina", Nueva sociedad, N° 144, Caracas, 
julio-agosto de 1996. 

"Limitantes de ciudadanía entre la juventud latinoamericana", Revista iberoamericana de 
juventud, vol.l, N° 1, agosto de 1996. 

"Esa esquiva modernidad", La época. Santiago de Chile, 6 de octubre de 1996. 

"La imagen es la moneda", La época, Santiago de Chile, 24 de noviembre de 1996. 

"Comparative international analysis of rural youth policy in developing countries: coping with 
diversity and change", documento presentado a la Expert Consultation on Extension Rural Youth 
Programmes and Sustainable Development, Roma, FAO, 1996. 

"El desafío regional de la inserción internacional cubana", Socialismo y participación, Lima, 
diciembre de 1996. 

"Posibilidades y límites de la reforma en la gestión de la salud en Chile", Tareas, N° 95, Ciudad 
de Panamá, 1996. (Reproducción del artículo aparecido en la Revista de la CEPAL. N° 59 (LC/G.1931-
P)). 

"Las políticas sociales de los noventa", Políticas sociales v derechos del niño. Lima, UNICEF, 
1996. 

"Integración económica internacional y etnodesarrollo surandino", La integración surandina: 
cinco siglos después, Javier Albo y otros (comps.), Cuzco, Centro de Estudios Regionales Andinos 
Bartolomé de las Casas, Corporación Norte Grande Taller de Estudios Andinos, Universidad Católica del 
Norte de Antofagasta, 1996. 
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"Medios de información y comunicación en la nueva oleada modernizadora", Chile, ruta al tercer 
milenio. J. Antonio Abalos (comp.), Santiago de Chile, Editorial ITESA, 1996. 

"Identidad y cultura en la inserción externa y el desarrollo sustentable", Inserción global v medio 
ambiente. Santiago de Chile, Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente (CIPMA), 
Santiago de Chile, 1996. 

"Modernidad y modernización excluyente, Jóvenes de los '90, Santiago de Chile, Vicaría de la 
Pastoral Social del Arzobispado de Santiago, 1996. 

Esa esquiva modernidad: desarrollo, ciudadanía v cultura en América Latina y el Caribe. 
Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1996. 

"El bienestar de la población en América Latina y el Caribe: oportunidades, restricciones y 
voluntades en los linderos del siglo XXI", Reforma del Estado y democracia en América Latina. México, 
D.F., El Colegio de México, 1996. 

"La política social frente al ajuste y al incremento de la productividad en América Latina y el 
Caribe", Situación. N°l, Bilbao, España, 1996. 

"Socialism and sociolismo: social actors and economic change in 1990s Cuba", Toward a New 
Cuba? Legacies of a Revolution. M.A. Centeno y M. Font, Boulder, Colorado, Lynne Rienner Publishers, 
1997. 

"La reforma finisecular del sector salud en América Latina y el Caribe: su derrotero e 
instrumentos", Procesos de reforma de las políticas de salud en Costa Rica, San José, UNICEF, 1997. 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Seminario-taller "La inversión educativa: asignación de recursos en función de criterios de 
equidad" (Santiago de Chile, 10 de enero de 1996). 

Reunión preparatoria de la Primera Conferencia Regional de Seguimiento de la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Social, organizada conjuntamente con autoridades del Gobierno de Brasil y la secretaría 
de la CEPAL (Brasilia, 23 de agosto de 1996). 

Jornadas de taller para la evaluación del Informe sobre el Programa de Alimentación Escolar en 
Uruguay, organizadas por el Programa Conjunto CEPAL/OEA sobre Políticas Sociales para América 
Latina (PROPOSAL) (Santiago de Chile, 3 y 4 de octubre de 1996). 

Charla del profesor Alejandro Portes de la Johns Hopkins University sobre economía informal en 
los años noventa (Santiago de Chile, 4 de octubre de 1996). 

Exposición del señor Carlos Hugo Molina "Participación popular boliviana: lecciones de dos 
años de experiencia" (Santiago de Chile, 14 de octubre de 1996). 
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Reunión interagencial preparatoria de la Primera Conferencia Regional de Seguimiento de la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, organizada conjuntamente con autoridades del Gobierno de 
Brasil y la secretaría de la CEPAL (São Paulo y Brasilia, 17 y 18 de octubre de 1996). 

Primer Congreso interamericano sobre reforma del Estado y de la administración pública, 
organizado conjuntamente con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) 
(Rio de Janeiro, 7 al 9 de noviembre de 1996). 

Seminario sobre evaluación, experiencias y objetivos de las políticas públicas en la distribución 
del ingreso en América Latina, organizado conjuntamente con la Unidad de Financiamiento y la División 
de Estadística y Proyecciones Económicas (Santiago de Chile, 18 y 19 de noviembre de 1996). 

Reunión interagencial preparatoria de la Conferencia Regional de Seguimiento de la Cumbre 
Mudial sobre Desarrollo Social (Washington, D.C., 9 de enero de 1997). 

Reunión de expertos sobre el uso indebido de drogas: enfoques y programas alternativos en 
América Latina y el Caribe (Santiago de Chile, 13 al 15 de enero de 1997). 

Reunión con parlamentarios sudafricanos "Gauteng Legislature" de Johannesburgo, interesados 
en conocer políticas y tendencias sociales en Chile y Argentina (Santiago de Chile, Io de abril de 1997). 

Primera Conferencia Regional de Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 
(São Paulo, 6 al 9 de abril de 1997). 

Reunión técnica CEPAL/OPS para analizar posibles actividades conjuntas (Santiago de Chile, 10 
de abril de 1997). 

Seminario-taller "Institucionalidad social para la superación de la pobreza y la equidad", 
organizado conjuntamente con el Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile y la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) (Santiago de Chile, 14 y 15 de mayo de 1997). 

Reunión inicial del proyecto "Reformas en la gestión de las políticas sociales en América Latina" 
(Santiago de Chile, 15 al 17 de julio y 21 al 23 de julio de 1997). 

Seminario sobre reformas del Estado en la gestión de las políticas sociales en América Latina 
(Santiago de Chile, 13 al 17 de octubre de 1997). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Talleres sobre género y pobreza, organizados por el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) 
(Santiago de Chile, primer semestre de 1996). 

Participación en el panel "La experiencia internacional en la reforma de los sistemas de salud", 
en el Seminario internacional "Modelos de seguridad social y financiamiento en salud", organizado por la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile (Santiago de Chile, 15 de 
enero de 1996). 
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Encuentro hemisférico para el seguimiento de los acuerdos de la Cumbre de las Américas, 
organizado conjuntamente por el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN) de Chile y la 
OEA (Santiago de Chile, 18 y 19 de enero de 1996). 

Seminario regional de políticas educativas, organizado por la UNESCO (Santiago de Chile, 29 al 
31 de enero de 1996). 

Segundo Encuentro Internacional de Expertos en Juventud en América Latina, organizado por la 
Organización Iberoamericana de Juventud (OLÍ) (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 6 al 8 de marzo de 
1996). 

Segunda jornada sobre políticas sociales en Paraguay: bases para la elaboración de un Plan 
Nacional de Desarrollo Social, organizada por el PNUD (Asunción, 11 y 12 de marzo de 1996). 

Trigésimo séptima Reunion Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de 
Desarrollo (Buenos Aires, 21 al 23 de marzo de 1996). 

Conferencia internacional "Drugs: dependence and interdependence", organizada por el North-
South Centre (Lisboa, 23 al 25 de marzo de 1996). 

Seminario sobre pobreza metropolitana y fondos sociales en América Latina, organizado por 
SUR Profesionales Consultores Ltda. y el Centro de Estudios Sociales y Educación (Santiago de Chile, 
25 y 26 de marzo de 1996). 

VIH Seminario África-América Latina "Desarrollo social, educación y cultura en África y 
América Latina", organizado conjuntamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el 
Instituto "Matías Romero" de Estudios Diplomáticos (México, D.F. 28 y 29 de marzo de 1996). 

Seminario sobre políticas sociales, organizado por el BID (Washington, D.C., 29 de marzo al 2 
de abril de 1996). 

Conferencia "El debate actual de la política social en América Latina" en el marco del Convenio 
entre la Universidad Santiago de Cali, el ILPES y la CEP AL, organizada por la Universidad Santiago de 
Cali (Cali, Colombia, 12 de abril de 1996). 

Seminario-taller internacional "El aporte de los Fondos de Inversión a la política social de los 
Estados", organizado conjuntamente por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) de Chile, la 
OEA, la Embajada de los Países Bajos y la Agencia de Cooperación Internacional (Santiago de Chile, 23 
y 24 de abril 1996). 

Seminario "Innovación: modernización y futuro", organizado por la Universidad Católica del 
Norte (La Serena, Chile, 26 de abril de 1996). 

Reunión de trabajo sobre el proyecto BID/OPS/CEPAL "Impacto de la inversión en salud sobre 
el crecimiento económico y la distribución del ingreso", organizada por la Organización Panamericana de 
la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) (Washington, D.C., 2 y 3 de mayo de 1996). 
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Segundo encuentro sobre modernización del Estado "Calidad de servicio y atención al usuario en 
el sector público", organizado conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y el Comité Interministerial 
de Modernización de la Gestión Pública de Chile (Santiago de Chile, 7 y 8 de mayo de 1996). 

Séptima Conferencia Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, 
organizada por la UNESCO (Jamaica, 13 al 17 de mayo de 1996). 

Encuentro para la definición institucional de la dimensión iberoamericana de la Fundación 
Comillas, organizado por dicha Fundación (Santillana del Mar, España, 13 al 17 de mayo de 1996). 

Reunión de trabajo del Grupo de reflexión sobre el enfoque de exclusión social, organizada por 
el Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile (Santiago de Chile, 16 de mayo de 
1996). 

Seminario-taller "Antecedentes de contexto para el desarrollo de un marco conceptual en torno a 
la construcción de la relación entre sociedad, familia y salud", organizado por la Universidad de 
Concepción (Concepción, Chile, 23 de mayo de 1996). 

Cuarta reunión de la Comisión Interparlamentaria Latinoamericana de Derechos Humanos 
(CILDH) "La Convención sobre los Derechos del Niño y la forma concreta en que se está aplicando en 
cada uno de nuestros países", organizada por la CILDH, el UNICEF, el Instituto Interamericano del Niño 
y la Universidad de Concepción (Concepción, Chile, 31 de mayo al 2 de junio de 1996). 

Exposición "Tendencias socioeconómicas que afectarán la salud y la organización de los 
sistemas de prestación en la región latinoamericana y del Caribe", en la Conferencia regional sobre 
tendencias futuras y renovación de salud para todos, organizada por la OPS/OMS (Montevideo, 9 al 12 
de junio de 1996). 

Reunión del Consejo del Instituto de Estudios Cubanos (Miami, 25 al 29 de junio de 1996). 

Simposio "Cultura, valores y desarrollo en América Latina", organizado por el Instituto 
Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) (Alajuela, Costa Rica, 28 al 30 de junio de 
1996). 

Seminario internacional "Gobernabilidad democrática: perspectivas regionales", organizado por 
el Centra de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile (Santiago de Chile, 25 al 28 de 
julio de 1996). 

Conferencia iberoamericana de ministros encargados del área de juventud, organizada por la 
Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) (Buenos Aires, 31 de julio al 3 de agosto de 1996). 

Sixth Annual Meeting of the Association for the Study of the Cuban Economy (ASCE), 
auspiciada por la Universidad de Miami (Miami, 7 al 11 de agosto de 1996). 

Tercera Reunión Americana sobre Infancia y Política Social, organizada por el UNICEF 
(Santiago de Chile, 8 y 9 de agosto de 1996). 
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Diálogo sobre gobernabilidad democrática, organizado por la Presidencia de la República de 
Chile y el PNUD (Santiago de Chile, 2 y 3 de septiembre de 1996). 

Seminario internacional "Políticas públicas para la mujer", organizado por el Servicio Nacional 
de la Mujer (SERNAM) de Chile (Santiago de Chile, 9 y 10 de septiembre de 1996). 

Seminario sobre globalización, modernización y equidad en América Latina, organizado por la 
Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS), Doctorado en el Estudio de las Sociedades 
Latinoamericanas (Santiago de Chile, 11 y 12 de septiembre de 1996). 

Conferencia "Desarrollo social en América Latina. Situación de la familia, el niño y el 
adolescente en el proceso latinoamericano", en el XXII Seminario latinoamericano en gestión de 
programas de salud de la mujer, el niño y el adolescente, organizado por la Escuela de Salud Pública de 
la Universidad de Chile (Santiago de Chile, 23 de septiembre de 1996). 

46° período de sesiones del Comité Regional para las Américas de la OPS/OMS (Washington, 
D.C., 23 al 29 de septiembre de 1996). 

Seminario "Percepción de la pobreza y movilidad social", organizado por el Centro de Estudios 
Públicos (CEP) (Santiago de Chile, Io de octubre de 1996). 

Conferencia Interamericana sobre el Hambre. Plan de Acción de la Cumbre de las Américas, 
organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (Buenos Aires, 7 
y 8 de octubre de 1996). 

Seminario "Treinta y cinco años del CENDES", organizado por el Centro de Estudios del 
Desarrollo (CENDES) de Venezuela (Caracas, 8 al 12 de octubre de 1996). 

Seminario-taller sobre articulación de políticas económicas y sociales, organizado por el SELA 
(La Paz, 9 al 11 de octubre de 1996). 

Taller sobre indicadores sociales, organizado por la Secretaría Técnica de Planificación del 
Paraguay, en el marco del proyecto "Diagnóstico y evaluación de los progresos socioeconómicos 
recientes en países latinoamericanos y del Caribe y del impacto de las políticas sociales" (Asunción, 9 al 
11 de octubre de 1996). 

Coloquio-taller sobre la cuestión social en América Latina, organizado por la Central 
Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) (Caracas, 28 de octubre al Io de noviembre de 1996) 

Seminario "Estilos de hacer política y las necesarias reformas para la gobernabilidad de 
Iberoamérica", organizado por la Comisión Sudamericana de Paz (Santiago de Chile, 30 al 31 de octubre 
de 1996). 

Seminario "Los sistemas político-sociales y el proceso de globalización", organizado por el 
Departamento de Sociología de la Universidad de Chile (Santiago de Chile, 7 de noviembre de 1996). 

Exposición "Panorama social da América Latina", en el Seminario "Tendências econômicas e 
sociais na América Latina no final do século XX", organizado por el Consejo Regional de Economía de 
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Rio de Janeiro, ei Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro y el Banco Nacional 
de Desarrollo Económico y Social (BNDES) (Rio de Janeiro, 13 de noviembre al 4 de diciembre de 
1996). 

Conferencia sobre juventud rural, en la Reunión nacional de investigadores sobre juventud, 
organizada por Causa Joven (Querétaro, México, 25 al 29 de noviembre de 1996). 

Conferencia internacional "Ser joven en el tercer milenio", organizada por el Foro Juvenil 
(Montevideo, 27 y 28 de noviembre de 1996). 

Seminario sobre información sociodemográfica en las políticas sociales de Uruguay, organizado 
por el programa Fortalecimiento del Área Social (FAS) de la la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
de Uruguay (Montevideo, 27 al 29 de noviembre de 1996). 

Colloquium on Cuba and Vietnam in transition, organizado por el Queens College y el Graduate 
School and University Center, City University of New York (Nueva York, 5 de diciembre de 1996). 

Seminario-taller "Plan de autodesarrollo surandino", organizado conjuntamente por la Comisión 
Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Indígenas (CAPAJ) y el auspicio de la CEPAL (Tacna, 
Perú, 7 al 11 de diciembre de 1996). 

Ponencia sobre políticas sociales, en la Conferencia internacional sobre pobreza y exclusión 
social, organizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (San José, 28 al 30 
de enero de 1997). 

Seminario latinoamericano de estudios e investigación sobre mujer y género, organizado por la 
Universidad Centroamericana de Nicaragua (Managua, 29 al 31 de enero de 1997). 

High Level Meeting of Ministers of Social Development, organizada por la OEA (Washington, 
D.C., 20 y 21 de febrero de 1997). 

Taller sobre aspectos sociales de la integración SELA/BID/CEPAL/CEFIR/ALADI, organizado 
por el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) (Caracas, 7 de marzo de 1997). 

Seminario internacional sobre gerencia social, organizado por el Municipio de Medellín y 
Gerencias Sociales de Medellín (Medellín, Colombia, 13 y 14 de marzo de 1997). 

Reunión regional "La descentralización, los sistemas de salud y la reforma sectorial", organizado 
por la OPS/OMS (Valdivia, Chile, 17 al 20 de marzo de 1997). 

Seminario-taller "Monitoreo de programas y proyectos sociales: instrumentos estratégicos de 
política social", organizado por la OEA y el Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR) (Buenos 
Aires, 19 al 21 de marzo de 1997). 

Seminario "Desafío de la pobreza en América Latina y el Caribe", organizado por la Comisión 
Especial de Economías Emergentes de América Latina y el Caribe del Parlamento Latinoamericano 
(Santo Domingo, Io y 2 de abril de 1997). 
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Reunión para discutir en torno al tema de la pobreza, en el marco del Foro para el seguimiento de 
los acuerdos de Beijing, organizada por la FLACSO (Santiago de Chile, 10 de abril de 1997). 

Working group on social indicators, organizado por el Fordham Institute for Innovation in Social 

Policy, Fordham Graduate Center (Nueva York, 10 al 12 de abril de 1997). 

XX Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) (Guadalajara, México, 17 

al 19 de abril de 1997). 

Reunión técnica para discutir el Informe sobre empleo y medios de vida sustentable en Chile, 
organizada por la OIT (Santiago de Chile, 12 de mayo de 1997). 

Seminario internacional "Integración económica y democratización: América Latina y Cuba", 
organizado por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, el Proyecto Cuba, la 
City University of New York y el Núcleo de Pesquisas en Relações Internacionais de la Universidad de 
São Paulo (Santiago de Chile, 26 y 27 de mayo de 1997). 

Cuarto Congreso mundial de investigación-acción, aprendizaje-acción y administración de 
procesos y octavo Congreso de investigación-acción participativa, organizados por el Fondo Colombiano 
de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales (COLCIENCIAS), la Universidad Nacional de 
Colombia, la Universidad del Valle, la Universidad de los Andes y la Universidad de Cartagena 
(Cartagena de Indias, Colombia, Io al 5 de junio de 1997). 

XI Seminario nacional de presupuesto público, organizado por la Asociación Argentina de 
Presupuesto Público (ASAP) (Salta, Argentina, 30 de junio al 4 de julio de 1997). 

Encuentro internacional sobre juventud, educación y empleo en Iberoamérica, organizado por la 
Organización Iberoamericana de Juventud (OU) (Rio de Janeiro, 8 al 10 de julio de 1997). 

Taller "Trayectorias laborales de tres generaciones de mujeres" en el marco del ciclo de talleres 
mensuales sobre empleo y género, organizado por la OIT y el Centro de Estudios de la Mujer (CEM) 
(Santiago de Chile, 9 de julio de 1997). 

Participación en el tema "La reforma de los seguros sociales en el marco de la reforma del sector 
salud en los países de la región", en el Seminario "Procesos de reforma de la seguridad social en materia 
de salud", organizado por la OPS/OMS y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (México, 
D.F., 28 al 30 de julio de 1997). 

Seminario-taller "Explotación intensiva de las encuestas de hogares para el análisis del 
bienestar", organizado por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (La Paz, 29 y 30 de julio de 
1997). 

Seminario "Productivity of household investment in health", organizado por la Red de centros de 
investigación económica aplicada del BID (Santiago de Chile, 11 y 12 de agosto de 1997). 

Exposición sobre indicadores laborales, en la Reunión del subgrupo de trabajo 10 del Mercosur 
(Montevideo, 19 al 23 de agosto de 1997). 
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Reunión del Comité Local del Programa de Bioética para América Latina y el Caribe, organizada 
por la OPS/OMS (Santiago de Chile, 27 de agosto de 1997). 

Seminario "El desarrollo humano sostenible frente a la globalización", organizado por el 
Ministerio de Planificación y Política Económica y el PNUD (San José, 28 y 29 de agosto de 1997). 

Conferencia "Nuevos enfoques del desarrollo social en América Latina", organizada por la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (Bucaramanga, Colombia, 29 de agosto de 1997). 

Conferencia "La enciclopedia vacía: educación y conocimiento en tiempo y espacio multimedia", 
organizada por la Universidad Industrial de Santander (Santander, Colombia, 29 de agosto de 1997). 

Conferencia "En torno a la dimensión cultural del desarrollo", organizada por la Universidad de 
San Gil (San Gil, Colombia, 30 de agosto de 1997). 

XXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) (São Paulo, 31 de 
agosto al 5 de septiembre de 1997). 

Seminario "Jóvenes de la XII Región: los desafíos para el nuevo siglo", organizado por la 
Universidad de Magallanes (Punta Arenas, Chile, 8 y 9 de septiembre de 1997). 

IV Conferencia Iberoamericana sobre familia: familia, trabajo y calidad de vida, organizada por 
la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias, la Universidad Externado de Colombia, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, la Red de Centros de Investigación e Investigadores en Familia 
(Cartagena de Indias, Colombia, 8 al 12 de septiembre 1997). 

Simposio "Salud y nutrición en Cuba: efectos del embargo americano", organizado por el Centro 
Olof Palme y el Comité Cubano por la Democracia (CCD) (Miami, 13 de septiembre de 1997). 

Mesa redonda "Políticas sociales para los derechos del niño", organizada por el Centro de 
Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile, con el patrocinio del Servicio Nacional de 
Menores (Santiago de Chile, 15 de septiembre de 1997). 

XXTH Seminario latinoamericano en gestión de programas de salud de la mujer, el niño y el 
adolescente, organizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile (Santiago de Chile, 
23 de septiembre de 1997). 

Seminario internacional "La pobreza, causas y soluciones. El caso de Venezuela", organizado por 
la Universidad Católica Andrés Bello y el PNUD (Caracas, 29 y 30 de septiembre de 1997). 

Seminario interdisciplinario Chile-Alemania "Droga, salud y ciudadanía", organizado por el 
Instituto Chileno-Alemán de Cultura (Santiago de Chile, 7 al 9 de octubre de 1997). 

Seminario-taller sobre estadística educativa del Mercosur, organizado por el Ministerio de 
Educación Pública de Chile (Santiago de Chile, 13 al 17 de octubre de 1997). 

Programa de especialistas en políticas de la familia-América Latina y el Caribe, organizado 
conjuntamente por el FNUAP, el Consejo de Bienestar Social para América Latina y el Caribe, el Foro 
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Internacional de la Familia y el Servicio Social de la Industria (Fortaleza, Ceará, Brasil, 13 al 17 de 
octubre de 1997). 

IX Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, organizado por la 
Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS) (Lima, 26 al 30 de 
octubre de 1997). 

Seminario "Agenda Colombia: la equidad", organizado por la Sociedad de Estudios de América 
Latina (Medellúi, Colombia, 29 al 30 de octubre de 1997). 

National workshop on social indicators, organizado por el PNUD, el Gobierno de Armenia y el 
Banco Mundial (Yerevan, Armenia, 13 y 14 de noviembre de 1997). 

Seminario latinoamericano "Mundialización, políticas sociales y trabajo de menores en América 
Latina", organizado conjuntamente por el Frente de Trabajadores Demócratas Cristianos de América 
Latina (FETRAL DC), la Universidad de los Trabajadores de América Latina (UTAL), el Instituto 
Panameño de Estudios Comunitarios (IPEC) y el Foro Latinoamericano del Trabajo (Ciudad de Panamá, 
17 al 19 de noviembre de 1997). 

iii) Cooperación técnica 

Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) 

Con la CLAT, en materia de políticas sociales. 

Argentina 

Con la Secretaría de Desarrollo Social, en la evaluación del programa Apoyo Solidario a los 
Mayores (ASOMA), el seguimiento de avances y resultados del proyecto y el diseño de la segunda etapa. 

Con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el asesoramiento a su programa de apoyo a 
la reconversión productiva, en el marco del proyecto FRG/97/S19 "Reforma de la gestión de la política 
social en América Latina y el Caribe". 

Bolivia 

Con el Ministerio de la Presidencia y el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), para 
asesorar al proceso de concertación entre actores políticos y sociales para impulsar las reformas 
estructurales (capitalización y seguridad social). 

Con el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en la evaluación de propuestas y 
estrategias de desarrollo. 

Brasil 

Con el Gobierno, para analizar aspectos sustantivos y operacionales relativos a la preparación de 
la Primera Conferencia Regional de Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. 
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Con el Ministerio de Salud, para prestar asesoramiento a su programa del SIDA, en el marco del 
proyecto FRG/97/S19. 

Con el Ministerio de Previsión y Asistencia Social, en la ejecución de estudios sobre: i) 
incremento de la capacidad de análisis contable, actuarial y de supervisión de los fondos de pensiones 
privados o previsión complementaria; ii) cuestiones normativas y jurídicas de la previsión social pública, 
y consolidación de informaciones para la propuesta de reforma constitucional del sistema de previsión; 
iii) informaciones socio-económicas de los países con los que Brasil mantiene acuerdos de reciprocidad 
en seguridad social; y iv) apoyo a la construcción del Catastro Nacional de Informaciones Sociales. 

Chile 

Con el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE), en materia de 
diagnóstico, evaluación y proyección de la gestión del CONACE, y en la ejecución de la Política y Plan 
Nacional de Prevención y Control de Drogas. 

Con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) del Ministerio de Agricultura, en materia 
de investigación campesina en zonas de la actividad forestal y proyectos para jóvenes. 

Con Fe Baha'I, para asistir a los beneficiarios del proyecto de desarrollo en la zona rural indígena 
de la IX región. 

Con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), en la evaluación de su programa de 
apoyo a microempresas, en el marco del proyecto FRG/97/S19. 

Colombia 

Con la Municipalidad de Medellín, Gerencias Sociales, para evaluar un programa de comedores 
escolares, en el marco del proyecto FRG/97/S19. 

Costa Rica 

Con el Gobierno, en la elaboración del Plan Nacional de Combate a la Pobreza. 

Guatemala 

Con el Gobierno, a través del Gobierno de Holanda y la Universidad Libre de Amsterdam, en 
materia de participación campesina en el desarrollo regional rural. 

Con el Gobierno, en materia de diagnóstico social y elaboración de un sistema de indicadores 
sociales, en coordinación con el PNUD, en el marco del Proyecto RLA/92/009 "Mitigación de la pobreza 
y desarrollo social en América Latina y el Caribe". 

Honduras 

Con la Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN), en la 
estructuración de un sistema de evaluación y monitoreo de programas sociales. 
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Con el Gobierno, en relación con el diseño de un programa de transformación operativa y 
administrativa de la actual Dirección General de Estadísticas y Censos. 

México 

Con el Fideicomiso para la Liquidación del Subsidio a la Tortilla (FIDELIST) de la Secretaría de 
Desarrollo Social y la Universidad Autónoma Metropolitana, para evaluar dicho programa, en el marco 
del proyecto FRG/97/S19. 

Panamá 

Con el Gobierno, en coordinación con el PNUD, en la elaboración de políticas para enfrentar la 
pobreza y en el diseño y la evaluación de políticas y programas sociales. 

Paraguay 

Con el Gobierno, en coordinación con el PNUD, en el diseño y la elaboración del Plan Nacional 
de Desarrollo Social. 

Con la Dirección de Estadística y Censos, en coordinación con el PNUD, en la elaboración del 
diagnóstico social y de un sistema de indicadores sociales. 

Con el Fondo de Inversión Social del Paraguay, para evaluar su gestión, en el marco del proyecto 
FRG/97/S19. 

República Dominicana 

Con la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN), en coordinación con el PNUD, en 
materia de disponibilidad y calidad de los sistemas básicos de información y estrategia de focalización de 
programas sociales, en el marco del proyecto RLA/92/009. 

Uruguay 

Con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en la evaluación del Programa de Alimentación 
Escolar (PAE). 

Con el Gobierno, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el marco del proyecto 
URU/96/760 "Informe nacional de desarrollo humano", en materia de indicadores sociales y en la 
ejecución de estudios sobre situación de la familia, integración social, calidad de vida y pobreza. 

Con el Gobierno, a través del Ministerio de Educación y Cultura, en el marco del proyecto 
URU/96/009 "Asistencia para una política de vivienda en apoyo a la formación de hogares jóvenes", en 
el diseño y ejecución de un estudio sobre los problemas habitacionales de los jóvenes. 

Con el Gobierno, a través del Ministerio de Educación y Cultura y el Instituto Nacional de la 
Juventud, en la elaboración de estudios sobre los comportamientos y actitudes de los jóvenes en la 
transición hacia la condición adulta. 
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Con el Gobierno, en el marco del proyecto URU/97/017 "Apoyo a la implementación del 
Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social", en la elaboración de estudios en 
materia de estrategias de sobrevivencia de hogares uruguayos en situación de vulnerabilidad. 

Venezuela 

Con la Universidad Católica Andrés Bello, a través de la Oficina del Representante Residente del 
PNUD, en apoyo al estudio sobre pobreza. 

Capacitación v becas 

Se dictaron clases sobre gestión pública de los sectores sociales en América Latina, en el marco 
del curso 1995-1996 para la Maestría de la Universidad Autónoma de Barcelona (Barcelona, España, 19 
al 25 de febrero de 1996 y 10 de mayo al 2 de junio de 1996), para 120 participantes. 

Se dictó un curso sobre formulación, evaluación y seguimiento de programas y proyectos 
sociales, organizado por la oficina del UNICEF en Brasilia, para 30 participantes (Brasilia, 17 de marzo 
al 4 de abril de 1996). 

Se dictó un curso sobre formulación y evaluación de programas y proyectos sociales, organizado 
por el Servicio de Salud de Valparaíso y San Antonio, para 30 participantes (Valparaíso, Chile 6 al 10 de 
mayo de 1996). 

Se dictó un curso introductorio sobre formulación y evaluación de programas y proyectos 
sociales, organizado por la OPS/OMS, para 20 directores departamentales de salud del Ministerio de 
Salud Pública del Uruguay (Montevideo, 20 y 21 de mayo de 1996). 

Se dictaron conferencias sobre evaluación de proyectos sociales en el Taller de capacitación del 
proyecto "Fortalecimiento institucional del sector social", organizado por la Secretaría de Planificación, 
Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) (Tegucigalpa, 24 al 28 de junio de 1996). 

Se dictó el curso "La variable de género en el desarrollo" en el marco del Curso Internacional de 
Postítulo en Población y Desarrollo Sustentable impartido por la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Chile con el auspicio de las Naciones Unidas (Santiago de Chile, 10 y 11 de julio de 
1996). 

Se dictó un curso sobre formulación, monitoreo y evaluación de programas y proyectos sociales, 
organizado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), para 30 participantes. (Brasilia, 
22 de julio al 2 de agosto de 1996). 

Se dictó un curso sobre formulación, monitoreo y evaluación de proyectos sociales, organizado 
por el Ministerio de Salud de Brasil, para 30 participantes (Brasilia, 2 al 9 de agosto de 1996). 

Se dictaron clases sobre teoría del desarrollo y política social, en el marco del Programa de 
Magister en Trabajo Social y Políticas Sociales del Departamento de Servicio Social de la Universidad 
de Concepción (Concepción, Chile, 26 al 28 de agosto de 1996). 
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Se dictó el Curso regional de formulación y evaluación de programas y proyectos sociales, 
organizado conjuntamente por la CEPAL y la OEA, para 37 participantes de 16 países de la región 
(Santiago de Chile, 30 de agosto al 26 de septiembre de 1996). 

Se dictó un curso sobre formulación y evaluación de proyectos sociales, organizado por el PNUD 
para funcionarios gubernamentales del área social (Asunción, 7 al 18 de octubre de 1996). 

Se dictó una conferencia sobre aportes de la perspectiva de género al estudio de la familia, en el 
Encuentro latinoamericano sobre familia, en el marco del Programa de Magister en Trabajo Social y 
Políticas Sociales del Departamento de Servicio Social de la Universidad de Concepción (Concepción, 
Chile, 23 de octubre de 1996). 

Se dictaron clases sobre formulación, monitoreo y evaluación de programas y proyectos sociales, 
en el curso sobre el mismo tema, organizado por el Centro Interamericano para el Desarrollo Social 
Integrado (CIDES), el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales (ILADES) y el BID 
(Quito, 3 de febrero de 1997). 

Se dictaron clases sobre formulación, monitoreo y evaluación de programas y proyectos sociales, 
en el curso sobre el mismo tema, organizado por el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo 
Social (FONCODES) (Lima, 10 de febrero de 1997). 

Se dictaron clases sobre mujeres y equidad social, en el Diplomado Género y Desarrollo del 
Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón (Sucre, Bolivia, Io 

al 6 de marzo de 1997). 

Se dictó un curso sobre formulación, monitoreo y evaluación de programas y proyectos sociales, 
organizado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA)/Centro de Capacitación para el 
Desarrollo Económico (CENDEC), para 30 participantes (Brasilia, 14 al 25 de abril de 1997). 

Se dictaron clases sobre indicadores sociales y diagnóstico de la pobreza, en el Taller 
internacional de pobreza, organizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) de México (México, D.F., 28 de mayo de 1997). 

Se dictaron clases sobre el panorama social de América Latina, en el marco de la IH Maestría en 
Desarrollo Económico en América Latina, de la Sede Iberoamericana de la Universidad Internacional de 
Andalucía (La Rábida, Huelva, España, 23 al 27 de junio de 1997). 

Se dictó una conferencia sobre las nuevas tendencias en políticas sociales en los años noventa, en 
la Cátedra pública de políticas sociales, organizada por la Secretaría de Desarrollo Social de Argentina y 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Buenos Aires, 24 de junio de 1997). 

Se dictaron dos conferencias sobre desarrollo indígena, en el marco del Programa de Doctorado 
en Estudios Sociales de América Latina, de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS) 
(Santiago de Chile, 25 de junio y 2 de julio de 1997). 

Se dictaron dos conferencias sobre "Etnodesarollo" y "Desarrollo campesino", en el marco del 
Programa de Magister en Antropología del Desarrollo de la Universidad de Chile (Santiago de Chile, 6 y 
23dejuliodel997). 
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Se dictaron clases sobre democratización en América Latina, en el Curso "Cuba a la luz de otras 
transiciones", organizado por la Universidad Complutense de Madrid (Madrid, 28 de julio y Io de agosto 
de 1997). 

Se dictó la conferencia "Situación en Cuba: transición y políticas sociales", en el marco del 
Magister en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos del ILADES (Santiago de Chile, 13 de 
agosto 1997). 

Se dictaron clases sobre consumo de drogas y seguridad ciudadana en América Latina, en el 
marco del Curso sobre seguridad ciudadana, organizado por el ILPES (Santiago de Chile, 22 de agosto de 
1997). 

Se dictaron clases sobre problemas de integración social e integración simbólica en escenario 
latinoamericano de creciente globalización, en el Curso de Posgrado de la Universidad del Valle (Cali, 
Colombia, 26 de agosto de 1997). 

Se dictaron clases sobre el carácter de la variable cultural en las nuevas perspectivas de 
desarrollo en América Latina, en la Fundación Social (Santafé de Bogotá, 27 y 28 de agosto de 1997). 

Se dictó la conferencia "Pobreza en América Latina: género y generaciones", en el Módulo 
"Pobreza, exclusión, inequidad" del Doctorado en Estudios de América Latina, de la Universidad de 
Artes y Ciencias Sociales (ARCIS) (Santiago de Chile, 17 de octubre de 1997). 
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INTEGRACIÓN DE LA MUJER EN EL DESARROLLO 

Las actividades llevadas a cabo durante el bienio que se examina en el campo de la integración de la 
mujer en el desarrollo se centraron en el seguimiento del Programa de Acción Regional para las Mujeres 
de América Latina y el Caribe, 1995-2001 y de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, como también en la organización y realización de la Séptima Conferencia 
Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el 
Caribe. La importancia otorgada a esta última respondió a la conciencia existente en América Latina y el 
Caribe de la necesidad de fortalecer el foro regional, como una forma de asegurar el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en el plano internacional y regional, por no haberse programado aún una nueva 
conferencia mundial. 

La Séptima Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y 
Social de América Latina y el Caribe se celebró en Santiago de Chile del 19 al 21 de noviembre de 1997. 
Sobre la base de la documentación presentada por la Secretaría de la CEPAL y los aportes de los países, 
durante la Conferencia se evaluaron los avances logrados en lo que respecta a la aplicación del Programa 
de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001. 

En el período sobre el que se informa se celebraron, además, cuatro reuniones de la Mesa 
Directiva de la Conferencia Regional (Santiago de Chile, 16 y 17 de mayo de 1996; Puerto España, 18 y 
19 de noviembre de 1996; México, 27 y 28 de mayo de 1997; Santiago de Chile, 17 de noviembre de 
1997) y dos reuniones de los organismos especializados y otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas (Santiago de Chile, 15 de mayo de 1996 y 18 y 21 de noviembre de 1997). En las 
reuniones de la Mesa Directiva se adoptaron importantes acuerdos de fortalecimiento de sus actividades 
relacionados con los preparativos de la Séptima Conferencia Regional. En las reuniones de los 
organismos especializados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se analizaron los 
problemas que limitaban la continuidad de los programas y proyectos iniciados, así como las 
posibilidades de intercambio y coordinación en el marco del seguimiento de la Plataforma de Acción y 
del Programa de Acción Regional. 

Se celebró también una reunión de expertos titulada "La relación entre las organizaciones no 
gubernamentales de mujeres y el Estado en diferentes contextos y su impacto en las modalidades de 
organizaciones y de los movimientos" (Santiago de Chile, 28 al 30 de abril de 1997). 

Durante el bienio, la Unidad Mujer y Desarrollo elaboró diversos estudios, entre los que destacan 
los siguientes: Desarrollo sostenible, pobreza y género en América Latina y el Caribe: medidas hacia el 
año 2000 (LC/L.1064); Acceso al poder y participación en la toma de decisiones en América Latina y el 
Caribe: políticas de equidad de género hacia el año 2000 (LC/L.1063); Formación de los recursos 
humanos femeninos: prioridad del crecimiento y de la equidad (LC/L.947), y Reflexiones sobre los 
indicadores del mercado de trabajo para el diseño de políticas con enfoque de género (LC/R.1639). Los 
dos primeros se presentaron como documentos de referencia a la Séptima Conferencia Regional. 

En el período considerado se intensificó la adopción de medidas destinadas a la consideración 
del tema mujer en todos los programas de la CEPAL, tal como se recomienda en la resolución 483(XXI) 
de la Comisión sobre la movilización e integración eficaces de la mujer en el desarrollo. Entre las 
actividades llevadas a cabo en dicho marco se cuenta el examen de los proyectos que ejecutan divisiones 
y unidades sustantivas de la Secretaría, con el propósito de incluir elementos de análisis de género en sus 
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términos de referencia, así como la celebración de reuniones entre representantes de varias divisiones, 
para analizar conjuntamente estudios sobre la situación de las mujeres. En el curso del segundo semestre 
de 1997, se realizaron varios talleres de capacitación dentro de la CEPAL, destinados a facilitar la 
institucionalización e incorporación de la perspectiva de género en las actividades del programa de 
trabajo y de cooperación técnica para el desarrollo. 

i) Documentos 

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.6). 

Actividades de la Secretaría de la CEPAL relacionadas con las mujeres de América Latina y el 
Caribe, desde el Io de junio de 1994 hasta el 30 de abril de 1996 (LC/L.939(MDM.22/3)). 

Formación de los recursos humanos femeninos: prioridad del crecimiento y de la equidad, serie 
Mujer y desarrollo, N° 15 (LC/L.947). 

Violencia de género: un problema de derechos humanos, serie Mujer y desarrollo, N° 16 
(LC/L.957). 

Informe de la vigésima segunda 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 (Santiago 
de Chile, 16 y 17 de mayo de 1996) (LC/L.966(MDM.22/4)). 

La salud y las mujeres en América Latina y el Caribe: viejos problemas y nuevos enfoques, serie 
Mujer y desarrollo, N° 17 (LC/L.990). 

Informe de la vigésimo tercera 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 (Puerto 
España, 18 y 19 de noviembre de 1996) (LC/L.999(MDM 23/3)). 

Reflexiones sobre los indicadores del mercado de trabajo para el diseño de políticas con un 
enfoque basado en el género, serie Mujer y desarrollo, N° 19 (LC/L.1016). 

El sector informal urbano desde la perspectiva de género: el caso de México, serie Mujer y 
desarrollo, N° 20 (LC/L.1017). 

Realidades y mitos del trabajo femenino urbano en América Latina, serie Mujer y desarrollo, N° 
21 (LC/L.1034). 

Informe de la vigésimo cuarta 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 (México, 
D.F., 27 y 28 de mayo de 1997) (LC/L.1061(MDM.24/2)). 

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 junio de 1994 hasta el 30 de 
agosto de 1997 (LC/L.1062(CRM.7/3)). 
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Actividades a nivel subregional del Caribe relacionadas con la integración de la mujer en el 
desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe para el período comprendido entre el Io de 
junio de 1994 y el 30 de agosto de 1997 (LC/L.1062(CRM.7/3)/Add.l)). 

Acceso al poder y participación en la toma de decisiones en América Latina y el Caribe: políticas 
de equidad de género hacia el año 2000 (LC/L 1063(CRM.7/4)). 

Desarrollo sostenible, pobreza y género en América Latina y el Caribe: medidas hacia el año 
2000 (LC/L. 1064 (CRM.7/5)). 

Directorio de organismos nacionales a cargo de las políticas y programas para las mujeres de 
América Latina y el Caribe (LC/L. 1065). 

Documentos presentados a la Séptima Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en 
el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (LC/L.1066(CRM.7/6)). 

Documentos preparados especialmente para la Séptima Conferencia Regional sobre la 
Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe: 

- Hacia la igualdad de la mujer. Avances legales desde la aprobación de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (DDR/1). 

- Género, medio ambiente y sustentabilidad del desarrollo (DDR/2). 

- Organizaciones no gubernamentales de mujeres y el Estado. Reflexiones sobre una relación 
(DDR/3). 

- La educación de las mujeres: de la marginalidad a la coeducación. Propuestas para una 
metodología de cambio educativo (DDR/4). 

- Violencia en la pareja. Tratamiento legal, evolución y balance (DDR/5). 

- Compartir las responsabilidades familiares: una tarea para el desarrollo (DDR/6). 

Reflexiones sobre los indicadores del mercado de trabajo para el diseño de políticas con enfoque 
de género (LC/R. 1639). 

El desarrollo de los asentamientos humanos desde la perspectiva de género (LC/R. 1640). 

Mujer y política: complejidades y ambivalencias de una relación (LC/R. 1643). 

Mujeres jóvenes de clase media: entre diálogos y contrapuntos (LC/R. 1658). 

Roles sexuales y juego en la educación preescolar: invitación a la reflexión (LC/R. 1705). 
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ii) Reuniones, seminarios v conferencias 

Organizados por la Unidad Mujer y Desarrollo 

Reunión sobre indicadores del mercado de trabajo para el diseño de políticas con enfoque de 
género (Santiago de Chile, 9 de abril de 1996). 

Reunión sobre imágenes de género y políticas de recursos humanos en un contexto de 
modernización productiva (Santiago de Chile, 9 de julio de 1996). 

Reunión de presentación del libro "Estudios básicos de derechos humanos", organizada 
conjuntamente con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (HDH) (Santiago de Chile, 17 de 
octubre de 1996). 

Reunión de expertos sobre la relación entre las organizaciones no gubernamentales de mujeres y 
el Estado en los diferentes contextos y su impacto en las modalidades de las organizaciones y los 
movimientos (Santiago de Chile, 28 al 30 de abril de 1997). 

Participación en otras reuniones v conferencias 

Decimosexto período de sesiones del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación 
para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) (Santo Domingo, 13 al 19 de febrero de 1996). 

Análisis de la Plataforma de Acción, en la Convención nacional de organizaciones no 
gubernamentales de mujeres (Granada, 10 de marzo de 1996). 

40° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (Nueva 
York, 11 al 22 de marzo de 1996). 

Ponencia "Asentamientos humanos en América Latina y el Caribe: una mirada desde la 
perspectiva de género y desarrollo", en el Seminario-taller latinoamericano sobre asentamientos 
humanos, pobreza y género, patrocinado por el Consejo Británico, el Foro Habitat y el convenio entre el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile y la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), 
con el auspicio de la CEPAL (Santiago de Chile, 27 al 29 de marzo de 1996). 

Ponencia sobre estrategias y experiencias regionales para enfrentar la violencia de género en el 
ámbito familiar, en el Seminario "Desafíos para la paz: un país sin mujeres agredidas", organizado por la 
Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual (Santiago de Chile, 30 de mayo de 1996). 

•Presentación de un informe de actividades y retos a futuro de la Unidad Mujer y Desarrollo, en la 
Reunión "Puntos focales de mujer y equidad de género de UNICEF. Más allá de Beijing: fomentando la 
colaboración para la implementación del Programa Mundial de Acción", organizada por el UNICEF (La 
Habana, 11 al 13 de junio de 1996). 

Ponencia sobre desarrollo de recursos productivos y género, en el Encuentro continental sobre 
estrategias de desarrollo del recurso humano en las cooperativas, organizado por la Alianza Cooperativa 
Internacional (Lima, 4 al 6 de julio de 1996). 
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Seminario internacional "Igualdad de oportunidades para las mujeres en educación", organizado 
por el Ministerio de Educación Pública, el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y el Instituto 
Nacional de la Juventud (Santiago de Chile, 10 y 11 de julio de 1996). 

Seminario "Desarrollo y fomento productivo local para la superación de la pobreza en Chile", 
organizado por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) (Santiago de Chile, 12 y 13 de agosto 
de 1996.) 

Presentación de notas de reflexión sobre los derechos culturales, en el Seminario 
"Transformación productiva con equidad: derechos económicos, sociales y culturales", organizado por la 
CEP AL y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) (Santiago de Chile, 13 y 14 de agosto 
de 1996). 

Seminario internacional "Políticas públicas para la mujer", organizado por el SERNAM 
(Santiago de Chile, 9 y 10 de septiembre de 1996). 

Ponencia "La perspectiva de género: una mirada cultural de fin de siglo", en el Congreso "El 
hombre y su cultura", organizado por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba (Cosquín, 
Argentina, 13 al 17 de enero de 1997). 

Reunión del Comité de Planificación Estratégica del Instituto Internacional de Investigaciones y 
Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) (Santo Domingo, 2 al 13 de febrero de 1997). 

Decimoséptimo período de sesiones del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación 
para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) (Santo Domingo, 12 al 19 de febrero de 1997). 

41° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (Nueva 
York, 5 al 14 de marzo de 1997). 

Ponencia "Género y ambiente urbano en América Latina: una interrelación por descubrir, un 
desafío por enfrentar", en el Seminario latinoamericano sobre desarrollo y medio ambiente en la práctica 
urbana (Rosario, Argentina, 10 al 13 de marzo de 1997). 

Ponencia "Panorama de los estudios de género en América Latina", en las Jornadas sobre 
estudios de género en Argentina y Latinoamérica, organizadas por el Centro de Estudios 
Interdisciplinarios sobre las Mujeres y la Maestría "El poder, la sociedad y la problemática del género" 
de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario (Rosario, Argentina, 8 y 9 de 
mayo de 1997). 

Seminario "Población y desarrollo sustentable: los desafíos del siglo XXI", organizado por la 
Universidad de Chile y el Ministerio de Salud Pública (Santiago de Chile, 13 de mayo de 1997). 

Presentación de un documento síntesis con propuestas de seguimiento y mejoramiento de la Ley 
19.325 de violencia intrafamiliar y de una política estatal para la erradicación de la violencia 
intrafamiliar, en la sesión especial ampliada de la Comisión Nacional de la Familia de la Cámara de 
Diputados de Chile, sobre el tema "Maltrato y violencia en contra de la mujer" (Valparaíso, Chile, 11 de 
junio de 1997). 
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iii) Capacitación y becas 

Se participó en los paneles "El mercado de trabajo" e "Identidad femenina y vida cotidiana" del II 
Curso de postítulo "Género, educación y desarrollo", organizado por el Servicio Universitario Mundial 
(SUM) (Santiago de Chile, 15 al 26 de enero de 1996), para 30 alumnos procedentes de diversos países 
de la región. 

Se dictó el curso "Mujer y equidad", en el curso de postítulo "Diplomado en género y 
desarrollo", organizado por el Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad 
Mayor de San Simón (Cochabamba, Bolivia, 6 al 8 de mayo de 1996), para 30 alumnos. 

Se dictó el curso "El concepto de familia desde la perspectiva antropológica", en el curso de 
postítulo "Violencia familiar, estrategias de intervención" del Departamento de Sicología de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile (Santiago de Chile, agosto de 1996 y mayo de 1997), 
para 30 alumnos. 

Se dictaron clases sobre el enfoque de género en el desarrollo, en el curso "Paradigmas del 
cambio social", de la Maestría en Antropología y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Chile (Santiago de Chile, 30 de junio de 1997). 
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SUBPROGRAMA 10: ESTADÍSTICAS Y PROYECCIONES ECONÓMICAS 

Durante el período que se examina, la División de Estadística y Proyecciones Económicas realizo 
actividades en las siguientes áreas: i) ampliación del marco regional de información estadística, 
ii) desarrollo y difusión de información estadística; iii) cooperación regional en materia de estadística, y 
iv) estudios prospectivos sobre el desarrollo de América Latina y el Caribe y su inserción en el ámbito 
mundial. 

En la primera de ellas se ha logrado expandir y fortalecer considerablemente la estructura 
regional de difusión de estadística, como resultado de la consolidación y el dinámico funcionamiento de 
la Base Regional de Datos de Coyuntura (BADECOY); la incorporación definitiva de las últimas 
clasificaciones estadísticas internacionales, basadas en el Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías (SA), y su aplicación en el ámbito del comercio exterior, y la creación de la 
Base de Datos sobre la Deuda Extema de los países de la región y la incorporación de nuevas encuestas 
en el Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). Además, se está trabajando en la 
adaptación del Banco de Datos de Balanza de Pagos a los nuevos conceptos y métodos de compilación, y 
en la elaboración de las series regionales de cuentas nacionales con un nuevo año base (1990). 

En cuanto a la elaboración y difusión de información estadística, se dio particular importancia a 
la prestación de apoyo a la implantación en la región de la última versión del Sistema de Cuentas 
Nacionales (SCN 1993), cuyo manual en inglés (Naciones Unidas, 1994) fue publicado simultáneamente 
con la quinta edición del Manual de balanza de pagos (FMI, 1994). Para facilitar la difusión del Manual 
en los países de la región, se solicitó su traducción al español, proceso que ya está prácticamente 
concluido. También se ha avanzado en la difusión de información en soportes electrónicos (disquetes, 
CD-ROMs y acceso en línea a través de INTERNET e INTRANET), técnica que permite a los usuarios 
su uso directo. 

Además, se han perfeccionado los métodos que se utilizan para estimar la distribución del 
ingreso y la de pobreza, y para calcular nuevos índices de valor unitario del comercio exterior. Se ha 
otorgado especial atención al desarrollo de sistemas de computación que permitan a los usuarios acceder, 
sin ayuda de terceros, a las bases de datos estadísticos de la CEPAL; entre otras cosas, se ha seguido 
empleando sistema de recuperación y análisis de información del Banco de Datos del Comercio Exterior 
de América Latina y el Caribe (BADECEL), que funiona con el programa SAS Windows. 

Se están ejecutando varios proyectos de desarrollo de bases de datos estadísticos, encuestas de 
hogares, mejoramiento de cuentas nacionales, producción de estadísticas básicas, y políticas y programas 
sociales. En este ámbito cabe destacar la labor realizada en los subprogramas relacionados con la 
adaptación y producción de estadísticas básicas en el marco de una estrategia regional para la 
implantación del SCN 1993; las estadísticas y los indicadores sobre medio ambiente y pobreza, y las 
estadísticas sobre servicios. 

Por último, en los estudios prospectivos sobre el desarrollo y la inserción de la región en el 
ámbito mundial, se aplicó un enfoque centrado, en el examen de los elementos externos que influyen en 
la evolución de las economías de América Latina y el Caribe y en sus perspectivas a mediano plazo, y por 
la otra, en el análisis de su inserción a nivel mundial. El propósito general es prever las posibles 
tendencias del crecimiento económico de cada país y de la región en su conjunto. Por consiguiente, se 
actualizaron las proyecciones macroeconómicas nacionales, y se efectuó un seguimiento de la economía 
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regional en el marco del Proyecto Link de coordinación de proyecciones económicas mundiales, que 
conduce el Departamento de Información Económica y Social y Análisis de Políticas (DIESAP) de las 
Naciones Unidas. 

i) Documentos 

América Latina y el Caribe: series regionales y oficiales de cuentas nacionales, 1950-1994, serie 
Cuadernos estadísticos de la CEPAL, N° 23 (LC/G.1888-P). Publicación de las Naciones Unidas, N° de 
venta: S.96.II.G.10. 

Informe final del Seminario regional sobre la implementación del Sistema de Cuentas Nacionales 
1993 (SCN 1993) (Caracas, 22 al 24 de noviembre de 1995) (LC/G.1893). 

Chile: comercio exterior según grupos de la Clasificación Uniforme para el Comercio 
Internacional, revisión 3, y países de destino y procedencia: 1990,1993 a 1995 y enero a junio de 1996, 
serie Cuadernos estadísticos de la CEPAL, N° 24 (LC/G.1895-P). Publicación de las Naciones Unidas, 
N° de venta: S.97.II.G.3. 

Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 1995 (LC/G.1908-P). Publicación de las 
Naciones Unidas, N° de venta: E/S.96.Ü.G.1. 

América Latina: índices de precios al consumidor, 1970-1995 (LC/G.1909 y Corr.l). 

Anuario estadístico de América Latina y el Caribe. 1996 (LC/G.1938-P). Publicación de las 
Naciones Unidas, N° de venta: E/S.97.II.G.1. 

Panorama social de América Latina. Edición 1996 (en conjunto con la División de Desarrollo 
Social) (LC/G.1946-P). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.97.Ü.G.4. 

Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe. 1996 (LC/G.1947-P). 
Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.96.HG.13. 

Informe final de la Segunda Reunión Conjunta OEA/CEPAL en materia de estadística (Santiago 
de Chile, 15 al 18 octubre de 1996) (LC/G.1951(Sem.86/6)). 

Avance en la aplicación del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN, 1993) en los países de 
América Latina y el Caribe, 1996 (LC/G. 1956). 

América Latina: índices de precios al consumidor, 1970-1996 (LC/G.1965). 

Panorama social de América Latina. Edición 1997 (en conjunto con la División de Desarrollo 
Social) (LC/G.1982-P). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.98.Ü.G.3. 

Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe. 1997 (LC/G.1984-P). 
Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.97.II.G.13. 
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América Latina y el Caribe: series estadísticas e indicadores de la deuda externa, 1970-1993 
(LC/L.930). 

Estado de situación de las cuentas nacionales y grado de avance en la implementación del SCN 
1993 en América Latina y el Caribe (LC/L.934 y Rev. 1). 

América Latina y el Caribe: series estadísticas sobre comercio de servicios, 1980-1995 
(LC/L946). 

La medición de los ingresos en la perspectiva de los estudios de pobreza. El caso de la encuesta 
CASEN de Chile: años 1987 a 1994 (LC/R.1604). 

Panorama de la economía mundial: resumen de las proyecciones 1995-1996 (LC/R.1611). 

Base regional de datos de coyuntura. Algunos indicadores principales al 4o trimestre de 1995 
(LC/R.1624). 

Base regional de datos de coyuntura. Algunos indicadores principales al 1er. trimestre de 1996 
(LC/R.1642). 

La sensibilidad del indicador de pobreza: un análisis a partir de diferentes opciones 
metodológicas (LC/R.1657). 

Programa de trabajo estadístico internacional para América Latina y el Caribe, 1997-1998. 
Subprograma 1 : adaptación y producción de estadísticas básicas en el marco de la estrategia regional para 
la implementación del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN 1993) (LC/R.1677(Sem.86/2)). 

Programa de trabajo estadístico internacional para América Latina y el Caribe, 1997-1998. 
Subprograma 3: estadísticas e indicadores sociales y de pobreza (LC/R.1678(Sem.86/4)). 

Programa de trabajo estadístico internacional para América Latina y el Caribe, 1997-1998. 
Subprograma 4: difusión de la información estadística (LC/R.1679(Sem.86/5)). 

Programa de trabajo estadístico internacional para América Latina y el Caribe, 1997-1998. 
Subprograma 2: estadísticas e indicadores del medio ambiente (LC/R.1680(Sem.86/3)). 

El régimen de convertibilidad y el sistema bancário en Argentina (LC/R. 1682). 

Base regional de datos de coyuntura. Algunos indicadores principales: tercer trimestre de 1996 
(LC/R. 1687). 

Directorio de expertos en cuentas nacionales de los países en América Latina y el Caribe, 1996 
(LC/R. 1698). 

Países industrializados: resumen de las proyecciones 1996-1997 (LC/R.1699). 

Medición de la pobreza en Brasil: una estimación de las necesidades de energía y proteínas de la 
población (LC/R. 1700). 
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Survey of the present state of environment information in Latin America and the Caribbean, 
1996: results, diagnostic analysis and plan of action for regional work on environment statistics 
(LC/R.1711). 

Base regional de datos de coyuntura. Algunos indicadores principales: primer trimestre de 1997 
(LC/R.1716). 

Estrategia aperturista y transnacionales (LC/R.1727). 

Estrategia de apertura comercial: planteo teórico y evidencias empíricas (LC7R.1732). 

Base regional de datos de coyuntura. Algunos indicadores principales: segundo trimestre de 1997 
(LC/R.1740). 

Terminología utilizada en la traducción del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN 1993) 
(LC/R.1752). 

Base regional de datos de coyuntura. Algunos indicadores principales: tercer trimestre de 1997 
(LC/R.1761). 

Publicación conjunta 

Aspectos metodológicos sobre medición de la línea de pobreza: el caso uruguayo. Montevideo, 
Instituto Nacional de Estadística y Oficina de la CEPAL en Montevideo, marzo de 1996. 

ii) Reuniones, seminarios v conferencias 

Organizados por el subprograma 

Taller regional de expertos sobre medición de la línea de pobreza en Uruguay, organizado por la 
Oficina de la CEPAL en Montevideo conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay 
(Montevideo, 12 y 13 de marzo de 1996). 

Seminario-taller sobre normas especiales para la divulgación de datos, organizado conjuntamente 
con el FMI, para 29 participantes procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
México, Perú, Uruguay, Venezuela y el FMI (Santiago de Chile, 8 al 12 de julio de 1996). 

Seminario regional sobre estadísticas de servicios, organizado conjuntamente con el Instituto 
Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE) de Francia y el Instituto Nacional de Estadística 
de Uruguay, para 22 participantes procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y el INSEE (Santiago de Chile, 26 al 28 de agosto 
de 1996). 

Curso-taller de introducción al Sistema de Cuentas Nacionales 1993, realizado en la Dirección de 
Estadística y Censo de Panamá, en el marco del proyecto PAN/93/002 "Mejoramiento de las cuentas 
nacionales y la producción de estadísticas básicas" (Ciudad de Panamá, 30 de septiembre al 18 de 
noviembre de 1996). 
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Reunión sobre cálculo de paridades para la estimación del producto interno bruto y sus 
componentes del gasto, organizada conjuntamente con el Banco Mundial, para 19 participantes 
procedentes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela y 
el Banco Mundial (Santiago de Chile, 27 al 31 de enero de 1997). 

Reunión de trabajo sobre criterios para la evaluación de la implementación del SCN 1993 en los 
países (Santiago de Chile, 2 de mayo de 1997). 

Seminario mundial sobre estadísticas de pobreza, para 44 participantes procedentes de Australia, 
Botswana, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Etiopía, Francia, India, Indonesia, México, 
Sudáfrica, Turquía, Uruguay, Zimbabwe y la Oficina del Censo de los Estados Unidos, la Oficina de 
Estadística (EUROSTAT), la CESPAP, el BID, el Banco Mundial, la OPS/OMS, el ILPES, el PNUD, el 
FNUAP, el UNICEF y la División de Estadística de las Naciones Unidas (Santiago de Chile, 7 al 9 de 
mayo de 1997). 

Curso sobre conceptos y técnicas de análisis del desarrollo sustentable y humano en el contexto 
del SCN 1993, organizado conjuntamente con el ILPES y el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, 
Países Bajos. Asistieron 34 representantes de América Latina y el Caribe (Santiago de Chile, Io al 13 de 
diciembre de 1997). 

Reunión sobre el programa de comparación internacional de precios (Santiago de Chile, 9 al 11 
de diciembre de 1997). 

Participación en otras reuniones v conferencias 

Reunión del Equipo de Tareas del Sistema Común de Datos de las Naciones Unidas (Nueva 
York, 13 al 16 de febrero de 1996). 

Reunión del Proyecto Link, organizada por las Naciones Unidas (Nueva York, 19 al 23 de marzo 
de 1996). 

Decimooctavo período de sesiones del Grupo de trabajo sobre programas de estadística 
internacionales y coordinación (Nueva York, 16 al 19 de abril de 1996). 

Reunión del Grupo Técnico de Trabajo sobre bases de datos estadísticos del Subcomité de 
Actividades Estadísticas del Comité Administrativo de Coordinación (CAC) de las Naciones Unidas 
(Nueva York, 7 al 9 de mayo de 1996). 

Encuentro nacional de productores y usuarios de informaciones sociales, económicas y 
territoriales, auspiciado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Se dictaron charlas 
sobre el estado de situación de las cuentas nacionales y grado de avance en la implementación del SCN 
1993 en América Latina y el Caribe (Rio de Janeiro, 27 al 31 de mayo de 1996). 

Reunión del Grupo SIENA, auspiciada por Statistics Denmark y el Instituto Nacional de 
Estadística de Italia (París, 6 y 7 de junio de 1996). 
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Ad hoc Meeting of National Statistical Offices of OECD member countries, organizado por la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (París, 10 de junio de 1996). 

Reunión de estadísticos europeos, auspiciada por la Comisión Económica para Europa (París, 11 
al 13dejuniode 1996). 

Conferencia de estadística, auspiciada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 
(IBGE) (Rio de Janeiro, 29 al 31 de junio de 1996). 

Seminario regional de cuentas nacionales, organizado por el Banco Central de la República 
Dominicana y el PNUD. Se dictaron charlas sobre el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 1993) 
(Santo Domingo, 21 al 26 de julio de 1996). 

Reunión de Directores de Estadística del Mercosur (Buenos Aires, 29 de septiembre al Io de 
octubre de 1996). 

Taller sobre estadísticas de comercio exterior, Mercosur y Pacto Andino, organizado por el 
Centro Europeo de Formación de Estadísticos-Economistas de Países en Desarrollo (CESD-Madrid) (Rio 
de Janeiro, 3 al 9 de noviembre de 1996). 

Reunión de Directores de Estadística del Mercosur con la Unión Europea (Rio de Janeiro, 7 al 11 
de noviembre de 1996). 

Seminario de economistas, organizado por la Universidad Federal de Rio de Janeiro y el Consejo 
de Economistas de Brasil (Rio de Janeiro, 12 al 14 de noviembre de 1996). 

Meeting of Directors of Statistics of ESCAP (Bangkok, 27 al 29 de noviembre de 1996). 

Reunión de expertos sobre información sociodemográfica en la políticas sociales, organizada por 
el Programa de Fortalecimiento del Área Social (FAS) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de 
Uruguay (Montevideo, 27 al 30 de noviembre de 1996). 

Meeting of the Expert Group on Household Income Statistics, organizado por la Oficina de 
Estadística de Australia (Canberra, 30 de noviembre al 7 de diciembre de 1996). 

Reunión de iniciación del Programa MECOVI (Programa para el Mejoramiento de las Encuestas 
de Condiciones de Vida en América Latina y el Caribe), organizada por el BID y el Banco Mundial 
(Asunción, 2 al 4 de diciembre de 1996). 

Reuniones del Comité de Coordinación del Programa MECOVI, organizadas por la CEPAL, el 
BID y el Banco Mundial (Washington, D.C., 14 al 17 de enero de 1997). 

Reunión de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (Nueva York, 9 al 20 de febrero 
de 1997). 

Reunión del Comité Directivo del Programa MECOVI (Washington, D.C., 20 y 21 de febrero de 
1997). 
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Reuniones con el Centro europeo de políticas e investigación en materia de bienestar social y el 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, con el objeto de 
examinar mecanismos para mejorar los bancos de datos de la CEPAL en el área social (Viena, 8 al 24 
marzo de 1997). 

Taller "Tecnologías electrónicas para el acceso integrado de datos estadísticos en el Mercosur y 
países asociados" (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 17 al 21 de marzo de 1997). 

Reunión Tripartita CEPAL/PNUDTDirección General de Estadística y Censos (DGEC) de 
Panamá, en el marco del proyecto PAN/93/002 "Mejoramiento de las cuentas nacionales y la producción 
de estadísticas básicas" (Ciudad de Panamá, 18 al 22 de marzo de 1997). 

Reunión del Proyecto Link, organizada por el Project Link Research Centre, el Institute for 
Policy Analysis y la Universidad de Toronto, Canadá (Nueva York, 20 al 28 de marzo de 1997). 

Reunión de Secretarías de Integración y Cooperación de América Latina y el Caribe (Ciudad de 
Guatemala, 17 y 18 de abril de 1997). 

United Nations Expert Group Meeting on Applying New Methods and Technologies in 
International Statistical Data Bases (Nueva York, 12 al 15 de mayo de 1997). 

Seminar of the Expert Group on Informal Statistics in relation towards data banks, organizado 
por el Departamento de Estadística de la India (Nueva Delhi, 16 al 24 de mayo de 1997). 

Reunión de estadísticos europeos, auspiciada por la Comisión Económica para Europa (Ginebra, 
8 al 13dejuniodel997). 

I Foro hispanoamericano sobre telecomunicaciones y discapacidad, organizado por la Asociación 
Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (Madrid, 23 de junio 
al2dejuliodel997). 

Quincuagésimo primer período de sesiones del Instituto Internacional de Estadística (Estambul, 
17 al 27 de agosto de 1997). 

Reunión de evaluación final del proyecto BID/93/S54 "Programa para el mejoramiento de los 
sistemas de información socioeconómica en el Uruguay" (Montevideo, 31 de agosto al 2 de septiembre 
de 1997). 

Trigésimo primer período de sesiones del Subcomité de Actividades Estadísticas del Comité 
Administrativo de Coordinación (CAC) de las Naciones Unidas (Ginebra, 15 al 19 de septiembre de 
1997). 

Reunión del Proyecto Link, organizada por el Project Link Research Centre, el Institute for 
Policy Analysis y la Universidad de Toronto, Canadá (Kuala Lumpur, 20 al 27 de septiembre de 1997). 

Meeting on PC-AXIS International Users y Workshop on dissemination output statistical 
databases, organizados por Statistics Sweden (Estocolmo, 20 al 28 de septiembre de 1997). 
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Reunión del Comité de Coordinación del Programa MECOVI, organizada por el Banco Mundial, 
el BID y la CEPAL (Washington, D.C., 24 al 27 de septiembre de 1997). 

Reunión de expertos en estadísticas del trabajo, organizado por la OIT (Ginebra, 13 al 24 de 
octubre de 1997). 

Seminario latinoamericano de cuentas nacionales, organizado por el Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de 
Argentina, con la colaboración de la CEPAL (Buenos Aires, 20 al 24 de octubre de 1997). 

Seminario sobre pobreza y focalización del gasto social, organizado por el Proyecto de 
Desarrollo Social y el Ministerio de la Familia de Venezuela (Caracas, 30 y 31 de noviembre de 1997). 

Tercera Reunión del Grupo de Expertos en Clasificaciones Económicas y Sociales 
Internacionales, organizada por la División de Estadística, Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas (Nueva York, Io al 3 de diciembre de 1997). 

n Taller de discusión del Censo 2000 en el Mercosur, organizado por el Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística (IBGE) (Rio de Janeiro, 2 al 6 de diciembre de 1997). 

iii) Cooperación técnica 

Con organismos regionales 

Con el Instituto Nacional de Estadística y la Oficina Nacional de Estadística de Bolivia; con la 
Oficina Nacional de Estadística de Brasil y el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE); con 
la Oficina Nacional de Estadística y el Banco de la República de Colombia; con el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos y el Banco Central del Ecuador; con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI) de México; con el Instituto Nacional de Estadísticas y el Banco Nacional de 
Panamá; con el Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Banco Central de Reserva del Perú; y 
con la Oficina Central de Estadística e Informática y el Banco Central de Venezuela, en materia de 
comparación internacional de precios. 

Argentina 

Con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), respecto de bases de datos y difusión 
electrónica de información estadística y en materia de comparación internacional de precios. 

Con el Proyecto SIEMPRO (Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas 
Sociales) de la Secretaría de Desarrollo Social de Argentina, en materia de medición de la pobreza. 
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Bolivia 

Con el Instituto Nacional de Estadística, en el marco del proyecto HOL/94/S60 "Diagnóstico y 

evaluación de la evolución socioeconómica reciente y de las políticas sociales en los países de América 

Latina y el Caribe", sobre aspectos metodológicos para el análisis de la pobreza y la equidad. 

Brasil 

Con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en materia de cuentas nacionales y 
medición de la pobreza en Brasil; y sobre bancos de datos estadísticos y consecuencias estadísticas del 
Mercosur. 

Costa Rica 

Con la Dirección General de Estadística y Censos, sobre las encuestas de hogares. 

México 

Con el Gobierno, en materia de medición de la pobreza. 

Panamá 

Con la Dirección de Estadística y Censo, respecto del uso del Banco de Datos de Balanza de 
Pagos (BADEPAG). 

Paraguay 

Con la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, sobre diagnóstico 
social e indicadores. 

Con la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, en materia de tecnología y 
sistemas para el procesamiento electrónico de datos. 

Peni 

Con representantes del proyecto "Factores determinantes del proceso de inversión real en 
América Latina y el Caribe después de las reformas: caso Perú", en la gestión de información 
macroeconómica ante el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú. 

Con el INEI, en el desarrollo de la encuesta nacional de condiciones de vida y pobreza (cuarto 
trimestre de 1997 y primer trimestre de 1998). 

Uruguay 

Con el Instituto Nacional de Estadística (INE), respecto de bases de datos y difusión electrónica 
de información estadística y en materia de comparación internacional de precios. 
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Con el Instituto Nacional de Estadística, en el marco del proyecto BID/93/S54 "Programa para el 
mejoramiento de los sistemas de información socioeconómicos de Uruguay"; en particular, en la 
realización de la HI Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares y el establecimiento de la nueva 
canasta de consumo para el cálculo del índice de precios al consumidor, así como los estudios conexos. 

iv) Capacitación v becas 

II Maestría sobre desarrollo económico en América Latina, organizada por la Sede 
Iberoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía (Sevilla, 3 al 7 de junio de 1996). 

Curso de capacitación en el uso del Banco de Datos del Comercio Exterior de América Latina 
(BADECEL) y el programa SAS Windows, impartido a funcionarios de la Sede Subregional de la 
CEPAL para el Caribe (Puerto España, 22 de febrero al 2 de marzo de 1997). 

Curso de capacitación en estadísticas para la formulación de políticas ambientales, organizado 
por el Centro de Munich de capacitación avanzada en estadísticas aplicadas (Munich, 8 de marzo al 7 de 
junio de 1997). 

Curso de capacitación en el uso del Banco de Datos del Comercio Exterior de América Latina y 
el Caribe (BADECEL) y el progama SAS Windows, impartido a funcionarios de la Oficina de la CEPAL 
en Brasilia y del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) (Brasilia, 30 de marzo al 5 de 
abril de 1997). 

Curso de capacitación en el uso del Banco de Datos del Comercio Exterior de América Latina y 
el Caribe (BADECEL) y el programa SAS Windows, impartido a funcionarios de la Sede Subregional de 
la CEPAL en México (México, D.F., 19 al 26 de abril de 1997). 

III Maestría sobre desarrollo económico de América Latina (Sevilla, 25 al 31 de mayo de 1997). 

Charla sobre globalización en el contexto de la integración, organizada por el Consejo Provincial 
de la Mujer y la Legislatura Provincial, Gobierno de Mendoza (Mendoza, Argentina, 14 al 16 de agosto 
de 1997). 

Curso de capacitación en el uso del Banco de Datos de Balanza de Pagos (BADEPAG), 
impartido a funcionarios de la Sede Subregional de la CEPAL en México (México, D.F., 25 de octubre al 
Io de noviembre de 1997). 

HI Congreso eurolatinoamericano sobre integración jurídica, económica y política, organizado 
por la Asociación Universitaria de Estudios Comunitarios en colaboración con el Instituto 
Eurolatinoamericano de Estudios para la Integración (Madrid, 26 de noviembre de 1997). 
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SUBPROGRAMA 11: TRANSPORTE 

Durante el bienio 1996-1997, la Unidad de Transporte se dedicó fundamentalmente a la investigación y 
la cooperación técnica institucional; a la vez, continuó abocada a labores de información y difusión, 
mediante el Boletín sobre facilitación del comercio y el transporte en América Latina y el Caribe (Boletín 
FAL). 

En materia de investigación, su labor se centró en el estudio de los servicios de transporte en el 
marco de la integración, la modernización y la privatización portuarias y en la relación entre 
infraestructura vial y transporte urbano, como también en la preparación de un boletín estadístico y un 
anuario marítimo, que condujo a la publicación de documentos sobre dichos temas. 

En materia de cooperación técnica, se prestaron servicios de asesoramiento a varios países de 
América Latina mediante intervenciones en el área del transporte urbano, el transporte de pasajeros, el 
transporte ferroviario, el transporte multimodal, la privatización de puertos y la reforma laboral. Se 
colaboró, asimismo, con el Banco Mundial, el BID y el Instituto para la Integración de América Latina 
(INTAL), en asuntos relacionados con el desarrollo de corredores bioceánicos y redes ferroviarias en el 
Cono Sur. 

Además, la Unidad de Transporte prestó servicios de asesoramiento técnico y de capacitación en 
el marco de un programa conjunto con la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
(CESPAP) y la Comisión Económica para África (CEPA), en materia de modernización de puertos. 
También se dictó un curso sobre este tema en Bangladesh, Irán, Tailandia, Chile, El Salvador, Guatemala 
y Honduras. Asimismo, se llevaron a cabo actividades de asesoramiento y capacitación en la Prefectura 
Naval de Argentina, en relación con el establecimiento de un sistema de información en la Secretaría del 
Acuerdo de Viña del Mar, en Argentina, en el marco de un proyecto financiado por la Comisión Europea. 

En materia de cooperación institucional, se prestó asistencia a las conferencias de Ministros de 
Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de América del Sur, y a organismos regionales como la 
Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

Se produjo el Boletín FAL, publicación mensual que se distribuye a los países y en la que se 
informa de diversas actividades en el áea de transporte. El Boletín ha tenido una muy buena acogida y se 
han recibido muchas solicitudes de ejemplares. 

Los funcionarios de la Unidad visitaron y mantuvieron contactos sustantivos con centros 
estadísticos de Bogotá, Buenos Aires, Brasil y Montevideo, con el propósito de analizar y recopilar la 
información necesaria para la preparación de una propuesta de estructuración de la base de datos de un 
Sistema de Información Estadística de Transporte, en el contexto de un proyecto conjunto CEPAL-
ALADI. 
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i) Documentos 

Boletín FAL. Boletín sobre facilitación del comercio y el transporte en América Latina y el 
Caribe, N°s 123 al 129,1996. 

Boletín FAL. Boletín sobre facilitación del comercio y el transporte en América Latina y el 
Caribe. N°s 130 al 138,1997. 

Una primera aproximación al estudio de los servicios de transporte en los espacios de 

integración: el caso de Argentina y Chile (LC/R.1633). 

Seminario sobre transporte multimodal en América Central: síntesis y conclusiones (San 
Salvador, El Salvador, 5 al 7 de septiembre de 1995) (LC/R.1646). 

Curso sobre modernización portuaria: una pirámide de alternativas entrelazadas (LC/R.1655) 

Curso sobre modernización portuaria: una pirámide de desafíos entrelazados (LC/R.1655/Rev.l). 

Volúmenes de carga transportada en el comercio exterior de los países de la Asociación 

Latinoamericana de Integración, 1995 (LC/R.1735). 

Quinta libertad y Cono Sur: una nueva perspectiva (LC/R.1754). 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Seminario "Perspectivas de la aeronavegación comercial en Sudamérica", organizado 
conjuntamente con la ALADI (Santiago de Chile, 15 al 17 de abril de 1997). 

Primer encuentro de instituciones responsables de la supervisión, fiscalización y regulación del 
transporte (Buenos Aires, 4 al 6 de noviembre de 1997). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Seminario "Foro de integración sobre infraestructura en el Cono Sur", organizado por el Instituto 
para la Integración de América Latina (INTAL) (Buenos Aires, 28 al 31 de enero de 1996). 

Reunión "GM envisioning and alternate futures development activities", organizada por el GM 
North American Operations-Research and Development Center (Detroit, Estados Unidos, 21 y 22 de 
marzo de 1996). 

Vin Congreso Latinoamericano de Transporte Público y Urbano, organizado por la Asociación 
Nacional de Transportes Públicos (ANTP) de São Paulo (Curitiba, Brasil, 6 al 13 de abril de 1996). 

Primer congreso de transporte, organizado por la Asociación Nacional de Empresas de 
Transporte Carretero por Autobús (ANETRA) (Montevideo, 17 al 21 de abril de 1996). 
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Seminario sobre terminales ferroportuarios, organizado por la Asociación Latinoamericana de 
Ferrocarriles (ALAF) (Florianópolis, Brasil, 17 al 20 de junio de 1996). 

Reunión preparatoria de Ministros de Transporte de América del Sur, organizada por la ALADI, 
(Montevideo, 20 al 24 de agosto de 1996). 

Exposición sobre los desafíos marítimos de Chile en la próxima década, en el Seminario 
internacional sobre el futuro de los puertos de Chile y transporte marítimo y terrestre internacional, 
organizado por la Universidad del Mar (Valparaíso, Chile, 16 de septiembre de 1996). 

K Conferencia portuaria interamericana sobre la reforma laboral, organizada por la OEA 
(Asunción, 22 al 26 de septiembre de 1996). 

Reunión del grupo de expertos para evaluar las opciones para el desarrollo del sistema de 
transporte, organizada por el Banco Mundial y la Corporación de Desarrollo de Lima-Callao (Lima, 9 al 
12 de octubre de 1996). 

Tercera Reunión Ordinaria de la Conferencia de Ministros de Transportes, Comunicaciones y 
Obras Públicas de América del Sur, organizada por la ALADI (Montevideo, 6 al 8 de noviembre de 
1996). 

Seminario "Ferrocarril y medio ambiente", organizado por la ALAF (Buenos Aires, 7 y 8 de 
noviembre de 1996). 

n Asamblea General Ordinaria de la Asociación TRAINMAR de América del Sur (ATAS) 
(Valparaíso, Chile, 5 de diciembre de 1996). 

XVTJ Reunión de Directores Nacionales de Aduana de América Latina, España y Portugal (Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia, 27 de diciembre de 1996 al Io de enero de 1997). 

Primer "Encuentro internacional Zona de Integración Centro-Oeste Sudamericana (ZICOSUR)-
Asia Pacífico", organizado por la Secretaría Regional de Integración (Antofagasta, Chile, 7 al 10 de abril 
de 1997). 

Décima Reunión de Empresas Portuarias del Istmo Centroamericano (REPICA), organizada por 
la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) (Puerto Limón, Costa Rica, 8 al 
10 de mayo de 1997). 

"Terminal Operation Conference (TOC)", organizada por The Terminal Operations Conference 
and Exhibition (Barcelona, España, 2 al 5 de junio de 1997). 

Seminario sobre redes de transporte intermodal y logística, organizado por la OCDE (México, 
D.F., 3 al 5 de junio de 1997). 

Exposición "Port Labor Participation in the Privatization Process", en la "Dockers' Section 
Conference", organizada por la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (Miami, 9 y 
10 de junio de 1997). 
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IH Congreso internacional de transporte, puertos y comercio exterior, sobre la globalización de la 
economía y sistemas productivos, organizado por Jornal Portos y Comercio Exterior y Sinal 
Comunicaciones (Porto Alegre, Brasil, 13 al 15 de agosto de 1997). 

Reunión de Técnicos y Reunión de Ministros del Consejo Sectorial de Ministros de Transporte 
(COMITRAN) de América Central, relacionado con el desarrollo de la infraestructura de transporte y el 
programa de corto y mediano plazo de la Secretaría del COMITRAN, organizada por la Secretaría 
Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SECA) (Managua, 14 y 15 
de agosto de 1997). 

Reunión sobre la armonización de la competencia entre los modos de transporte en los países del 
Mercosur, organizada por la ALAF (Buenos Aires, 18 al 20 de agosto de 1997). 

Conferencia Anual de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias, sobre privatización 
portuaria (Ciudad de Panamá, 18 al 22 de agosto de 1997). 

Foro de política sobre integración en el sector transporte en el Cono Sur, organizado por el 
Instituto para la Integración de América Latina (INTAL) y el BID (Buenos Aires, 22 y 23 de septiembre 
de 1997). 

XVIII Reunión de Directores Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal 
(Montevideo, 20 al 24 de octubre de 1997). 

Primeras jornadas internacionales sobre la preservación del patrimonio histórico ferroviario, 
organizadas por la ALAF (Asunción, 30 de octubre al Io de noviembre de 1997). 

Conferencia de Ministros de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de América del Sur, 
organizada por la ALADI (Buenos Aires, 7 y 8 de noviembre de 1997). 

rV Reunión Ordinaria de la Conferencia de Ministros de Transporte, Comunicaciones y Obras 
Públicas de América del Sur y XXI Reunión de Ministros de Obras Públicas y Transporte de los Países 
del Cono Sur (Buenos Aires, 26 al 28 de noviembre de 1997). 

Jornada nacional de análisis y propuestas del transporte público ante el desafío del 2000, 
organizada por la Fundación TRAINMET (Buenos Aires, 26 de noviembre de 1997). 

Encuentro de puertos y terminales privados del Mercosur, organizado por la Asociación de los 
Puertos y Terminales Privados del Mercosur (Rio de Janeiro, 15 al 17 de diciembre de 1997). 

iii) Cooperación técnica 

Organismos regionales e intergubernamentales 

Con el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) y el BID, en 
proyectos relacionados con estudios ferroviarios en los países del Cono Sur. 

Con la Secretaría del Paris Memorandum of Understanding on Port State Control, el Centre 
administratif des affaires maritimes (CAAM) en Saint Malo y la Organización Marítima Internacional 



183 

(OMI) en Londres, en la coordinación del diseño del sistema de información sobre control de buques 
para el Acuerdo Latinoamericano sobre inspección de buques por el Estado rector del puerto, incluida la 
asignación de códigos a los puertos de la región. 

Con el BID, en materias relacionadas con alternativas de proyectos en relación con el Canal de 
Panamá y en el análisis de los problemas de los puertos del Caribe. 

Con el Banco Mundial, en temas relacionados con la comercialización y privatización portuaria, 
y la reforma laboral. 

Con la ALAF, sobre el papel de los ferrocarriles en la integración subregional (Mercosur). 

Con los Directores Nacionales de Aduana de América Latina, España y Portugal, en su reunión 
efectuada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

Con la ALADI, en la preparación de un proyecto estadístico regional de transporte. 

Con la SIEGA, en materia de desarrollo institucional del transporte en América Central. 

Brasil. Colombia, Guatemala. Perú y Uruguay 
ï 

Con los Ministerios de Transporte de los respectivos países y el Gobierno del Estado de Santa 
Catarina, Brasil, en materia de contratación experimental de servicios de conservación vial por categorías 
de servicios y en el establecimiento de un fondo de conservación vial. 

Colombia. Guatemala. Perú y Uruguay 

Con los respectivos gobiernos, en aspectos relacionados con la institucionalidad y el 
financiamiento de la conservación vial. 

Argentina 

Con la Subsecretaría de Transporte Fluvial y Marítimo, el Anuario de los Puertos Argentinos y el 
Instituto de Estudios de la Marina Mercante Iberoamericana de Argentina, en materia de privatización y 
reforma laboral de los puertos de Buenos Aires. 

Con la Prefectura Naval, en la instalación y capacitación de un sistema de información en la 
Secretaría del Acuerdo de Viña del Mar de Argentina. 

Con la Comisión Nacional de Transporte Automotor (CONTA), en materia de regulación, 
fiscalización y supervisión de los operadores de transporte terrestre, y sobre el impacto de las inversiones 
en transporte en la congestión de tránsito urbano. 

Con la Comisión Nacional de Regulación del Tránsito (CNRT) de Buenos Aires, en la 
organización del seminario "Primer encuentro de instituciones latinoamericanas responsables de la 
supervisión, fiscalización y regulación del transporte", que se llevó a cabo del 4 al 6 de noviembre de 
1997. 
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Bolivia 

Con la Empresa Ferroviaria Oriental, en materia de trenes de pasajeros. 

Brasil 

Con la Asociación Nacional de Transporte (ANTP) de São Paulo, en materia de tránsito y 
transporte urbano. 

Con la Secretaría de Transportes de la ciudad de Rio de Janeiro, sobre la situación del tránsito y 
el transporte. 

Con la Autoridad Portuaria del Puerto de Santos, a solicitud del Banco Mundial, en materia de 
privatización y reforma laboral. 

Con el Gobierno, a solicitud del BE) y el INTAL, en la actualización de un estudio ferroviario 
sobre el Cono Sur. 

Chile 

Con la Escuela de Derecho de la Universidad del Mar, en materia de cambios estructurales en los 
puertos y aspectos legales relacionados. 

Colombia 

Con la Autoridad Portuaria del Puerto de Barranquilla, en materia de privatización y reforma 
laboral. 

Con la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, sobre el proyecto "Metro de 
Santafé de Bogotá". 

Costa Rica 

Con el Gobierno, en la evaluación de los efectos del Huracán César en la red vial. 

Nicaragua 

Con el Gobierno, en la evaluación del impacto socioeconómico del huracán César sobre el sector 
transporte. 

Panamá 

Con el Gobierno, en materia de posibles estrategias de largo plazo para el Canal de Panamá. 
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Paraguay 

Con la Dirección General de Promoción de las Exportaciones e Inversiones (Pro-Paraguay), en 
materia ferroviaria. 

Perú 

Con el Gobierno y la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI), en materia de 
privatización de puertos. 

Con el Ministerio de Transportes, Comunicación, Vivienda y Construcción y el Banco Mundial, 
en la elaboración de los términos de referencia de su programa en el área del transporte en Lima y en 
relación con la constitución de una Autoridad Metropolitana de Transporte en Lima. 

Con la Autoridad Autónoma del proyecto especial "Tren eléctrico de transporte masivo en Lima 
y Callao (Metro de Lima)", en relación con la habilitación del tramo ya construido y la elaboración de los 
términos de referencia de un estudio de factibilidad sobre el desarrollo de la red. 

iv) Capacitación y becas 

Se dictaron clases sobre el transporte masivo urbano en la Universidad Santiago de Cali (Cali, 
Colombia, septiembre de 1996). 

Curso sobre modernización portuaria: una pirámide de alternativas entrelazadas, en el marco de 
un programa conjunto con la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) 
(Bangladesh y Tailandia, 20 de octubre al Io de diciembre de 1996; Teherán, Irán y Chittagong, 
Bangladesh, junio de 1997). 

Curso de capacitación para usuarios y administradores del Sistema de Información, impartido a 
funcionarios de la Prefectura Naval de Argentina (Buenos Aires, 24 al 28 de febrero de 1997). 

Curso sobre modernización portuaria: una pirámide de desafíos entrelazados, en el marco del 
programa de capacitación entre la CEPAL y la Asociación TRAINMAR de América del Sur (ATAS) 
(Santiago de Chile, 25 al 27 de marzo de 1997). 

Curso sobre modernización portuaria (Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa, San Salvador, 
Managua y San José, 7 al 27 de abril de 1997). 

Curso sobre modernización portuaria, realizado en la Empresa Portuaria de Chile, 
Administración del Puerto de Talcahuano (Concepción, Chile, 4 al 7 de mayo de 1997). 

Curso sobre modernización portuaria, en el marco de un programa conjunto con la Comisión 
Económica para Africa (CEPA) (Mombasa, Kenya, Dar es-Salam, Tanzania, 12 al 30 de julio de 1997). 

Curso sobre modernización portuaria, organizado conjuntamente con el Centro Trainmar-Caribe 
(Kingston, 15 al 26 de septiembre de 1997). 



186 

Curso sobre modernización portuaria, impartido a funcionarios de la Autoridad Portuaria de 
Jamaica, la Asociación de transporte marítimo de Jamaica y el Centro Trainmar-Caribe (Jamaica, 22 al 
25 de septiembre de 1997). 

Curso sobre modernización portuaria, organizado conjuntamente con el Centro Trainmar-Caribe 
(Santos, Vitoria, Salvador de Bahía, 6 al 18 de octubre de 1997). 

Curso sobre modernización portuaria, dictado a solicitud de la Comisión Económica y Social 
para Asia Occidental (CESPAO) (Beirut, El Líbano, 25 al 29 de octubre de 1997). 
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SUBPROGRAMA 12: ACTIVIDADES SUBREGIONALES EN MÉXICO 
YCENTROAMÉRICA 

Durante el bienio, la Sede Subregional de la CEPAL en México amplió sus actividades de reflexión y 
análisis sobre temas que ya venía estudiando, entre otros la integración regional y hemisférica. Se otorgó 
particular relevancia a la reestructuración de la institucionalidad en Centroamérica, las reformas de los 
modelos de seguridad y desarrollo social, el fomento de las exportaciones no tradicionales y la 
competitividad, la seguridad alimentaria y la liberalization del comercio agrícola, la transformación del 
sector industrial, el abastecimiento de hidrocarburos y la energía eléctrica. Además, cabe destacar la 
publicación de las series históricas macroeconómicas y de los indicadores sociales sobre los países del 
norte de América Latina y el Caribe. Asimismo, prosiguieron las actividades regulares, como el estudio 
anual de la evolución económica de los diez países de la subregión. 

Se otorgó particular importancia a la cooperación técnica, tanto en las conversaciones de paz en 
Guatemala y la posterior implementación de los acuerdos, como en la colaboración con organismos 
gubernamentales y regionales sobre diversos temas. También se realizaron valiosas actividades en el 
marco de proyectos extrapresupuestarios, entre las que destacan los estudios del proyecto "Programa de 
apoyo al fortalecimiento y racionalización de la institucionalidad de la integración centroamericana" y la 
prestación de asesorías a los gobiernos. Éstas constituyeron el principal aporte técnico a las reuniones 
conjuntas de ministros de relaciones exteriores y de economía y a la XIX Cumbre de Presidentes 
Centroamericanos, celebrada en Panamá. Asimismo, se concluyó el proyecto "Estudio detallado sobre la 
evolución reciente de la economía cubana", tema sobre el cual se organizó una reunión de expertos, y se 
llevó a cabo el examen de la situación social, económica y productiva de Honduras ("Apreciación común 
del país"), en colaboración con los organismos del sistema de las Naciones Unidas representados en 
dicho país. 

En el ámbito del desarrollo económico se realizaron investigaciones sobre las consecuencias 
económicas de los desastres naturales, los efectos de las reformas tributarias en varios países 
centroamericanos, y la maquila en Honduras, entre otros. La sección de desarrollo económico preparó un 
estudio y organizó una reunión de expertos sobre la promoción del ahorro en condiciones de apertura y 
liberalización financiera y un taller sobre coyuntura macroeconómica; también realizó diversas 
actividades de cooperación técnica. Por primera vez se publicó el informe de la coyuntura económica de 
México para distribución externa. 

En el área de desarrollo social sobresalen los estudios sobre la contribución de la sociedad en los 
países del Istmo Centroamericano y sobre género, pobreza y seguridad social. Destaca también la 
participación en reuniones y conferencias, especialmente en las organizadas en torno a los temas de las 
nuevas tendencias de seguridad social, los derechos de las mujeres y la equidad de género. 

La labor realizada en el campo del comercio internacional se centró en la realización de estudios 
sobre los procesos subregionales de integración, la integración hemisférica en general y la competitividad 
de las economías centroamericanas. En el marco del tema de la integración regional, la Sede Subregional 
participó en reuniones y actividades académicas sobre los procesos de integración, sus desafíos y la 
capacitación en materia de negociaciones comerciales. También organizó una reunión de expertos sobre 
los acuerdos subregionales de libre comercio y la integración centroamericana, y prestó apoyo al segundo 
curso de integración para Centroamérica, organizado conjuntamente con el Sistema Económico 
Latinoamericano. 
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En relación con el desarrollo agrícola, se otorgó particular importancia al análisis de los efectos 
de la liberalización en el Istmo Centroamericano, tema que fue abordado en una reunión de expertos, y a 
la seguridad alimentaria y las políticas agrícolas. Se siguieron examinando las posibilidades de fomento 
de las exportaciones no tradicionales, y se organizó una reunión de expertos en la que se analizaron las 
instituciones y organizaciones de productores rurales de México. Se inició un proyecto sobre el 
desarrollo del mercado de tierras. 

En el ámbito del desarrollo industrial las actividades se centraron en el examen del sector, sobre 
todo en República Dominicana y Guatemala; en los procesos de innovación tecnológica y desarrollo de la 
competitividad en la región, y en el impacto productivo de los procesos de integración. Además, se 
realizaron importantes actividades de cooperación técnica, especialmente sobre la aplicación de los 
programas computacionales "Análisis de la competitividad de los países" (CAN), "Módulo para 
consultas sobre importaciones de los Estados Unidos" (Module for United States Import Consultations) 
(MUSIC) y "Módulo para el análisis del crecimiento del comercio internacional" (Module for the 
Analysis of Growth of International Commerce) (MAGIC). 

En el sector de energía, se realizaron estudios sobre el abastecimiento de hidrocarburos en el 
marco de la colaboración entre la CEPAL y la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) y sobre 
integración eléctrica en el Istmo Centroamericano. Se siguieron publicando los anuarios estadísticos 
sobre hidrocarburos y electricidad, y se prestó cooperación técnica en esta área, particularmente al 
Consejo de Electrificación de América Central y a Cuba. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

i) Documentos 

Los efectos macroeconómicos y las necesidades de reconstrucción de la Isla de Anguila después del 
huracán Luis (LC/MEX/L.289; LC/CAR/L.462). 

Los efectos macroeconómicos y las necesidades de reconstrucción en Saint Maarten, Antillas 
Neerlandesas, después de los huracanes Luis y Marilyn (LC/MEX/L.290; LC/CAR/L.463). 

Impacto económico de los desastres naturales en la infraestructura de salud (LC/MEX/L.291). 

Economía política de las reformas tributarias en Costa Rica, El Salvador y Guatemala, 1980-1994 
(LC/MEX/L.294). 

La infraestructura portuaria para el comercio exterior de Centroamérica (LC/MEX/L.299). 1/ 

Istmo Centroamericano: series históricas macroeconómicas (LC/MEX/L.303). 

Glosario de términos financieros (LC/MEX/L.304). 

Cuba: evolución económica durante 1995 (LC/MEX/L.307). 

Costa Rica: evolución económica durante 1995 (LC/MEX/L.308). 
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El Salvador: evolución económica durante 1995 (LC/MEX/L.309). 

Nicaragua: evolución económica durante 1995 (LC/MEX/L.310). 

República Dominicana: evolución económica durante 1995 (LC/MEX/L.311). 

Guatemala: evolución económica durante 1995 (LC/MEX/L.313). 

Panamá: evolución económica durante 1995 (LC/MEX/L.314). 

Haití: evolución económica durante 1995 (LC/MEX/L.315). 

Honduras: evolución económica durante 1995 (LC/MEX/R.558). 

México: evolución económica durante 1995 (LC/MEX/R.560). 

Centroamérica: evolución económica durante 1995 (LC/MEX/R.565). 

Efectos de los daños ocasionados por el huracán César sobre el desarrollo de Costa Rica en 1996 

(LC/MEX/L.312). 

Los efectos del huracán César sobre el desarrollo de Nicaragua en 1996 (LC/MEX/L.316): 

Honduras: la industria maquiladora (LC/MEX/L.325). 

Honduras: evolución económica durante 1996 (LC/MEX/L.329). 

El Salvador: evolución económica durante 1996 (LC/MEX/L.330). 

República Dominicana: evolución económica durante 1996 (LC/MEX/L.331). 

Costa Rica: evolución económica durante 1996 (LC/MEX/L.332). 

México: evolución económica durante 1996 (LC/MEX/L.333). 

Haití: evolución económica durante 1996 (LC/MEX/L.334). 

Guatemala: evolución económica durante 1996 (LC/MEX/L.335). 

Cuba: evolución económica durante 1996 (LC/MEX/L.336). 

Nicaragua: evolución económica durante 1996 (LC/MEX/L.337). 

Panamá: evolución económica durante 1996 (LC/MEX/L.339). 

Ahorro y liberalización en Centroamérica y la República Dominicana (LC/MEX/L.341). 
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La inversión mexicana en el Istmo Centroamericano (LC/MEX/R.545). 

Guatemala: determinantes de la viabilidad de las reformas tributarias, 1980-1994 (LC/MEX/R.566). 

México: informe de la coyuntura económica. Primer semestre de 1996 (LC/MEX/R.567/Rev.l). 

Panorama económico de México, 1996 (LC/MEX/R.572). 

México: informe de la coyuntura económica al tercer trimestre de 1996 (LC/MEX/R.573). 

Centroamérica: evolución económica durante 1996. Evaluación preliminar (LC/MEX/R.585). 

Guatemala: la coyuntura económica de 1996 y las perspectivas en 1997 (LC/MEX/R.589). 

México: informe de la coyuntura económica. Cuarto trimestre de 1996 (LC7MEX/R.590). 

México: informe de la coyuntura económica. Primer trimestre de 1997 (LC/MEX/R.593). 

Promoción del ahorro en condiciones de apertura y liberalización financiera en Centroamérica y la 
República Dominicana (LC7MEX/R.596(SEM.80/2)). 

Centroamérica: evolución económica durante 1996 (LC/MEX/R.618). 

Informe de la Reunión de expertos sobre la promoción del ahorro en condiciones de apertura y 
liberalización financiera en Centroamérica y la República Dominicana (México, D.F., 26 y 27 de mayo de 
1997) (LC/MEX/R.619(SEM.80/3)). 

La economía cubana: reformas estructurales y desempeño en los noventa (LC/MEX/R.621). 2/ 

México: informe de la coyuntura económica. Primer semestre de 1997 (LC/MEX/R.624). 

México: informe de la coyuntura económica. Tercer trimestre de 1997 (LC/MEX/R.628). 

Panorama económico de México, 1997 (LC/MEX/R.629). 

Informe provisional de la Reunión de expertos sobre la situación actual y perspectivas de la 
economía cubana (México, D.F., 20 y 21 de octubre de 1997) (LC/MEX/R.631). 2/ 

Istmo Centroamericano: las políticas comerciales, 1996-1997 (LC/MEX/R.633). 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Taller interno "Coyuntura macroeconómica: aspectos conceptuales y operacionales" (México, D.F., 
14 y 15 de febrero de 1996). 
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Seminario "La promoción del ahorro en condiciones de apertura y liberalization financiera en 
Centroamérica y la República Dominicana" (México, D.F., 26 y 27 de mayo de 1997). 

Seminario "Situación y perspectivas de la economía cubana" (México, D.F., 20 y 21 de octubre de 
1997). 2/ 

Participación en otras reuniones v conferencias 

Primer Foro "La empresa y la economía en México", organizado por el Colegio Nacional de 
Economistas (México, D.F., 24 y 25 de enero de 1996). 

Reunión interagencial sobre la paz en Guatemala, organizada por las Naciones Unidas (Antigua, 
Guatemala, 29 y 30 de enero de 1996). 

Seminario sobre desarrollo tecnológico de empresas pequeñas en América Latina, organizado por el 
Centro para la Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
(México, D.F., 6 de febrero de 1996). 

'Trade with developing countries: a level playing field?", seminario organizado por el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CUD) (Ottawa, Canadá, 7 al 9 de febrero de 1996). 

TX Congreso de profesionales de las ciencias económicas de Centroamérica y él Caribe, organizado 
por el Colegio de Economistas de Guatemala (Ciudad de Guatemala, 15 y 16 de febrero de 1996). 

Seminario regional en torno a lincamientos estratégicos para las fuerzas políticas de Centroamérica 
en el marco del decenio 1996-2005, organizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos 
(INCEP) (Ciudad de Guatemala, 20 y 21 de febrero de 1996). 

Reunión de la Dirección Regional de América Latina y el Caribe delPNUD (México, DJF., 25 al 29 
de marzo de 1996). 

Reunión para la firma del Acuerdo "Aspectos sociales económicos y situación agraria", entre el 
Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, auspiciada por las Naciones 
Unidas (México, D.F., 6 de mayo de 1996). 

Reunión técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe 
(México, D.F., 22 al 26 de mayo de 1996). 

Foro técnico "Mirando al siglo XXI: liderazgo organizacional para una integración socio-laboral 
plena", organizado por el Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional (GLARP) (Puebla, México, 
29 de mayo de 1996). 

Simposio "Tendencias internacionales actuales", organizado por el Centro de Estudios Estratégicos 
para la Estabilidad Nacional (Ciudad de Guatemala, 10 de junio de 1996). 

n Reunión de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Economía de América Latina 
(AFEIEAL), organizada por la AFEIEAL y la Secretaría de Economía y Comercio de Honduras 
(Tegucigalpa, 25 de julio de 1996). 
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Seminario internacional "México y la integración frente al siglo XXI", organizado por la UNAM 
(México, D.F., 17 y 18 de septiembre de 1996). 

Xn Conferencia "Primera jornada internacional de teoria económica", organizada por la UNAM 

(México, D.F., 14 y 15 de octubre de 1996). 

Mesa redonda "Los retos internacionales del desarrollo sustentable", organizada por la Universidad 

Iberoamericana de México (México, D.F., 16 de octubre de 1996). 

1996 Meeting of the Latin American and Caribbean Economic Association, organizada por el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) (México, D.F., 18 y 19 de octubre de 1996). 

n Congreso bancário centroamericano y de Panamá, organizado por la Asociación Bancaria 

Costarricense y la Federación Centroamericana de Bancos (San José, 24 de octubre de 1996). 

Conferencia Regional de la Alianza Cooperativa Internacional (San José, 20 al 22 de noviembre de 
1996). 

n Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (La Habana, 12 y 13 de 

diciembre de 1996). 

Seminario "El desarrollo de la subcontratación en América Latina", organizado por la ONUDI 

(Medellín, Colombia, 10 al 15 de febrero de 1997). 

Seminario "Por un desarrollo solidario: República Dominicana y Haití en el contexto caribeño de 
finales de siglo", organizado por el Centro de Investigación Económica para el Caribe (CIECA) (Santo 
Domingo, 21 y 22 de febrero de 1997). 

Reunión intersectorial de ministros de relaciones exteriores, economía y comercio exterior de los 
países de Centroamérica y Panamá (Ciudad de Panamá, Io al 3 de abril de 1997). 

Reunión del Comité de Dirección Multilateral del Grupo Consultivo de Cooperación Técnica 
Regional de Centroamérica, organizada por el BID (Washington, D.C., 9 y 10 de abril de 1997). 

Conferencia de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) (Guadalajara, México, 15 al 
19 de abril de 1997). 

Conferencia "El marco institucional en las políticas de privatización y las reflexiones para el caso 
Guatemala", organizada por la Fundación Friedrich Ebert (Ciudad de Guatemala, 4 y 5 de junio de 1997). 

n Curso sobre vinculación universidad-empresa "Herramientas para la dirección y gestión de 
centros de educación continua", organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
y la UNAM (Guanajuato, México, 30 de junio de 1997). 

XIX Cumbre de Presidentes Centroamericanos, organizada por el Comité Coordinador y el 
Gobierno de la República de Panamá (Ciudad de Panamá, 11 y 12 de julio de 1997). 
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Xni Seminario sobre la realidad nacional, organizado por la Asociación de Investigación y Estudios 
Sociales (ASES) (Ciudad de Guatemala, 27 de noviembre de 1997). 

XVI seminario sobre la promoción del curso de mando superior del Centro de Estudios Superiores 
Navales, organizado por la Secretaría de Marina de México (México, D.F., 2 y 3 de diciembre de 1997). 

iii) Cooperación técnica 

Centroamérica 

En la preparación de perfiles de cooperación técnica para el Comité de Dirección Multilateral del 
Grupo Consultivo de Cooperación Técnica Regional de Centroamérica. 

Costa Rica 

Con funcionarios del Gobierno, en la evaluación de los daños ocasionados por el huracán César. 

Cuba 

Con diversos funcionarios del Gobierno, en materia de políticas de apertura y desarrollo/ 

Con el Gobierno, en el marco del proyecto "Estudio detallado de la evolución reciente de la 
economía cubana". 2/ 

Con el Ministerio de Economía y Planificación, en materia de redes de computación. 

Guatemala 

Con la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica (SEGEPLAN); en: i) 
la identificación de necesidades de cooperación técnica; y ii) la formulación de perfiles de proyecto. 

Con funcionarios del Gobierno, sobre la metodología para evaluar los efectos socioeconómicos de 
los desastres naturales. 

Con el Gobierno, en apoyo al proceso de paz, con el objeto de realizar un análisis de la coyuntura 
económica y las perspectivas para 1997. 

México 

Con el Gobierno del Estado de Morelos, en un curso sobre el programa Microlsis. 

Nicaragua 

Con funcionarios del Gobierno, sobre la evaluación de los daños ocasionados por el huracán César. 

Panamá 

Con la Contraloría General de la República, en materia de cuentas nacionales. 
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DESARROLLO SOCIAL 

i) Documentos 

El apoyo a las iniciativas empresariales de los pobres: experiencias en el Istmo Centroamericano, 

México y la República Dominicana (LC/MEX/L.296). 

Sociedad civil y desarrollo social en Centroamérica: experiencias de participación activa de la 

población para superar la pobreza (LC/MEX/L.323). 

Indicadores sociales básicos de la subregión norte de América Latina y el Caribe. Edición del 

bienio 1996-1997 (LC/MEX/L.326 y Rev.l). 

Género, pobreza y seguridad social en Centroamérica (LC/MEX/L.342). 

ii) Reuniones, seminarios v conferencias 

Participación en otras reuniones v conferencias 

Ciclo de conferencias "Campo social de la situación regional americana: Centroamérica y el 

Caribe", organizado por el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina de México 

(México, D.F., 26 y 27 de febrero de 1996). 

Conferencia internacional sobre mitigación de los desastres en instalaciones de salud, organizada 
por la Secretaría de Salud de México (México, D.F., 26 al 28 de febrero de 1996). 

Seminario internacional "Nuevas tendencias de la seguridad social: reformas estructurales. Papel 
del Estado y del concurso privado", organizado por el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad 
Social (ŒSS) (México, D.F., 29 de febrero de 1996). 

Seminario sobre normatividad internacional de la seguridad social, organizado por la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social (CISS) y la OIT (México, D.F., 4 al 8 de marzo de 1996). 

Seminario internacional "Las alternativas de reforma a la seguridad social en América Latina", 
organizado por la OPT, la Fundación Friedrich Ebert y la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo 
(FUNDAUNGO) (San Salvador, 22 de marzo de 1996). 

Programa regional México-Centroamérica sobre televisión educativa, organizado por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de México (México, D.F., 25 de abril de 1996). 

IX Diplomado de seguridad social: seguridad social y equidad en el Istmo Centroamericano, 
organizado por el CIESS (México, D.F., 27 de mayo de 1996). 

Reunión "Puntos focales de la mujer y equidad de género", organizada por el UNICEF (La Habana, 
11 y 12 de junio de 1996). 

Presentación del primer informe de avance del Programa Nacional de Población, 1995-2000, 
organizado por el Consejo Nacional de Población y el FNUAP (México, D.F., 10 de julio de 1996). 
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Seminario "Mujer, género, equidad y seguridad social", organizado por el CESS (México, D.F., 2 
de septiembre de 1996). 

Segundo ciclo de conferencias "La seguridad social a fines del siglo XX: reformas de la seguridad 
social y de las políticas económicas y sociales", organizado por la CISS (México, D.F., 2 al 4 de septiembre 
de 1996). 

Encuentro latinoamericano de innovaciones educativas en el medio rural, organizado por el 
UNICEF (México, D.F., 11al 13 de septiembre de 1996). 

Coloquio internacional "Aprendizaje tecnológico, innovación y política industrial", organizado por 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (México, D.F., 25 de septiembre de 1996). 

Encuentro continental sobre violación intrafamiliar, organizado por la Secretaría de Gobernación dé 
México y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) (México, D.F., 28 de 
octubre de 1996). 

DI Congreso interamericano jurídico de la seguridad social, organizado por la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social, la Comisión Americana Jurídico Social, Subregión V (México y Caribe 
latino), y el Instituto Dominicano de Seguro Social (Santo Domingo, 22 y 23 de noviembre de 1996). 

Seminario sobre la fórmula de distribución de los recursos del ramo 26, superación de la pobreza, 
del presupuesto de egresos de la Federación (México), organizado por la Secretaría de Desarrollo Social de 
México (México, D.F., 9 de diciembre de 1996). 

Seminario "Puntos focales de Centroamérica", organizado por el UNIFEM (México, D.F., 26 y 27 
de febrero de 1997). 

Segunda reunión internacional de expertos en seguridad social, organizada por la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social (CISS) (México, D.F., 7 al 9 de mayo de 1997). 

Conferencia sobre el proyecto "Distribución del ingreso y la pobreza en las políticas recientes de 
estabilización y ajuste en los países de América Latina y el Caribe", organizada por la Secretaría de 
Desarrollo Social de México (México, D.F., 24 de julio de 1997). 

Seminario regional sobre el enfoque de género y las fuentes de información estadística, organizado 
por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México (Aguascalientes, México, 2 al 4 de septiembre de 1997). 

Reunión técnica "Mujer y seguridad social en América", organizada por la CISS (Montevideo, 4 de 
octubre de 1997). 

Reunión del sistema operacional de las Naciones Unidas en México sobre el Programa Nacional de 
la Mujer, organizada por el PNUD (México, D.F., 4 de diciembre de 1997). 



196 

COMERCIO INTERNACIONAL 

i) Documentos 

El grado de preparación de los países pequeños para participar en el ALCA (LC/MEX/L.295). 

Centroamérica: evolución de la integración económica durante 1995 (LC/MEX/L.302). 

La integración hemisférica: el grado de preparación en el Istmo Centroamericano y la República 
Dominicana (LC/MEX/L.305). 

Tendencias recientes en el comercio de Centroamérica: efectos de los aranceles de los Estados 
Unidos en el caso de los textiles y las prendas de vestir (LC/MEX/L.320). 

Centroamérica: evolución de la integración económica durante 1996 (LC/MEX/L.321). 

El potencial de cooperación económica entre Perú y los países centroamericanos: algunas ideas 
preliminares (LC/MEX/L.327). 

Impacto del TLCAN en la pequeña y mediana empresa de la industria química en México 
(LC/MEX/R.568). 

Las exportaciones de países pequeños en el mercado de los Estados Unidos: efectos del TLCAN y 
la devaluación mexicana (LC/MEX/R.571/Rev.l). 

Estudio comparativo de la competitividad en Centroamérica: un posible modelo de sus 
determinantes (LC/MEX/R.579(SEM.76/2)). 

Tendencias recientes en el comercio de Centroamérica: efectos de los aranceles de los Estados 
Unidos en el caso de los textiles y las prendas de vestir, 1990-1995 (LC/MEX/R.580(SEM.76/3)). 

Diagnóstico de la institucionalidad regional centroamericana (versión preliminar) 
(LC/MEX/R.581).3/ 

Informe de la Reunión de expertos sobre la competitividad regional en Centroamérica (México, 
D.F., 5 y 6 de diciembre de 1996) (LC/MEX/R.586(SEM.76/4)). 

Un estudio a nivel empírico y teórico de la protección efectiva en Centroamérica (LC/MEX/R.595). 

Nota de la secretaría de la Reunión de expertos sobre el desarrollo de los acuerdos subregionales de 
libre comercio y el proceso centroamericano de integración (México, D.F., 5 y 6 de agosto de 1997) y de la 
Reunión de Expertos sobre el impacto de los esquemas de integración en la especialización productiva: la 
experiencia centroamericana (México, D.F., 6 y 7 de agosto de 1997) (LC/MEX/R.607(SEM.81/2, 
SEM.82/2)). 

Resultados empíricos preliminares de la aplicación de un modelo de los determinantes de la 
competitividad en Centroamérica (LC/MEX/R.612(SEM.82/3)). 
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Avances en la formación de zonas de libre comercio; la presencia centroamericana en acuerdos 
subregionales y regionales (LC/MEX/R.613(SEM.81/3)). 

Cooperación ambiental en un marco de integración regional (versión preliminar) (LC/MEX/R.620). 

Informe final de la Reunión de expertos sobre el desarrollo de los acuerdos subregionales de libre 

comercio y el proceso centroamericano de integración y de la Reunión de Expertos sobre el impacto de los 
esquemas de integración en la especialización productiva: la experiencia centroamericana (México, D.F., 5 

al 7 de agosto de 1997) (LCVMEX/R.626 (SEM.81/4, SEM.86/2)). 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Reuniones del Grupo Asesor del "Programa de apoyo al fortalecimiento y racionalización de la 
institucionalidad de la integración centroamericana" (Ciudad de Guatemala, 16 de agosto de 1996 y México, 
D.F., 25 y 26 de noviembre de 1996). 3/ 

Segundo Curso de Integración para Centroamérica, organizado conjuntamente con el SELA 
(Tegucigalpa, 19 al 22 de noviembre de 1996). 

Taller sobre comercio de servicios, en colaboración con el SELA (México, Di7., 27 al 31 de enero 
de 1997). 

Reuniones del grupo de representantes de alto nivel del "Programa de apoyo al fortalecimiento y 
racionalización de la institucionalidad de la integración centroamericana" (Ciudad de Guatemala, 12 y 13 de 
febrero de 1997; Washington, D.C., 6 y 7 de marzo de 1997; México, Di7., 5 y 6 de junio de 1997). 3/ 

Reunión de expertos sobre el desarrollo de los acuerdos subregionales de libre comercio y el 
proceso centroamericano de integración (México, Di7., 5 al 7 de agosto de 1997). 

Tercer Curso de Integración para Centroamérica, organizado conjuntamente con el SELA (Ciudad 
de Guatemala, 25 al 27 de agosto de 1997). 

Seminario sobre promoción del comercio y las inversiones intrarregionales en América Latina y el 
Caribe (Puerto España, 23 y 24 de septiembre de 1997). 9/ 

Participación en otras reuniones v conferencias 

Curso sobre acuerdos de comercio internacional, organizado por la Secretaría Permanente del 
Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SECA) y la Cámara Empresarial de 
Guatemala (Ciudad de Guatemala, 30 de enero al 2 de febrero de 1996). 

Mesa redonda "Tratado de Libre Comercio México-Bolivia: evaluación y perspectivas", organizada 
por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Embajada de 
Bolivia en México (México, D.F., 8 de febrero de 1996). 
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Foro "El desafío de la integración centroamericana en el nuevo entorno internacional", organizado 
por el Instituto para la Integración de América Latina (INTAL), la SECA y el BID (Ciudad de Guatemala, 
22 de febrero de 1996). 

Seminario "Problemas y enfoques de la integración latinoamericana", organizado por la UAM 
(México, D.F., 28 de febrero de 1996). 

Seminario "Nuevas dimensiones de la integración latinoamericana", organizado por la UAM 

(México, D.F., 24 de abril de 1996). 

Segunda reunión técnica de la Asociación de Estados del Caribe (México, D.F., 17 al 29 de mayo 
de 1996). 

Instalación de la Comisión Especial de Economías Emergentes de América Latina y el Caribe, 

organizada por el Parlamento Centroamericano (México, D.F., 20 de mayo de 1996). 

Taller técnico "Propiedad intelectual en la Ronda Uruguay", organizado por el SELA (México, 
D.F., 20 de mayo de 1996). 

Simposio sobre la vinculación de la cooperación técnica y la cooperación económica y XI Reunión 
de Directores de Cooperación Técnica Internacional, organizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores 

de México (México, D.F., 20 al 22 de mayo de 1996). 

Curso-taller sobre integración regional e inserción de los países de América Central en la economía 
mundial, organizado por la SIEGA (Ciudad de Guatemala, 10 al 14 de junio de 1996). 

"Post-graduate course in analysis and management of geological risks (CERG 96)", organizado por 
la Universidad de Ginebra, Centro de estudio de los riesgos geológicos (Kingston, 8 de julio de 1996). 

Segunda Conferencia de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Economía de 
América Latina (AFEIEAL), Región Centroamericana (Tegucigalpa, 25 de julio de 1996). 

Curso intensivo sobre negociaciones comerciales y la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
organizado por el SELA (México, D.F., 26 de agosto al 6 de septiembre de 1996). 

Seminario sobre México y la integración frente al siglo XXI, organizado por la UAM, la 
Universidad de Guadalajara y la Universidad Iberoamericana (México, D.F., 17 y 18 de septiembre de 
1996). 

Primer Congreso hemisférico sobre la reducción de desastres y desarrollo sostenible, organizado 
por la OEA y la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (LA RED) 
(Miami, 30 de septiembre al 2 de octubre de 1996). 

Seminario "Integración regional en América Central", organizado por el Consejo de Investigaciones 
sobre Ciencias Sociales (Antigua, Guatemala, 13 al 15 de abril de 1997). 
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Conferencia "Bases conceptuales y desarrollo histórico de la integración centroamericana", 
organizada por el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) (San Salvador, 21 de abril 
de 1997). 

Taller "Emerging issues in international trade relations", organizado por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Buenos Aires, 21 al 23 de abril de 1997). 

Seminario sobre liderazgo y reorganización de las empresas mexicanas: una perspectiva 
comparada, organizado por El Colegio de México (México, D.F., 11 de junio de 1997). 

iii) Cooperación técnica 

Centroamérica 

Con el Comité de Dirección Multilateral del Grupo Consultivo de Cooperación Técnica Regional 
de Centroamérica, en la preparación de perfiles de cooperación técnica. 

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

Con la SIECA y la oficina del representante residente del PNUD en Guatemala, en materia de 
política económica e integración. 

Guatemala : 

Con el Gobierno, en las conversaciones de paz. 

iv) Capacitación y becas .-

Exposición sobre las tendencias del comercio y la globalization, en el instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, México. 

ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA 

i) Documentos 

Información básica del sector agropecuario: subregión norte de América Latina y el Caribe, 1980-
1994 (LC/MEX/L.292). 

Fomento de las exportaciones no tradicionales. La comercialización de frutas y hortalizas de 
Centroamérica en los Estados Unidos (LC/MEX/L.300). 1/ 

El desarrollo sustentable en Centroamérica y México: problemas y opciones de política en el sector 
agroforestal (LC/MEX/L.318). 

Información básica del sector agropecuario: subregión norte de América Latina y el Caribe, 1980-
1995 (LC/MEX/L.319). 
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Liberalización comercial y agricultura en el Istmo Centroamericano: impactos y perspectivas 
(LC/MEX/L.322). 

Informe de la reunión de expertos sobre liberalización comercial y agricultura en el Istmo 
Centroamericano: impactos y perspectivas (LC7MEX/L.324(SEM.75/3)). 

Istmo Centroamericano: seguridad alimentaria y mercados. Análisis de la coyuntura 
(LC/MEX/R.575). 

Instituciones y organizaciones de productores rurales en México. Transformaciones en el nuevo 
marco económico (LC/MEX/R.61 l(SEM.84/2)). 

Instituciones y organizaciones de productores rurales: experiencias de interés para Centroamérica 

(LC7MEX/R.625). 

Informe de la Reunión de expertos sobre mecanismos institucionales para la transformación rural 

(San José, 27 y 28 de octubre de 1997) (LC/MEX/R.632(SEM.87/2)). 

ii) Reuniones, seminarios v conferencias 

Organizados por el subprograma 

Reunión de expertos sobre liberalización comercial y agricultura en el Istmo Centroamericano 
(México, D.F., 21 y 22 de noviembre de 1996). 

Seminario "Situación agraria y desarrollo rural en América Latina", organizado conjuntamente con 
la FAO y el PNUD (Antigua, Guatemala, 11 y 12 de septiembre de 1997). 

Reunión de expertos sobre mecanismos institucionales para la transformación rural, organizado 
conjuntamente con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (ÜCA) (San José, 27 y 28 
de octubre de 1997). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Seminario "Paz y desarrollo en Guatemala", organizado por la FLACSO (Ciudad de Guatemala, 31 
de julio y Io de agosto de 1996). 

Seminario "Perspectivas de la agricultura en Mesoamérica hacia el año 2020", organizado por el 
Instituto Interamerciano de Cooperación para la Agricultura (TICA), el Instituto Internacional de 
Investigaciones sobre Políticas Alimentarias y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de 
México (México, D.F., 19 y 20 de agosto de 1996). 

Foro nacional por la soberanía alimentaria, organizado por organizaciones de productores, 
organizaciones no gubernamentales y académicos de México, en preparación a la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación (México, D.F., 22 y 23 de agosto de 1996). 

Congreso Internacional de la Asociación de Latinoamérica y del Caribe de Economistas Agrícolas 
(ALACEA) (San José, 16 al 19 de septiembre de 1996). 
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Reunión de Ministros de Agricultura sobre el tema de granos básicos en Centroamérica, organizada 

por el Gobierno de Costa Rica, con el apoyo de la FAO y el DCA (San José, 20 de septiembre de 1996). 

Seminario "Situación alimentaria en México y en el mundo", organizado por la FAO y el Colegio 

Nacional de Economistas de México (México, D.F., 3 y 4 de octubre de 1996). 

Reunión de trabajo sobre los cambios en la legislación agraria y el acceso de las mujeres a la 
tenencia de la tierra, organizada por el Colegio de México (México, D.F., 16 de enero de 1997), 

Seminario internacional "Interrelación rural-urbana y desarrollo descentralizado", organizado por 
la FAO y la Facultad de Economía de la UNAM (Taxco, México, 9 y 10 de abril de 1997). 

Seminario latinoamericano sobre heterogeneidad agraria y políticas diferenciadas, organizado por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de México, y la FAO (Cocoyoc, México, 27 al 29 
de noviembre de 1997). 

iii) Cooperación técnica 

Cuba 

Con funcionarios del Gobierno, en materia de cooperación horizontal agroalimentaria entre Cuba, 
Haití y la República Dominicana 

DESARROLLO INDUSTRIAL 

i) Documentos 

El sector manufacturero de Guatemala: estructura y competitividad internacional (LC/MEX/R.547). 

El sector industrial de Guatemala (LC/MEX/R.554). 4/ 

Centroamérica: evolución del sector industrial en 1995 y avances de los primeros meses de 1996 
(LC/MEX/R.574). 

Comercio y especialización en América Central (LC/MEX/R.588). 

Centroamérica y República Dominicana: evolución del sector industrial durante 1996 
(LC/MEX/R.622). 

Maquila y transformación productiva en México y Centroamérica (LC/MEX/R.630). 
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ii) Reuniones, seminarios v conferencias 

Organizados por el subprograma 

Reunión de expertos "El impacto de los esquemas de integración en la especialización productiva: 
la experiencia centroamericana" (México, D.F., 6 y 7 de agosto de 1997). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Foro del seminario continuo del Centro para la Innovación Tecnológica, organizado por la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de 
la República Mexicana (México, D.F., 6 de febrero de 1996). 

CXVn reunión ordinaria del Consejo de Directores de la Federación de Cámaras y Asociaciones 
Industriales Centroamericanas (San Salvador, 22 y 23 de febrero de 1996). 4/ 

Seminario "Nuevo orden mundial y sus implicaciones en política, economía y ciencia y tecnología", 
organizado por la UNAM (México, D.F., 11 de marzo de 1996). 

Primer congreso nacional "Reinventando el gobierno", organizado por el Instituto Nicaragüense de 
Administración Pública (INAP) y la Academia para el Desarrollo Educacional (Managua, 14 al 16 de marzo 
de 1996). 

Taller regional "Metodologías y herramientas de diagnóstico para el incremento de la 
competitívidad y el desempeño en materia ambiental de la pequeña y mediana industria", organizado por el 
Departamento de Asuntos Científicos y Tecnológicos (DACYT), la OEA y el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (CED) de Canadá (San José, 18 al 21 de marzo de 1996). 

^Seminario regional "Políticas económicas y cambio estructural: espacios y posibilidades para 
Centroamérica", organizado por la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales 
(CRIES) (Managua, 12 y 13 de abril de 1996). 

Seminario "Lincamientos de política industrial para pequeñas y medianas empresas (PYME) en 
México", organizado por la UNAM (México, D.F., 14 de mayo de 1996). 

Seminario centroamericano sobre políticas de modernización para la pequeña y mediana industria 
de Centroamérica, organizado por el Ministerio de Economía e Industria de Costa Rica y la OEA (San José, 
20 y 21 de junio de 1996). 

Seminario "Metodología para la formulación, diseño y gerencia de proyectos", organizado por el 
Centro de Capacitación del PNUD (México, D.F., 7 al 11 de agosto de 1996). 

Conferencia estratégica sobre América Latina, organizada por el Gobierno de los Países Bajos 
(Amsterdam, 3 de septiembre de 1996). 

Seminario de discusión acerca de indicadores económicos e instrumentos de política de 
competencia, organizado por el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) y la oficina de la 
OEA en México (México, D.F., 18 de noviembre de 1996). 
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Reunión sobre la agenda para la modernización industrial en Centroamérica, organizada por la 
SECA (Ciudad de Guatemala, 13 de febrero de 1997). 

Seminario regional de coordinación para el desarrollo de la subcontratación en América Latina, 

organizado por la ONUDI (Santafé de Bogotá, 10 al 14 de febrero de 1997). 

Conferencia "La política industrial y tecnológica en España", organizada por el Centro para la 

Innovación Tecnológica y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (México, D.F., 19 de 

febrero de 1997). 

Reunión de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) (Guadalajara, México, 19 de abril 
de 1997). 

Taller sobre herramientas para analizar el impacto de la integración comercial, organizado por la 
Oficina de la CEPAL en Brasilia y el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEÀ) (Rio de 
Janeiro, 28 y 29 de abril de 1997). 

Primer encuentro de desarrollo y fortalecimiento en la micro y pequeña industria jaliciense, 
organizado por la Facultad de Economía de la UNAM y la Secretaría de Promoción Económica del 
Gobierno del Estado de Jalisco (Guadalajara, México, 12 y 13 de junio de 1997). 

Seminario "New trends and challenges in Industrial policy", organizado por la ONUDI (Viena, 16 y 
17 de octubre de 1997). 

iii) Cooperación técnica 

Centroamérica 

Con la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales Centroamericanas y los Ministerios de 
Economía, en la ejecución del proyecto "Agenda para la modernización industrial de Centroamérica. 5/ 

Con el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAm), en materia de 
preparación de proyectos. 

Con el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), en la presentación del 
programa computacional "Módulo para el análisis del crecimiento del comercio internacional" (MAGIC). 

Organismos de integración 

Con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), en la instalación del programa 
computacional MAGIC. 

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

Con la SIECA y la oficina del representante residente del PNUD en Guatemala, para definir 
proyectos regionales sobre modernización industrial. 
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Brasil 

Con el IPEA, en la presentación del programa computacional MAGIC. 

Costa Rica 

Con el Ministerio de Economía, en un taller de capacitación en el uso del programa computacional 

"Módulo de consulta sobre importaciones de los Estados Unidos" (MUSIC). 

Con el Centro para la Promoción de las Exportaciones y de las Inversiones (CENPRO), en la 

instalación del programa computacional MAGIC. 

Cuba 

Con el Ministerio de Economía y Planificación, en materia de política industrial y económica. 2/ 

El Salvador 

Con el Banco Central de Reserva, en talleres de capacitación en el uso del programa computacional 

MAGIC. 

Guatemala 

Con la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica (SEGEPLAN), en el 
marco del proyecto GUA/95/S.. "Propuestas de política industrial para Guatemala para el período 1996-
2000". 

Honduras 

Con la Fundación para la Inversión y el Desarrollo de Exportaciones (FIDE), en la instalación del 
programa computacional MAGIC. 

México 

Con la Oficina de Asesores Económicos de la Presidencia de la República de México; con la 
Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional; con el Departamento de Economía de la 
UAM; con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; con la Facultad de Economía de la 
Universidad de Colima; y con la Facultad de Economía de la Universidad de Puebla, en el uso del programa 
computacional "Análisis de la competitividad de los países" (CAN). 

Con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el uso del programa computacional 
MAGIC. 

Nicaragua 

Con el Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI), en talleres de capacitación en el uso del 
programa computacional MAGIC. 
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Con el CEI, en el análisis de productos exportables de Nicaragua. 

República Dominicana 

Con la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) y la Junta Agroempresarial 

Dominicana (JAD), en la presentación del programa computacional MAGIC. 

ENERGÍA 

i) Documentos 

Istmo Centroamericano: informe sobre abastecimiento de hidrocarburos, 1994 y primer semestre de 
1995(LC/MEX/L.298).6/ 

Modernización del sector energía eléctrica en Centroamérica (LC/MEX/L.301 ). 1/ 

Istmo Centroamericano: estadísticas de hidrocarburos, 1995 (LC/MEX/L.306). 6/ 

Istmo Centroamericano: informe sobre abastecimiento de hidrocarburos, 1995 (LC/MEX/L.317). 6/ 

Istmo Centroamericano: estadísticas de hidrocarburos, 1996 (LC/MEX/L.328). 6/ 

Istmo Centroamericano: informe sobre abastecimiento de hidrocarburos, 1996 (LC/MEX/L.340). 

Istmo Centroamericano: estadísticas del subsector eléctrico. Datos actualizados a 1995 
(LC/MEX/R.551). 

Energía y desarrollo en América Latina y el Caribe: síntesis del estudio de caso sobre El Salvador 
(LC/MEX/R.553; LC/R.1645). l_l 

Istmo Centroamericano: diagnóstico y perspectivas de la integración eléctrica en el corto plazo 
(LC/MEX/R.584). 

Istmo Centroamericano: estadísticas del subsector eléctrico: datos actualizados a 1996 
(LC/MEX/R.616). 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma 

Segundo seminario-taller sobre planeamiento operativo de sistemas eléctricos (San Salvador, 15 al 
19 de enero de 1996). 7/ 

Reunión tripartita CEPAL/GTZ/Foro Regional Energético de América Central (FREAC) 
(Managua, 26 al 29 de enero de 1996). II 



206 

Reunión sobre mecanismos de pago en la interconexión eléctrica de América Central (San José, 20 
y21dejuniodel996).8/ 

Seminario-taller sobre gas licuado (Managua, 29 y 30 de agosto de 1996). 6/ 

VIH Reunión de Directores de Hidrocarburos del Istmo Centroamericano (San José, 28 de octubre 

de 1996). 6/ 

Seminario-taller "Procedimientos para la determinación de costos de producción y transmisión de 

energía eléctrica en el Istmo Centroamericano (San Salvador, 14 y 15 de noviembre de 1996). 8/ 

Seminario sobre el reglamento modelo para la presentación del estudio especial de protección 
ambiental en la industria petrolera (Tegucigalpa, T y 2 de octubre de 1997). 6/ 

IV Reunión regional sobre abastecimiento de hidrocarburos en el Istmo Centroamericano (Ciudad 

de Panamá, 30 de octubre de 1997) 6/ 

Participación en otras reuniones v conferencias 

Seminario sobre economía industrial y regulación, organizado por el Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) (San José, 22 y 23 de enero de 1996). 

Seminario sobre la reforma de la industria eléctrica en Costa Rica, organizado por el ICE (San José, 

24 al 26 de enero de 1996). 

Reunión del Comité de Coordinación de Estudios del Sistema de Interconexión Eléctrica para 
América Central (SJEPAC) (Managua, 12 al 14 de marzo de 1996). 

Reunión extraordinaria del Consejo de Electrificación de América Central (CEAC) (Managua, 15 
de marzo de 1996). 

Seminario de modernización del sector eléctrico en Guatemala, organizado por el BID (Ciudad de 
Guatemala, 22 de abril de 1996). 

Conferencia anual de la Asociación de Economistas de la Energía (París, 13 y 14 de mayo de 1996). 

Seminario sobre reestructuración del subsector hidrocarburos, organizado por Petróleos de 
Nicaragua (PETRONIC) (Managua, 16 de mayo de 1996). 

JJJ Conferencia Energética de América Latina y el Caribe (ENERLAC 96), organizada por la 
OLADE (Rio de Janeiro, 25 al 28 de junio de 1996). 

"Thirty-eighth Annual Regulatory Studies Program", organizado por la el Instituto de servicios 
públicos de la Universidad de Michigan (East Lansing, Michigan, 28 de julio al 9 de agosto de 1996). 

Seminario "Estudio de adición de nueva generación en base a combustibles fósiles para el sistema 
eléctrico centroamericano", organizado por el Gobierno de México y el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) (Cuernavaca, México, 7 al 9 de octubre de 1996). 
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Seminario regional "Privatización de servicios basados en agua", organizado por el Centro 
Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial (CIDIAT) (Mérida, Venezuela, 14 al 
18 de octubre de 1996). 

IV Reunión del Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central (CCHAC) (San José, 
29 de octubre de 1996). 6/ 

IX Reunión del Foro Regional Energético de América Central (FREAC) (Ciudad de Guatemala, 20 

de noviembre de 1996). 

XXVn Reunión de Ministros de Energía y Directores de Hidrocarburos de América Central, 
organizada por la OLADE (Ciudad de Guatemala, 21 y 22 de noviembre de 1996). 

Seminario "Regulación de servicios públicos", organizado por la Fundación para el Desarrollo del 
Servicio Eléctrico (FUNDALEC) (Caracas, 28 al 31 de enero de 1997). 

Seminario "Evaluación financiera de proyectos energéticos", organizado por el Ministerio de 
Economía y Planificación de Cuba (La Habana, 28 al 30 de mayo de 1997). 

Primera Conferencia Interparlamentaria de Minería y Energía para América Latina, organizada por 
la Comisión de Minería y Energía del Senado de Chile, el Ministerio de Minería y la Comisión Nacional de 
Energía (Santiago de Chile, 5 y 6 de junio de 1997). 

Seminario de regulación de servicios públicos privatizados, organizado por el Centro 
Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial (CIDIAT) (Mérida, Venezuela, 14 al 
18dejuliodel997). 

rv Reunión del Comité Técnico-Financiero y IX Reunión conjunta ordinaria del Consejo de 
Electrificación de América Central (CEAC) (San José, 16 al 18 de julio de 1997). 

Reunión sobre el tema focal de la próxima Reunión de Ministros de la OLADE (Quito, 22 al 24 de 
julio de 1997). 

Seminario sobre inversiones y nuevos aspectos contractuales de la industria eléctrica africana, 
organizado por el Institut de l'énergie des pays ayant en commun l'usage du français, el Banco Africano de 
Desarrollo y Electricité de France (Abidjan, Côte d'Ivoire, 8 y 9 de octubre de 1997). 

XVUJ Reunión de Ministros de Energía, organizado por la OLADE (Montevideo, 27 y 28 de 
noviembre de 1997). 

iii) Cooperación técnica 

Cuba 

Con el Ministerio de Economía y Planificación, en materia de economía energética y en la 
realización de un seminario sobre economía industrial. 
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Con la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, en materia de economía industrial. 

Con Cubana del Petróleo, en materia de economía petrolera. 

Guatemala 

Con el Ministerio de Energía y Minas, en materia de estrategias para la liberalización del sector 
hidrocarburos. 

Nicaragua 

Con la Comisión Nacional de Energía de la Asamblea Legislativa de Nicaragua, en materia de 

reformas en el sector de energía y ley de electricidad. 

República Dominicana 

Con la Refinería Dominicana de Petróleo, en materia de energía. 

iv) Capacitación v becas 

Seminario sobre regulación de sistemas energéticos de redes, realizado en la División de Estudios 

de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, para 20 participantes (enero a mayo de 1997). 

A continuación se indican los proyectos extrapresupuestarios identificados en la lista de actividades 
precedente. 

1/ Proyecto BCE/94/S10 "Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la CEPAL". 

2/ Proyecto SWE/96/S74 "Estudio detallado de la evolución reciente de la economía cubana". 

3/ Proyecto BED/96/S.. "Programa de apoyo al fortalecimiento y racionalización de la institucionalidad 
de la integración centroamericana". 

4/ Proyecto GUA/95/S.. "Propuestas de política industrial para Guatemala para el período 1996-2000". 

5/ Proyecto CAM/95/001 "Agenda para la modernización industrial en Centroamérica". 

6/ Proyecto FRG/95/S95 "Cooperación técnica para incrementar la provisión de petróleo a 

Centroamérica (Fase VI)". 

7/ Proyecto FRG/94/S03 "Energía y desarrollo económico en América Latina y el Caribe". 

8/ Proyecto CAN/94/S28 "Revisión global a la cooperación centroamericana en energía eléctrica". 
9/ Proyecto HOL/94/S44 "Fomento del comercio v la inversión en América Latina y el Caribe". 
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SUBPROGRAMA 13: ACTIVIDADES SUBREGIONALES EN EL CARIBE 

Durante el bienio 1996-1997, la labor de la Sede Subregional de la CEPAL para el Caribe, secretaría del 
Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC), se centró en el análisis de temas de especial 
interés para el desarrollo económico y social de la subregión. 

Mediante diversas actividades se propició la cooperación en áreas operativas y sectoriales, tanto 
entre los países miembros y miembros asociados del CDCC como entre éstos y América Latina. 
Conjuntamente con el subcomité especial del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y con la 
secretaría de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) se continuó profundizando el análisis de los 
problemas que afectan a la economía de los países más pequeños de la subregión del Caribe. Asimismo, 
se avanzó en la consolidación de relaciones funcionales con la Comunidad del Caribe (CARICOM), el 
Sistema Económico Latinoamericano (SELA), la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) y 
otras instituciones regionales y subregionales. 

En cuanto a los esfuerzos por lograr que se preste la debida atención a las circunstancias y 
necesidades especiales de los países no independientes del Caribe, cabe destacar los buenos resultados de 
las diversas gestiones emprendidas con el propósito de que este grupo de países pueda participar en las 
conferencias mundiales organizadas por las Naciones Unidas, así como en otras reuniones auspiciadas 
por entidades regionales. 

Entre los principales objetivos fijados para el bienio, en las actividades de la Sede Subregional se 
dio prioridad a los aspectos sociales del desarrollo. La labor en esta esfera estuvo orientada a dar 
seguimiento a la aplicación del Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, 
haciendo hincapié en las medidas dirigidas a erradicar la pobreza en el Caribe. Con esta finalidad, la 
Sede Subregional organizó la Reunión Ministerial del Caribe para la Erradicación de la Pobreza, 
actividad que contó con el apoyo de 11 organizaciones internacionales, regionales y de las Naciones 
Unidas. El resultado más importante fue la elaboración de un Plan de Acción para la Erradicación de la 
Pobreza en el Caribe, en el que se identifican los temas que se deberán abordar y las acciones necesarias 
para luchar contra este flagelo en la subregión. En el documento se proporciona a los países miembros un 
marco integral para el diseño de planes de acción encaminados a superar la pobreza. De manera 
complementaria, la Sede Subregional, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), ha puesto en marcha un programa de 
consultas a nivel nacional para apoyar a los países miembros en la elaboración de sus planes de acción 
respectivos. 

Asimismo, se han establecido mecanismos que permitan prestar servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica a los gobiernos e instituciones de la subregión para que realicen actividades de 
seguimiento de las conferencias mundiales celebradas en 1994 y 1995. También con este fin, y 
conjuntamente con la CARICOM y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
(UNIFEM), la Sede Subregional organizó una Conferencia de Ministros del Caribe (Guyana, 6 al 8 de 
agosto de 1997), para examinar los progresos logrados por los gobiernos de la subregión a partir de la 
sexta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de 
América Latina y el Caribe, así como en la aplicación de las recomendaciones emandas de la cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer. Previamente se había auspiciado una reunión de expertos sobre 
planificación en materia de género (Trinidad y Tabago, 16 y 17 de julio de 1997), en la que se llegó a un 
consenso sobre los aspectos básicos que a este respecto deben encararse en el Caribe y se aprobó una 
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metodología que permita integrar la perspectiva de género en el proceso de planificación. Las 
recomendaciones formuladas fueron sometidas a la consideración de la Conferencia de Ministros antes 
mencionada. 

Con respecto a las actividades complementarias de la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, la Sede Subregional organizó una reunión de 
ministros de los países del Caribe (Barbados, 10 al 14 de noviembre de 1997), durante la cual los 
gobiernos de la subregión pudieron definir las actividades y políticas prioritarias para la aplicación en el 
Caribe del Programa de Acción emanado de dicha Conferencia Mundial. 

Teniendo en cuenta la rápida evolución de las condiciones en que se desenvuelve la economía de 
muchos de los países del Caribe y las repercusiones de los programas de ajuste estructural aplicados en 
ellos, la Sede Subregional convocó a una reunión especial a fin de determinar orientaciones para el 
proceso de reforma. En lo fundamental, la reunión tuvo por objeto diseñar un plan estratégico de acción 
que asegure que los componentes interno y externo de las estrategias de desarrollo económico puedan ser 
integrados en una plataforma permanente para el cambio, así como establecer un marco que permita 
definir cambios estructurales e institucionales sostenibles en el Caribe, en el contexto económico 
mundial. 

Se organizó asimismo el seminario "Fomento del comercio y la inversión en América Latina y el 
Caribe" (Trinidad y Tabago, 23 y 24 de septiembre de 1997), con el que culminó un proyecto ejecutado 

por la CEPAL conjuntamente con sus sedes subregionales en México y el Caribe. El objetivo del 
encuentro fue analizar las relaciones intrarregionales de América Latina y el Caribe, y las que se 
mantienen con otras regiones, así como proponer alternativas de políticas para fomentar un mayor 
desarrollo de los vínculos económicos, comerciales y en materia de inversión entre los distintos 
esquemas subregionales de integración. 

Durante el bienio se continuó prestando apoyo, incluidos servicios provisionales de secretaría al 
Consejo del Caribe para la Ciencia y la Tecnología (CCCT), que celebró dos períodos de sesiones 
plenárias y cuatro reuniones de su Comité Ejecutivo. Una de las decisiones más importantes adoptadas 
por el CCCT durante el bienio fue la de fomentar el estrechamiento de sus vínculos con la CARICOM, 
para dar así inicio a un proceso orientado a consolidar su reconocimiento como organización competente 
en la ejecución de proyectos regionales de ciencia y tecnología en el Caribe. 

Se elaboraron varios informes en los que se analizó el desempeño económico, comercial y 
financiero de los países miembros del CDCC. También se prepararon boletines informativos con el 
propósito de proveer antecedentes actualizados sobre comercio, finanzas y estrategias de desarrollo. 
Asimismo, se realizaron estudios sobre materias relativas al desarrollo económico y social, el desarrollo 
económico sostenible, la reforma del sector público, el ajuste estructural y las políticas de privatización 
en la subregión. Se prestaron servicios de cooperación técnica a los gobiernos de los países miembros y a 
instituciones regionales y subregionales para la realización de investigaciones sobre temas vinculados a 
los programas de desarrollo ecológicamente sostenibles. 

Una actividad importante en el área de población fue la organización de un seminario 
subregional sobre el mejoramiento de las técnicas utilizadas en el análisis de los datos censales. 
Asimismo, se continuó prestando asesoramiento para la realización de encuestas sobre fecundidad 
adolescente en algunos países, así como para la formulación de políticas demográficas nacionales, el 
análisis de datos censales y la elaboración de proyecciones demográficas. 
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Finalmente, cabe señalar que la Sede Subregional continuó actualizando su capacidad de 
respuesta a las crecientes demandas de información por parte de los países miembros, para lo cual se 
establecieron mecanismos que facilitan el acceso de los usuarios a las diversas bases de datos internas a 
través del sistema electrónico de intercambio de información. A la vez, se siguió ampliando el alcance de 
dichas bases de datos, tanto en términos de número de países como de diversidad temática, lo que se 
tradujo especialmente en la creación de nuevas bases de datos sobre comercio entre países miembros del 
CDCC, estadísticas sociales e información ambiental. 

i) Documentos 

Working Group on NICCs: Report on activities related to NICCs (LC/CAR/G.473). 

Summary of global economic developments, 1995 (LC/CAR/G.474). 

CCST/CARICOM Meeting preparatory to the hemispheric meeting of ministers responsible for 
science and technology (LC/CARAJ.475; CCST/96/1). 

Report of the eighth meeting of the Monitoring Committee of the CDCC (LC/CAR/G.476). 

Strengthening development: Interactions between macro and micro economics. A summary, with 
comments on the Caribbean (LC/CAR/G.477). 

Intra-ACS trade: An overview of CDCC trade with non-CDCC groupings (LC/CAR/G.478). 

CCCT/UNESCO/UWICED Meeting (LC/CAR/G.479; CCST/96/2). 

Report to the eighteenth Executive Committee on CCST activities since the eleventh plenary 
session (LC/CAR/G.480; CCST/96/3). 

Summary of Caribbean Economic Performance, 1995 (LC/CAR/G.481). 

Report of the eighteenth Executive Committee on CCST activities since the eleventh plenary 
session (LC/CAR/G.482; CCST/96/4). 

Report of seminar on improving the data supply modality (LC/CAR/483). 

Disaster assessment in the subregion: ECLAC's methodology (LC/CAR/G.484). 

Selected Statistical Indicators of Caribbean Countries. Vols. VIII y DC (LC/CAR/G.487). 

Thirteenth annual report on CCST activities October 1995-December 1996 (LC/CAR/G.488). 

Report of the Caribbean Ministerial Meeting on Poverty Eradication (LC/CAR/G.489/Rev.l). 

Plan de Acción para la Erradicación de la Pobreza en el Caribe (LC/CAR/G.490). 

Report of the sixteenth session of the CDCC at the technical level (LC/CAR/G.491). 
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Financial liberalization: Its relevance and experiences in the Caribbean (LC/CAR7G.492). 

Free Trade Area of the Americas (FTAA): A report on the progress of preparations for 
negotiations (LC/CAR/G.493). 

Poverty and poverty eradication in six selected Caribbean countries: A case study 
(LC/CAR/G.494). 

Report of the fourteenth plenary session of the Caribbean Council for Science and Technology 
(CCST) (LC/CAR/G.495; CCST/96/6). 

Review of the Caribbean Economic Performance, 1996: based on data for the period January -
June 1996 (LC/CAR/G.496). 

Report of the 19th Executive Committee Meeting of the CCST (LC/CAR/G.497; CCST/96/7). 

Summary of global economic developments -1996 (LC/CAR/G.498). 

Proposals for the liberalization of trade and investment in the ACS (LC/CAR/G.499). 

Report on the workshop on alternative uses of banana and banana products (LC/CAR/G.500; 

CCST/97/1). 

Report of the twentieth meeting of the Executive Committee of the CCST (LC/CAR/G.501; 
CCST/97/2). 

Summary of Caribbean Economic Performance -1996 (LC/CAR/G.502). 

Major Statistical Publications - Abstracts Vol. IV (LC/CAR/G.503). 

Report on the seminar on integrated water resource management: institutional and policy reform 
(LC/CAR/G.504). 

Report on activities at the Caribbean subregional level to support the integration of women into 
the social and economic development of Latin America and the Caribbean for the period June 1994 to 
August 1997 (LC/CAR/G.505). 

Report of the expert group meeting on gender planning (LC/CAR/G.506). 

New Industries and the banana technology (LC/CAR/G.507). 

Report of the CARICOM/UNECLAC/UNIFEM Post-Beijing Encounter: A Caribbean 
Subregional Ministerial Conference (LC/CAR/G.508). 

Proposed activities of the CCST secretariat for 1998 (LC/CAR/G.509; CCST/97/7). 
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Fourteenth annual report on CCST/97/5 activities: December 1996-December 1997 
(LC/CAR/G.510). 

Caribbean Social Structures and the Changing World of Men (LC/CAR/G.511). 

Review of Caribbean Economic Performance -1997: based on data for the period January - June 
1997(LC/CAR/G.512). 

Some brief comments on fiscal policy in the Caribbean: based on data for the period 1987 to 
1996(LC/CAR/G.513). 

Report of the Caribbean Ministerial Meeting on the Programme of Action for the Sustainable 
Development of Caribbean Small Islands States: The Way Forward (LC/CAR/G.514). 

Caribbean Development: The Premise of an Emerging Agenda (LC/CAR/G.515). 

Report of the Twenty-first Meeting of the Executive Committee of the Caribbean Council for 
Science and Technology(CCST)(LC/CAR/G.516). 

Interim Report on the Administrative Support for the CCST (LC/CAR/G.517). 

Information resources for sustainable development (LC/CAR/G.518). 

Review of the implementation of the SIDS-POA: Priorities for the future (LC/CAR/G.519). 

Caribbean country profiles on the implementation of the SIDS-POA (LC/CAR/G.520). 

Report of the Fifteenth Plenary Session of the CCST (LC/CAR/G.521). 

Report of the Seminar on the Promotion of Trade and Investment in the Caribbean and Latin 
America (LC/CAR/G.522). 

Small Island Developing States - SIDS Information Data base: User Guide (LC/CAR/G.523). 

Overview of the Social issues of Poverty in the Caribbean (LC/CAR/R.l). 

Administrative and operational structures in social development in the Caribbean with emphasis 
on poverty eradication(LC/CAR/R.2). 

Poverty Eradication and Alleviation in the OECS countries (LC/CAR/R.3). 

An industrial policy for CARICOM (LC/CAR/R.4). 

An overview of the implications of the Uruguay Round for CDCC member 
countries(LC/CAR/R.5). 

A Review of Science and Technology Councils in the Caribbean (LC/CAR/R.6); 
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A critique of approaches to industrialization and industrial policy in the Caribbean (Mary King) 
(LC/CAR/R.7). 

Possibilities for the further development of regional trade with special reference to non-
traditional non-tourism services expansion in Trinidad and Tobago (LC/CAR/R.8). 

Science and technology .industrialization and development in the Caribbean: The case of Trinidad 

and Tobago (LC/CAR/R.9). 

A study on the contribution of remittances to social and economic Development in the Caribbean 

(LC/CAR/R.10). 

Boletines informativos 

Focus, enero a abril y noviembre de 1996 y enero a junio, julio a septiembre y octubre a 
diciembre de 1997. Boletín informativo del sistema de las Naciones Unidas en el Caribe. 

Current Contents, enero a diciembre de 1996 y enero a diciembre de 1997. 

Current Awareness Bulletin, vol. 19, N°s. 1 a 10 y 12,1996 y vol. 20, N°s. 1 a 9,1997. 

CCST Newsletter, vol 12, N°s. 1, 2 y 3,1996 y 1997. Boletín informativo del Consejo del 
Caribe para la Ciencia y la Tecnología. 

External Sector Briefing Notes, N°s. 15 y 16,1996 y N°s.l7,18 y 19,1997. 

Caribbean Action on Population and Development. ICPD Follow-up News, vol. 1, N°s. 1 a 3, 
1996 y vol. 2, N°s. Iy2,1997. 

The Associate, vol. 1, N° 6 y vol. 2, N°s. 1 a 4, 1996. Boletín informativo sobre los países no 
independientes del Caribe. 

ii) Reuniones, seminarios v conferencias 

Organizados por el subprograma 

Reunión conjunta del Consejo del Caribe para la Ciencia y la Tecnología (CCCT) y la CARICOM, 
preparatoria de la Reunión Hemisférica de los Ministros encargados del área de ciencia y tecnología 
(Guyana, 11 y 12 de marzo de 1996). 

Seminario sobre estadísticas, "Improving the Data Supply Modality" (Saint Kitts y Nevis, 12 al 17 
de mayo de 1996). 

Decimoctava reunión del Comité Ejecutivo del Consejo del Caribe para la Ciencia y la Tecnología 
(CCCT) (Jamaica, 9 de junio de 1996). 

Reunión Ministerial del Caribe para la Erradicación de la Pobreza (Puerto España, 28 de octubre al 
Io de noviembre de 1996). 
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Decimocuarto período de sesiones plenárias del Consejo del Caribe para la Ciencia y la Tecnología 
(CCCT) (Saint George's, Granada, 16 al 18 de diciembre de 1996). 

Decimonovena reunión del Comité Ejecutivo del Consejo del Caribe para la Ciencia y la 
Tecnología (CCCT) (Granada, 17 de diciembre de 1996). 

Vigésima reunión del Comité Ejecutivo del CCCT (Puerto España, 7 y 8 de abril de 1997). 

Seminario sobre los usos alternativos del banano y sus derivados (Castries, Santa Lucía, 16 al 18 de 
abril de 1997). 

Seminario sobre el uso de la Internet como herramienta didáctica (Puerto España, 28 de abril de 
1997). 

Seminario sobre la ordenación integrada de los recursos hídricos en el Caribe (Puerto España, 24 al 
27dejuniodel997). 

Reunión "The Caribbean Quest: Directions for the Reform Process" (Trinidad y Tabago, 25 y 26 de 
junio de 1997). 

Reunión del grupo de expertos sobre planificación en función del género, coauspiciada con el 
Fondo de Equidad de Género del Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional (Trinidad y Tabago, 
16 y 17 de julio de 1997). 

Encuentro posterior a Beijing CARICOM/CEPAL/UNIFEM, Conferencia subregional ministerial 
preparatoria de la séptima Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo 
Económico y Social de América Latina y el Caribe (Guyana, 6 al 8 de agosto de 1997). 

Seminario sobre promoción del comercio y las inversiones intrarregionales en América Latina y 
el Caribe (Puerto España, 23 y 24 de septiembre de 1997). 

Reunión Ministerial sobre perspectivas futuras del Programa de Acción para el Desarrollo 
Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Barbados, 10 al 14 de noviembre de 1997). 

Decimoquinto período de sesiones del Consejo del Caribe para la Ciencia y la Tecnología 
(Trinidad y Tabago, diciembre de 1997). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Reunión sobre la financiación de inversiones en proyectos relativos a las fuentes de energía 
renovables y al uso eficiente de la energía, organizada por la UNESCO, el CCCT y el Centro para el 
medio ambiente y desarrollo de la Universidad de las Indias Occidentales (UWICED) (Jamaica, 16 al 19 
de enero de 1996). 

Reunión preparatoria del seminario regional del Sistema de Información Energética del Caribe 
sobre la administración de la energía y el diseño de modelos de decisiones en el Caribe, organizada en el 
marco del Sistema de Información Energética del Caribe (Puerto España, 26 de enero de 1996). 
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Reunión de las Naciones Unidas de programación estratégica (Barbados, 1 y 2 de febrero de 
1996). 

Reunión anual de invierno de los Jefes de Gobierno del "Offshore Governors' Forum" 
organizada por el Foro de Gobernadores de Ultramar (Nueva York, 5 y 6 febrero de 1996). 

Reunión sobre el programa político y social para el proceso de integración de la Cuenca del 
Caribe, organizada por el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y el Instituto Venezolano de 
Estudios Sociales y Políticos (INVESP) (Caracas, 11 al 14 de febrero de 1996). 

Reunión del Subcomité para los pequeños Estados del Área de Libre Comercio de las Américas. 
Presentación del documento "Domestic policies necessary for small states to participate in the Free Trade 
Area of the Americas" (Jamaica, 14 al 17 de febrero de 1996). 

Reunión de examen de programas y formulación de estrategias del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (FNUAP), organizada por el FNUAP (Jamaica, 26 de febrero al 3 de marzo de 1996). 

Séptima reunión entre períodos de sesiones de los Jefes de Gobierno de la CARICOM, 
organizada por la CARICOM (Guyana, 27 de febrero al 2 de marzo de 1996). 

Reunión "The 'inter-dialogue' meeting of the United Nations Development Fund for Women 
(UNIFEM) Programme: Caribbean's Women. Yesterday, Today and Tomorrow", organizada por el 
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) (Barbados, 3 de marzo de 1996). 

Reunión de bibliotecarios de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) para pasar 
revista al programa de la red de información de la OECO (INFONET) (Antigua, 3 al 7 de marzo de 
1996). 

Reunión "The Eleventh National Science and Technology and Society (STS) and Technology 
Literacy Conference", organizada por la Sociedad Nacional de Ciencia y Tecnología (Arlington, Estados 
Unidos de América, 9 al 14 de marzo de 1996). 

Reunión de las Naciones Unidas de programación estratégica sobre la energía en el Caribe, 
organizada por el Centro para el medio ambiente y desarrollo de la Universidad de las Indias 
Occidentales (UWICED) (Jamaica, 21 y 22 de marzo de 1996). 

Conferencia sobre la expansión comercial en el Caribe - Empresas y Capital, organizada por la 
Development Finance Limited de Trinidad y Tabago (Puerto España, 22 de marzo de 1996). 

Seminario sobre información mundial, organizado por la Asociación de Bibliotecas de Trinidad y 
Tabago (Puerto España, 29 de marzo de 1996). 

Seminario de usuarios y productores en Suriname, organizado por el PNUD en el marco del 
proyecto SUR/95/001 "Apoyo a la Oficina de Estadística de Suriname" (Suriname, 5 al 11 de abril de 
1996). 

Reunión sobre macropolíticas, organizada por el PNUD (Aruba, 10 y 11 de abril de 1996). 
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Grupo de Embajadores ante la OEA encargado de examinar la cooperación entre la OEA y la 
CEPAL (Nueva York, 12 al 14 de abril de 1996). 

Conferencia sobre el Caribe, celebrada en Howard University, organizada por Howard University 
(Washington, D.C., 18 de abril de 1996). 

Reunión sobre salud y educación para la vida en familia, organizada por la CARICOM y el 
UNICEF (Barbados, 18 al 20 de abril de 1996). 

Seminario "Measuring the Impact of Information on Decision-making", organizado por la 
secretaría de la CARICOM (Guyana, 22 al 24 de abril de 1996). 

La Cumkfô Solar Pâfâ América y el Caribe. Reunión preparatoria de la Cumbre Solar Mundial, 
1996, organizada por la Organizarión de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) (San José, 5 al 9 de mayo de 1996). 

Vigésimo sexta reunión anual de la Junta de Gobernadores del Banco de Desarrollo del Caribe 
(Guadalupe, 8 al 11 de mayo de 1996). 

Seminario 'Towards the year 2000: Prospects and challenges for CARICOM", organizado por la 
CARICOM (Jamaica, 10 y 11 de mayo de 1996). 

Seminario sobre el uso de la versión H de la MINISIS (versión para minicomputadores del 
sistema ISIS), organizado por la Universidad de Guyana (Georgetown, Guyana, 12 al 17 de mayo de 
1996). 

Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la CARICOM, organizada por la CARICOM 
(Jamaica, 13 y 14 de mayo de 1996). 

Sexta Conferencia Internacional de la International Trade and Finance Association, organizada 
por la Asociación Internacional de Comercio y Finanzas (California, Estados Unidos de América, 20 al 
26 de mayo de 1996). 

Reunión sobre los proyectos de la Unión Europea, celebrada para examinar el proyecto de 
Programa Regional del Caribe para el Medio Ambiente, organizada por la Unión Europea y el Foro del 
Caribe (CARJPORUM) (Santo Domingo, República Dominicana, 27 al 30 de mayo de 1996). 

Conferencia sobre Estrategias eficaces para el desarrollo sostenible de la Mujer en el Caribe, 
organizada por el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible dé los Países Bajos (Amsterdam, 31 de 
mayo de 1996). 

Reunión sobre tecnologías utilizadas en el sector del banano, organizada por el Consejo del 
Caribe para la Ciencia y la Tecnología (CCCT) y auspiciada por la Dependencia Especial para la 
Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo del PNUD (Santa Lucía, 31 de mayo y 1 de junio de 
1996). 
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Seminario sobre tecnologías poco contaminantes, organizado por el UWICED y la UNESCO 
(Jamaica, 10 al 12 de junio de 1996). 

Decimotercera reunión anual del Grupo del Caribe para la cooperación en materia de desarrollo 
económico (Washington, D.C., 10 al 14 de junio de 1996). 

Decimosexta reunión especial del Consejo de Ministros de la CARICOM (Guyana, 24 al 27 de 
junio de 1996). 

Inauguración del "Programme for Global Leaders" de la Universidad de las Islas Vírgenes (Saint 
Thomas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, 28 al 30 de junio de 1996). 

Reunión especial del grupo de trabajo sobre las economías de los pequeños Estados, para 
presentar el documento sobre políticas internas, organizada por el Comité Especial del ALCA (Barbados, 
19 al 21 de julio de 1996). 

Seminario regional de Cuentas Nacionales, organizado por el Banco Central de la República 
Dominicana y el PNUD (SCN1993) (Santo Domingo, República Dominicana 21 al 27 de julio de 1996). 

Primera reunión de la Asociación de Estados del Caribe sobre Ciencia y Tecnología, organizada 
por la misma Asociación (La Habana, 31 de agosto al 5 de septiembre de 1996). 

Reunión preparatoria de la Quinta Reunión Regional de Ministros y Autoridades Máximas del 
Sector de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe, organizada por la sede de la 

CEPAL en colaboración con el Gobierno de Jamaica (Jamaica, 8 al 14 de septiembre de 1996). 

Seminario "Forum on the Americas", organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(Washington, D.C., 8 al 14 de septiembre de 1996). 

Reunión "The Caribbean Basin: New Relationships Within and Beyond the Region", organizada 
por la secretaría del Commonwealth (Londres, 19 al 23 de septiembre de 1996). 

Reunión sobre el Convenio de Basilea y el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación, organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente en colaboración con el Gobierno de Santa Lucía (Santa Lucía, 1 al 7 de octubre de 1996). 

Simposio sobre los pequeños Estados y el espacio de negociación en el marco del nuevo entorno 
comercial internacional, organizado por el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de 
las Indias Occidentales (Trinidad y Tabago, 8 y 9 de octubre de 1996). 

Reunión de planificación del Centro del Caribe de Administración del Desarrollo (CARICAD) y 
la OIT sobre el proyecto "Managing Development in Small Island States: Inter-regional training and 
capacity-building" (Barbados, 8 al 11 de octubre de 1996). 

Reunión del Comité Consultivo Regional sobre la Mujer y las Cuestiones Relacionadas con el 
Género, organizada por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) 
(Barbados, 9 y 10 de octubre de 1996). 
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Conferencia de las Organizaciones no Gubernamentales del Caribe sobre planificación 
estratégica de las actividades complementarias de la Conferencia de Beijing, organizada por la 
Organización del Caribe para la Investigación y la Acción Femenina (Curazao, 11 al 13 de octubre de 
1996). 

Reunión del Comité Consultivo del Sistema Regional de Información del Caribe y de la Red 
Regional para el Intercambio de Información y de Experiencias en materia de Ciencia y Tecnología en el 
Caribe (CARSTIN), organizada por la CARICOM (Santa Lucía, 15 y 16 de octubre de 1996). 

Reunión sobre comercio y medio ambiente en el Caribe, organizada por el Gobierno de Trinidad 
y Tabago, con el auspicio de la secretaría del Commonwealth y el UWICED (Puerto España, 17 y 18 de 
octubre de 1996). 

Reunión sobre los problemas de la seguridad en los pequeños Estados insulares del Caribe, 
organizada por la OEA (Washington, D.C., 17 al 19 de octubre de 1996). 

Taller organizado por la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y Canadá para examinar el tema de la 
adaptación a los cambios climáticos, organizado por la Universidad de las Indias Occidentales, el 
UWICED y la Dirección de Ordenación Ambiental de Trinidad y Tabago (Puerto España, 21 al 23 de 
octubre de 1996). 

Segunda reunión de alto nivel sobre el Fondo de Integración Regional, organizada por el 
Gobierno de Guyana (Guyana, 27 al 29 de octubre de 1996). 

Vigésima octava reunión del Centro de Estudios Monetarios del Caribe, organizada por el mismo 
Centro (Trinidad y Tabago, 28 de octubre al 1 ° de noviembre de 1996). 

Reunión con documentalistas de la red del Sistema de Información para la Planificación 
Económica y Social en el Caribe (CARISPLAN), organizada por la CARICOM (San Vicente y las 
Granadinas, 4 de noviembre de 1996). 

Consultas sobre la ciencia y la tecnología en la CARICOM, organizadas por la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de las Indias Occidentales (Trinidad y Tabago, 7 y 8 de noviembre de 1996). 

Primera reunión de la Asociación de Estados del Caribe sobre comercio, organizada por la misma 
Asociación (Caracas, 8 al 13 de noviembre de 1996). 

Quinta reunión del grupo de trabajo del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) sobre 
las economías de los pequeños Estados, organizada por el Comité Especial del ALCA (Caracas, 11 al 15 
de noviembre de 1996). 

Quinta Reunión Regional de Ministros y Autoridades Máximas del Sector de la Vivienda y el 
Urbanismo de América Latina y el Caribe, (Kingston, Jamaica, 12 al 15 de noviembre de 1996). 

Reunión de recapitulación final de examen de programas y formulación de estrategias del 
FNUAP, organizada por el FNUAP (Barbados, 17 y 18 de noviembre de 1996). 



220 

Primera reunión de Jefes de Información de los Países del Caribe, organizada por la CARICOM 
(Guyana, 18 y 19 de noviembre de 1996). 

Consultas regionales de la CARICOM sobre recursos humanos, organizadas por la CARICOM 
(Barbados, 19 al 21 de noviembre de 1996). 

Reunión sobre recursos hídricos, organizada por la UNESCO (Jamaica, 20 al 25 de noviembre de 
1996). 

Reunión "Caribbean Youth Encounter: Towards Fullness of Life - Solution to Poverty", 
organizada por la representación de la Alianza Mundial de Asociaciones Cristianas de Jóvenes en 
Trinidad y Tabago (Puerto España, 22 al 25 de noviembre de 1996). 

Quinta reunión de ministros del Commonwealth encargados de los asuntos de la mujer, 
organizada por la secretaría del Commonwealth (Puerto España, 25 al 28 de noviembre de 1996). 

Reunión de ministros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) encargados de los asuntos de la 
mujer, organizada por la CARICOM (Puerto España, 28 de noviembre de 1996). 

Octava reunión intergubernamental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) (Jamaica, 9 al 13 de diciembre de 1996). 

Reunión de la United States Commission on Renewable Energy (USCRE) (Barbados, 19 y 20 de 
diciembre de 1996). 

Seminario sobre la ampliación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC): 
Consecuencias para los productores y los consumidores de Trinidad y Tabago, organizado por la 
Universidad de las Indias Occidentales (Trinidad y Tabago, 24 de enero de 1997). 

Reunión para América Latina y el Caribe del Consejo de la Tierra sobre el seguimiento de la 
ejecución del Programa 21 (Belice, 27 al 31 de enero de 1997). 

Reunión de Jefes de los Organismos de las Naciones Unidas, organizada por la oficina del PNUD 
en Barbados (Barbados, 3 y 4 de febrero de 1997). 

Sexta reunión del grupo de trabajo del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) sobre 
las economías de los pequeños Estados (Guyana, 12 al 14 de febrero de 1997). 

Primera reunión del grupo técnico sobre países, regiones y sectores en situación desventajosa, 
organizada por la CARICOM (Antigua y Barbuda, 18 y 19 de febrero de 1997). 

Participación en el seminario del BED sobre los delitos violentos en las ciudades y en su mesa 
redonda sobre la violencia en el hogar (Río de Janeiro, Brasil, 28 de febrero al 5 de marzo de 1997). 

Reunión del Comité Especial de las Naciones Unidas sobre los pequeños Estados (Nueva York, 
3 al 14 de marzo de 1997). 
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Reunión sobre Ciencia y Tecnología, organizada por la Sociedad Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Nueva York, Worcester, Washington, D.C., 5 al 11 de marzo de 1997). 

Reunión de Planificación de las Consultas Nacionales sobre las Actividades Complementarias de 
la Reunión Ministerial del Caribe para la Erradicación de la Pobreza, celebrada en noviembre de 1996 
(Granada, 10 al 12 de marzo de 1997). 

Seminario "European Commission Seminar on Caribbean Perspective", organizado por la Unión 
Europea y el Foro del Caribe (CARIFORUM) (Santo Domingo, República Dominicana, 24 al 27 de 
marzo de 1997). 

Debate sobre el "Green Paper on Future Relations between the European Commission and the 
African, Caribbean and Pacific (ACP) countries", organizado por la Comisión Europea (Santo Domingo, 
República Dominicana, 25 al 27 de marzo de 1997). 

Primera reunión del grupo de trabajo creado por la CARICOM para las negociaciones sobre el 
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) (Guyana, 3 al 6 de abril de 1997). 

Séptima reunión del grupo de trabajo del ALCA sobre las economías de los pequeños Estados 
(Ciudad de Guatemala, 8 al 12 de abril de 1997). 

Reunión sobre el desarrollo industrial de los países en situación desventajosa, organizada por la 
CARICOM (Guyana, 10 al 13 de abril de 1997). 

Reunión conjunta del Comité Especial de la Asociación de Estados del Caribe sobre protección y 
conservación del Mar Caribe y sobre recursos naturales, organizada por la Secretaría de la Asociación 
(Jamaica, 27 de abril al 11 de mayo de 1997). 

Segunda reunión del grupo de trabajo de la CARICOM sobre competitividad (Guyana, 29 y 
30 de abril de 1997). 

Decimoprimera conferencia anual del Banco Mundial sobre, economía del desarrollo 
(Washington, D.C., 29 de abril al 2 de mayo de 1997). 

Novena Conferencia Anual del Banco Mundial sobre el Desarrollo en el Caribe (Washington, 
D.C., 30 de abril y 1 de mayo de 1997). 

Cuarta reunión del grupo de usuarios del programa computacional BLAISE, organizada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia (París, 2 al 7 de mayo de 1997). 

Reunión de directores de organismos de las Naciones Unidas, organizada por la Oficina del 
PNUD en Trinidad y Tabago (Suriname, 12 al 15 de mayo de 1997). 

Vigésimo séptimo período de sesiones de la Asociación de Bibliotecas Universitarias, de 
Investigación e Institucionales del Caribe, organizado por la misma Asociación (Santo Domingo, 
República Dominicana, 18 al 24 de mayo de 1997). 
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Tercer Curso sobre formulación y gestión de políticas sociales, organizado por el BID, la OEA y 
la Universidad de las Indias Occidentales (Trinidad y Tabago, 19 al 28 de mayo de 1997). 

Reunión preparatoria de la Reunión de Ministros de Educación de la CARICOM (Barbados, 20 y 

21 de mayo de 1997). 

Reunión sobre agricultura, organizada por la CARICOM y el Consejo Centroamericano de 
Agricultura (COVECA) (Belice, 25 al 28 de mayo de 1997). 

Primera Reunión General de las Naciones Unidas y la CARICOM (Nueva York, 26 y 27 de mayo 

de 1997). 

Conferencia anual de la Asociación de Estudios del Caribe, organizada por la misma Asociación 
(Bogotá, 26 al 30 de mayo de 1997). 

Segunda Reunión del Comité para el Desarrollo del comercio y las relaciones comerciales con el 
exterior de lá Asociación de Estados del Caribe (Bogotá, 27 al 31 de mayo de 1997). 

Seminario sobre la mujer y el proceso de adopción de decisiones, organizado por el Instituto 
Nacional Democrático de Asuntos Internacionales (Guyana, 12 de junio de 1997). 

Segunda reunión del Comité Especial sobre el proceso de reforma de la ciencia y la tecnología de 
la Asociación de Estados del Caribe (Barbados, 17 y 18 de junio de 1997). 

Seminario regional sobre instituciones de educación superior del Caribe en el área de la 
agricultura, organizado por la Universidad de las Indias Occidentales (Puerto España, 17 y 18 de junio de 
1997). 

Reunión del grupo de trabajo para la elaboración de un proyecto de política nacional sobre 
telecomunicaciones para Trinidad y Tabago, organizada por el Gobierno de Trinidad y Tabago (Trinidad 
y Tabago, 20 de junio de 1997). 

Seminario-taller sobre la ordenación integrada de los recursos hídricos: políticas y reforma 
institucional, organizado por el BID, la OEA, la Organización Metereõlógica Mundial y la UNESCO 
(Puerto España, 24 al 27 de junio de 1997). 

Reunión del FNUAP sobre población y desarrollo, organizada por el FNUAP (Jamaica, 7 al 
16dejuliodel997). 

Conferencia Regional del Congreso de Trabajadores del Caribe (Jamaica, 21 al 23 de julio de 
1997). 

Reunión de consulta nacional sobre erradicación de la pobreza en Granada, organizada por el 
Banco de Desarrollo del Caribe, el PNUD y el Gobierno de Granada (Granada, 29 al 31 de julio de 
1997). 

Reunión de la Junta y el Comité Regional de la Asociación del Caribe para la Investigación y la 
Acción Femeninas (CAFRA) (Suriname, Io al 7 de agosto de 1997). 
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Seminario "Información 2000 en América Latina y el Caribe", organizado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (Washington, D.C., 8 y 9 de septiembre de 1997). 

Reunión regional de Consejos de Desarrollo Sustentable, organizada por el Centro del Caribe de 
Administración del Desarrollo (Barbados, 9 al 11 de septiembre de 1997). 

Reunión de Alto Nivel de las Islas de Barlovento exportadoras de bananos, organizada por la 
Organización de Estados del Caribe Oriental (Dominica, 10 al 13 de septiembre de 1997). 

Orientaciones estratégicas y programáticas para la Organización Panamericana de la Salud, 1999-
2000, organizada por la PAHO (Trinidad y Tabago, 16 de septiembre de 1997). 

Reunión de Directores de organismos de las Naciones Unidas, organizada por el PNUD (Tabago, 
18 al 20 de septiembre de 1997). 

Seminario sobre promoción del comercio y las inversiones intrarregionales entre América Latina 
y el Caribe, convocada en colaboración con la Sede de la CEPAL en Santiago y la Sede Subregional de 
México (Trinidad y Tabago, 23 y 24 de septiembre de 1997). 

Consulta del Centro del Caribe de Administración del Desarrollo, el PNUD y el Banco de 
Desarrollo del Caribe sobre aspectos jurídicos y políticos del desarrollo sostenible (Barbados, 29 y 30 de 
septiembre de 1997). 

Octava reunión del grupo de trabajo sobre economías pequeñas, organizada por el Comité 
Especial del ALCA (México, D.F., 13 al 17 de octubre de 1997). 

Taller sobre violencia doméstica organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo como 
seguimiento de una reunión sobre delincuencia realizada en Puerto España (Trinidad) del 24 al 27 de 
junio de 1997, organizado por el BID (Washington D.C., 19 al 22 de octubre de 1997). 

Taller sobre desarrollo empresarial en los países de la Organización de Estados del Caribe 
Oriental (OECO), organizado por la Secretaría de la OECO (Santa Lucía, 3 al 8 de noviembre de 1997). 

Reunión del Comité Permanente de Estadísticos del Caribe, organizada por la CARICOM (Santa 
Lucía, 4 al 10 de noviembre de 1997). 

Segunda reunión del Grupo de Trabajo de la CARICOM sobre países en situación de desventaja, 
organizada por la CARICOM (Barbados, 17 de diciembre de 1997). 

Decimoquinta sesión plenária del Consejo del Caribe para la Ciencia y la Tecnología (Trinidad y 
Tabago, 19 y 20 de diciembre de 1997). 

Vigesimoprimera reunión del Consejo del Caribe para la Ciencia y la Tecnología (Trinidad y 
Tabago, 20 de diciembre de 1997). 
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iii) Cooperación técnica 

a) Organizaciones y organismos mtergubemamentales 

Con la Asociación de Estados del Caribe, con el objeto de proporcionar apoyo técnico para 
implementar diversos aspectos de su programa de trabajo. 

Con el Sistema de Información Energética del Caribe, mediante la elaboración de módulos de 
capacitación para ese organismo relacionados con los sistemas de administración de las fuentes de 
energía renovables. 

Con la secretaría del Commonwealth, para prestar asistencia en la realización de un simposio 
sobre las estrategias eficaces de incorporación de las perspectivas de género de órganos locales de 
gobierno en el Caribe. 

El CDCC, a través del CCCT, prestó asistencia a la Asociación de Estados del Caribe para: a) la 
creación de un mecanismo para suministrar información a los países miembros del CCCT sobre las 
nuevas tecnologías no contaminantes y fomentar su interés en ellas; b) la realización de una reunión, 
patrocinada por la Dependencia Especial para la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo y 
titulada "Clean Technologies and the Policy Maker in Sustainable Development", celebrada en Jamaica 
del 7 al 12 de junio de 1996 y c) la elaboración de un programa para mejorar el acceso a la información 
técnica contenida en las bases de datos y en otras fuentes no disponibles en las escuelas. El programa se 
presentó en forma de un proyecto de propuesta titulado "A Virtual Teacher's Center" y comprendía la 
creación de un espacio en la Web que ofreciera la posibilidad de fomentar la creación de una nueva 
conciencia pluricultural e hiciera hincapié en la interdependencia mundial. [Financiado por la 
Dependencia Especial para la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) del PNUD 
(Proyecto INT/96/318/A/15/52)]. . 

El CDCC, a través del CCCT, prestó asistencia a los países miembros del CCCT en la 
implementación de un proyecto conjunto del CCCT y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) denominado "Support to research and development activities on marine 
technologies". 

El CDCC, a través del CCCT, prestó asistencia técnica a los países miembros de la OECO para la 
creación de: a) programas de tecnologías compartidas para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
en los países del Caribe oriental. El CCCT organizó un seminario sobre tecnología del banano, cuyo 
propósito era la elaboración de un plan marco estratégico para el sector del banano en las islas de esa 
región. El seminario se celebró en Santa Lucía del 30 de mayo al 4 de junio de 1996, y se financió con 
fondos provenientes del proyecto INT/96/319/A/15/52 de la Dependencia Especial para la Cooperación 
Técnica entre Países en Desarrollo, denominado "Strategy development project for banana growing small 
and medium-sized enterprises (SMEs) in the Windward Islands"; b) el proyecto de propuesta para el 
proyecto denominado "Technology Extension Project" y la creación de centros de gestión tecnológica en 
algunos países del Caribe, con la asistencia de la Misión de Cooperación de Francia y c) el proyecto de 
propuesta para la enseñanza de las ciencias y la tecnología en los países miembros del CDCC. 

Con la OECO, en el examen de la red de información de la OECO (INFONET) y la evolución de 
ese sistema en los últimos 10 años y en la asistencia para el desarrollo de mecanismos de cooperación 
entre la CEPAL y la INFONET de la OECO. 
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Con el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (CNUAH), en la 
realización de un Estudio sobre la Ordenación Urbana de Puerto España (Trinidad y Tabago) y en la 
implementación del proyecto de desarrollo integrado para las Islas Vírgenes Británicas (BVI/95/001). 

Con la Dependencia de Proyectos Especiales del PNUD, en la elaboración de proyectos de 
propuestas sobre la enseñanza de las ciencias, las tecnologías compartidas y los proyectos sobre fuentes 
de energía renovables. 

Con el PNUD, en la creación de una base de datos y en la realización de estudios sobre la 
mitigación de la pobreza y las iniciativas para el afianzamiento de la equidad en Trinidad y Tabago. 

La Sede Subregional, en su condición de integrante del Comité nacional de selección del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y en colaboración con el PNUD, prestó asistencia en: la 
implementación del proyecto sobre turismo del FMAM y en el seminario del FMAM sobre 
programación; la realización de un estudio de viabilidad del PNUD sobre la Red de Información de los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDSNET). Como resultado de ese estudio se elaboró un 
programa que reforzará la capacidad de los pequeños Estados insulares en desarrollo para colaborar entre 
sí y compartir información. 

Con el PNUD, en la implementación del proyecto SUR/95/001, "Apoyo a la Oficina de 
Estadística de Suriname". 

Con el PNUMA, proporcionando asistencia técnica en: a) la elaboración de una estrategia y un 
programa de trabajo para la Red de Información del Programa Ambiental del Caribe (CEPNET) y el BID; 
y b) la preparación de una reseña en que se destaquen las conclusiones del estudio denominado "User 
Needs assessment Survey in relation to Coastal Conservation". 

Con la UNESCO en: a) la elaboración de una propuesta de proyecto sobre un enfoque integrado 
para la ordenación de los recursos hídricos y las posibilidades de implementado en el Caribe y b) el 
desarrollo y la preparación de una propuesta de proyecto sobre la utilización de la Internet como 
instrumento de enseñanza de las ciencias en el Caribe. 

Con el UNIFEM, en la elaboración de un programa de apoyo a las oficinas de gobierno y los 
ministerios pertinentes, dirigido a analizar los problemas de la planificación en materia de género, 
teniendo en cuenta el estudio sobre los hogares pobres encabezados por mujeres y sobre la mujer y la 
microempresa, realizado en el marco de las actividades complementarias de la Plataforma de Acción de 
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

Con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), en la 
elaboración de un proyecto de propuesta en forma de documento denominado 'Technology Extension 
Service in the Caribbean". 

Con el FNUAP en: a) la ejecución de los proyectos CAR/94/P02 "Integración de los aspectos de 
población en la planificación del desarrollo de la Subregión del Caribe" y STV/89/P01 "Fortalecimiento 
de la ejecución de las políticas demográficas en San Vicente y las Granadinas" y b) la asistencia técnica 
para la organización de reuniones subregionales en que se examine la aplicación del Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. 
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Con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en la 
aplicación del Programa de Desarrollo de la Capacitación en Materia de Transporte Marítimo y la 
creación del centro de capacitación en Trinidad y Tabago. 

Con el Centro de estudios sobre la mujer y el desarrollo de la Universidad de las Indias 

Occidentales, en la elaboración de un programa de actividades. 

Con la Asociación de Productores de Bananos de las Islas de Barlovento en la implementación de 
un proyecto de tecnología compartida para fomentar el uso de programas de computación para los 
responsables de formular políticas y los técnicos de la industria del banano, financiado por la 
Dependencia Especial para la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo. 

Con el Grupo Especial de la Cumbre de las Américas, en el apoyo técnico al grupo de trabajo del 
ALCA sobre las economías de los pequeños Estados para su participación en el Área de Libre Comercio 
de las Américas. 

b) Países miembros v Estados miembros asociados del CDCC 

Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica. Granada, las Islas Vírgenes Británicas v Saint Kitts v Nevis 

Con los respectivos gobiernos, en la organización de seminarios nacionales de consulta dirigidos 
a formular estrategias para elaborar programas de acción nacionales de erradicación de la pobreza. Los 
seminarios se realizaron con la colaboración del Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) y el PNUD. 

Antigua y Barbuda, Granada, Guyana, las Islas Vírgenes Británicas, Santa Lucía, San Vicente y las 

Granadinas v Trinidad y Tabago 

Con los respectivos gobiernos, en el apoyo a los funcionarios de los ministerios de planificación 
para su participación en la reunión "ECLACAJNFPA Regional Workshop Techniques for the Analysis of 
Census Data" (Islas Caiman, 24 a 29 de junio de 1996). [Proyecto CAR/P4/P02 "Integración de los 
aspectos de población en la planificación del desarrollo de la subregión del Caribe". 

c) Países miembros 

Antigua v Barbuda 

Con el Gobierno, a través de la Dirección de Asuntos de la Mujer, en la preparación del informe 
al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

Dominica. Granada, Santa Lucía v San Vicente v las Granadinas 

Con los respectivos gobiernos, en la elaboración de programas de tecnología compartida para las 
PYMES , con el objeto de formular un plan marco estratégico para el sector del banano, y en el apoyo a la 
participación de esos países en el seminario "Banana Technology Workshop", realizado en Santa Lucía 
del 30 de mayo al 4 de junio de 1996. 
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Barbados 

Con el Gobierno, mediante una evaluación de las necesidades del Ministerio de Finanzas y 
Asuntos Económicos y el Departamento de Estadísticas para la modernización del sistema de 
información estadística y el uso intensivo de las nuevas tecnologías de información. 

Dominica 

Con el Departamento de Estadísticas, en el diseño de una base de datos estadísticos. 

Granada 

Con el Gobierno: a) en la evaluación de las necesidades de la Oficina Central de Estadística, en 
la elaboración de una propuesta de reestructuración de la misma; y en el apoyo para la instalación y 
mantenimiento de una red de área local (LAN); y b) en el apoyo para la realización de una consulta a 

nivel nacional sobre ciencia y tecnología y el desarrollo de recursos humanos en el marco del Mercado 
Único de la CARICOM. 

Granada v San Vicente v las Granadinas 

Con los Consejos Nacionales de Población de los países indicados, en la realización de encuestas 
sobre la fecundidad adolescente, el análisis de los datos obtenidos y la formulación de estrategias para 
elaborar políticas, y en la organización de seminarios de análisis de los datos de las encuestas (Proyecto 
CAR/94/P02 "Integración de los aspectos de población en la planificación del desarrollo de la Subregión 
del Caribe". 

Guyana 

Con el Ministerio de Finanzas, en la realización de una evaluación del proyecto conjunto sobre 
estadísticas del PNUD, el BDC y el Gobierno de Guyana. 

Haití 

Con el Ministerio de Asuntos de la Mujer, en la creación de mecanismos para la aplicación de la 
Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, especialmente en lo atinente a 
los hogares pobres encabezados por mujeres. 

Saint Kitts v Nevis 

Con el Gobierno, en: a) la realización de actividades de análisis basado en el género y de 
logística para la reunión del Comité Interministerial sobre el género y el desarrollo; b) la preparación de 
un informe técnico en el que se prestó especial atención a la integración de las cuestiones del género en 
la implementación de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y c) la 
elaboración de un proyecto de informe técnico, en el que se hizo hincapié en la modernización del 
sistema nacional de estadísticas. 
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Santa Lucía 

Con el Gobierno, en: a) la elaboración de un programa sobre la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) y la realización de un seminario sobre el fomento de la competitividad que 
se celebró en Santa Lucía, el 26 de noviembre de 1996 y b) la implementación del proyecto de la OEA 
"Commonwealth of Knowledge in Science and Technology", la elaboración de un programa de difusión 
de la ciencia y la creación de un centro de tecnología en Santa Lucía. 

Con el Consejo Nacional de Población y el Departamento de Estadísticas, en la preparación de 
informes demográficos; el análisis de los datos censales mediante el sistema de Recuperación de datos 
para áreas pequeñas por microcomputador (REDATAM); la creación de una base de datos de estadísticas 
demográficas; y, en la formulación de un marco de investigación para un estudio sobre la fecundidad 
adolescente. 

Con la Biblioteca Nacional, en la realización de un seminario de capacitación sobre indización y 
la elaboración de extractos y la utilización de planillas electrónicas de registros bibliográficos. 

San Vicente v las Granadinas 

Con el Gobierno en: a) la ejecución del proyecto STV/89/P01 del FNUAP, "Fortalecimiento de 
la ejecución de las políticas demográficas en San Vicente y las Granadinas" y b) en el examen de la labor 
del Ministerio de Educación, Cultura, Asuntos Eclesiásticos y de la Mujer en relación con la aplicación 
de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

Con el Ministerio de Finanzas y Planificación, en el examen de la tabulación de los datos 

censales de 1991 y la reconstrucción del sistema computarizado del registro civil y en la elaboración de 

un cuestionario para la encuesta sobre los hogares y los presupuestos familiares. 

Suriname 

Con la Oficina Central de Estadísticas, en la realización de las actividades del proyecto 
SUR/95/001 del PNUD, "Apoyo a la Oficina de Estadística de Suriname", y con el Ministerio de 
Planificación, en la elaboración de propuestas para la creación de una Dependencia de Apoyo a la 
Gestión. 

Con el Gobierno, en la elaboración de una matriz sobre la pobreza en Suriname. La actividad 
mencionada se realiza con asistencia financiera del PNLTD. 

Con la Oficina de Asuntos de la Mujer, en la creación de un mecanismo para la aplicación de la 
Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

Trinidad y Tabago 

Con el Gobierno, en: a) la elaboración de una matriz sobre la pobreza (con la asistencia 
financiera del PNUD) y b) la preparación y examen de un informe nacional sobre la situación de la 
mujer. 



229 

Con el Ministerio de Asuntos de la Mujer, en la creación de mecanismos para la aplicación de la 
Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y en el examen del proyecto de 
declaración de políticas sobre el género. 

Con el Ministerio de Planificación y Desarrollo, en la elaboración de un documento sobre el 
ajuste estructural, con el objeto de presentarlo a los funcionarios públicos de Trinidad y Tabago como 
parte del programa en curso sobre reforma y capacitación en el sector público. 

Con el Ministerio de Desarrollo Social y Servicios para la Familia y el Ministerio de la Juventud, 
el Deporte, la Cultura y las Artes Creativas, en el examen de un proyecto sobre la reestructuración del 
sistema que administra los servicios sociales en Trinidad y Tabago. 

d) Estados nüembros asociados del CDCC 

Con los gobiernos de los Estados miembros asociados de la CEPAL, mediante la coordinación de 
las actividades relativas a la modificación de las normas de procedimiento para la participación de los 
Estados miembros asociados de la CEPAL en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos. 

Con los Territorios No Autónomos del Caribe, para lograr su participación en los programas de 
los organismos de las Naciones Unidas, con la asistencia de los Países Bajos en la ejecución de un 
proyecto. 

Anguila 

Con el Gobierno, para la elaboración de un programa de trabajo en la esfera de la ciencia y la 
tecnología. 

Aruba 

Con el Ministerio de Asuntos Económicos y Turismo, y la Oficina Central de Estadísticas, en 
materia de ordenación de datos, realización de un seminario sobre macroeconomia y políticas sociales y 
erradicación de la pobreza. 

Anguila. Islas Vírgenes Británicas v Montserrat 

Con los Gobiernos, a través del PNUD, en la elaboración de las notas sobre la estrategia del país 
para su aplicación en esos Territorios. 

Islas Vírgenes Británicas 

Con el Ministerio de Planificación, en la ejecución del proyecto BVI/95/001, "Desarrollo 
integrado", financiado por el PNUD y el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (CNUAH). 
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Antillas Neerlandesas 

Con la Universidad de las Antillas Neerlandesas, en el apoyo técnico para la realización de un 
seminario sobre desarrollo del medio ambiente y el turismo. 

Con la Oficina de las Antillas Neerlandesas para la Energía y el Medio Ambiente, en el apoyo 
para la realización de un seminario sobre fuentes de energía renovables y la elaboración de un programa 
de acción social para Saint Marteen y Curazao. 

Islas Vírgenes de los Estados Unidos 

Con el Gobierno, mediante la prestación de servicios permanentes de asesoramiento al Consejo 
de las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y para la celebración de una 
reunión conjunta de la Universidad de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y los Comités de Ciencia 
y Matemáticas del CCCT. 

Con la Universidad de las Islas Vírgenes, para la realización de sus programas de verano. 

Islas Vírgenes Británicas e Islas Vírgenes de los Estados Unidos 

Con ambos gobiernos, mediante: a) la celebración de consultas sobre la participación de Estados 
asociados en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer; b) la participación en sus consultas internas preparatorias para su participación en las 
conferencias internacionales de las Naciones Unidas y c) el apoyo técnico en sus conversaciones para la 

convocatoria del Consejo de las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. 

iv) Capacitación y becas 

Taller organizado por el Centro para el medio ambiente y desarrollo de la Universidad de las 
Indias Occidentales (UWICED), el Consejo del Caribe para la Ciencia y la Tecnología (CCCT) y la 
UNESCO sobre financiamiento de la inversión de proyectos relacionados con el uso eficiente de la 
energía y la energía renovable en el Caribe (32 participantes) (Jamaica, 17 al 19 de enero de 1996). 

Taller organizado para el Ministerio de Energía, Empresas Productoras de Energía de Trinidad y 
Tabago y el Sistema de Información Energética del Caribe sobre la administración de la energía y el 
diseño de modelos de decisión (28 participantes examinaron temas como la optimización del subsector, 
los marcos para la planificación interna en el área de la energía y el uso de la energía en el sector 
agrícola) (Trinidad y Tabago, 4 al 15 de marzo de 1996). 

Con la Universidad de Guyana, en la realización de un taller sobre el uso del Sistema 
Computarizado de Documentación y la versión H de la MINISIS (versión para minicomputadores del 
sistema ISIS) (Guyana, 12 al 17 de mayo de 1996). 

Taller sobre el uso de los programas del CDS/ISIS para el Departamento de Bibliotecas de San 
Vicente y las Granadinas (14 participantes) (San Vicente, 10 al 14 de junio de 1996). 

Taller sobre técnicas de análisis de datos censales, en el marco del proyecto CAR/94/P02 del 
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Curso de capacitación sobre el uso del conjunto de programas del Sistema Computarizado de 
Documentación y el Conjunto Integrado de Sistemas de Información para mini y micro computadoras 
para la creación y mantenimiento de bases de datos y también capacitación en apoyo a los sistemas para 
los programas de bases de datos existentes. El curso se dictó para el personal de bibliotecas y sistemas 
del Banco Central del Caribe Oriental (9 participantes) (Saint Kitts y Nevis, 19 al 24 de enero de 1997). 

Taller de capacitación sobre planificación estratégica en el marco de un sistema de planificación 
integrado en las Islas Vírgenes Británicas, para funcionarios superiores de los sectores público y privado 
(70 participantes) (Actividad ejecutada en el marco del proyecto de actividades del PNUD y el CNUAH 
para las Islas Vírgenes Británicas) (Tórtola, Islas Vírgenes Británicas, 26 al 31 de enero de 1997). 

Capacitación en el uso de aplicaciones en Windows 95 y mantenimiento de equipo de 
computación, en el marco del proyecto SUR/95/001 "Apoyo a la Oficina de Estadística de Suriname" 
(12 participantes) (Suriname, 10 al 24 de febrero de 1997). 

Capacitación en el uso de Ambionet para acceso y difusión de información, en el marco de la red 
"Caribbean Seed and Germplasm Resource Information Network" (15 participantes) (Trinidad y Tabago, 
23 y 24 de junio de 1997). 

Capacitación para el desarrollo de bases de datos bibliográficos, de proyectos y con múltiple 
soporte y realización de un taller nacional CDS/ISIS de una semana de duración en el Centro 
Internacional Iwokrama de Protección de los Bosques Húmedos en el que participaron 10 representantes 
de siete instituciones (Guyana, 8 al 19 de septiembre de 1997). 

Reunión preparatoria de planificación para la formulación del Plan de Acción Nacional sobre 
Erradicación de la Pobreza en las Bahamas, que se analizará en consultas nacionales, a solicitud del 
Ministerio de Vivienda y Desarrollo Social del Gobierno de las Bahamas (Bahamas, 25 y 26 de 
septiembre de 1997). 

Taller de capacitación para la creación de bases de datos REDATAM, a partir de datos 
provenientes de censos y estudios y para la evaluación de la calidad de ese tipo de datos, con la 
participación de 10 representantes de oficinas de estadísticas de Bahamas, Guyana, Jamaica y Saint Kitts 
y Nevis (Bahamas, 13 al 18 de octubre de 1997). 
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SUBPROGRAMA 14: INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN REGIONALES 

Durante el bienio que se examina, el objetivo esencial de este subprograma fue el seguimiento, la 
evaluación y el apoyo técnico a los gobiernos de América Latina y el Caribe en el ámbito de la 
integración económica y la cooperación entre los países de la región. Al respecto, se observa que en los 
últimos años los procesos de integración entre los países latinoamericanos han ido adquiriendo un nuevo 
impulso, acorde con la creciente apertura de la economía mundial, que es necesario evaluar y promover 
activamente. 

Con este propósito, durante el año 1996 se elaboraron tres documentos. En el primero de ellos se 
presenta un breve análisis de la evolución reciente del comercio y las inversiones y de la integración 
económica de América Latina y el Caribe (LC/R.1623); en el segundo, publicado en español e inglés, se 
ofrecen propuestas para mejorar el seguimiento de las inversiones dentro de la región (LC/R.1696). 
Asimismo, se contribuyó al documento "Panorama de la inserción internacional de América Latina y el 
Caribe. Edición 1996" (LC/G.1941), en cuya tercera parte se incluyen capítulos dedicados al 
regionalismo abierto (capítulo VI), el estado de la integración regional y subregional en América Latina y 
el Caribe (capítulo Vu), el panorama de la inversión intrarregional (capítulo VIE) y la dimensión social 
de la integración regional (capítulo IX). 

En 1997 se prepararon seis documentos y se participó en la elaboración del libro "Panorama de la 
inserción internacional de América Latina y el Caribe. Edición 1997" (LC/G.1978). Los documentos 
están dedicados a la diversificación de mercados y exportaciones de bienes en el marco de la ALADI, el 
Mercosur y la Comunidad Andina (LC/R.1751); al Mercosur, particularmente en lo que respecta a sus 
perspectivas (LC/R.1706); a la ampliación y profundización de los vínculos económicos entre los 
diferentes acuerdos subregionales de América Latina y el Caribe (LC/R.1728) (español e inglés); a 
aspectos específicos de la integración (LC/R.1713); a la síntesis y las conclusiones de la reunión sobre 
promoción del comercio y las inversiones intrarregionales de América Latina y el Caribe (LC/R.1763) 
(español e inglés), y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (LC/L.1075). 

i) Documentos 

Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe. Edición 1996 
(LC/G.1941) (capítulos VI, VU, VIH y IX). 

Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe. Edición 1997 
(LC/G.1978) (capítulos V y VI). 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) tres años después de entrar en 
vigencia (LC/L.1075). 

Evolución y perspectivas del comercio y las inversiones intrarregionales (LC/R.1623). 

Inversión extranjera directa e intrarregional en América Latina y el Caribe: una propuesta para su 
seguimiento (LC/R.1696). 

Evolución, análisis y perspectivas del Mercado Común del Sur (LC/R.1706). 
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Propuesta de programa y estructura de la Academia Diplomática y Consular de la República 
Dominicana (LC/R.1713). 

Promoción de los vínculos económicos entre los esquemas de integración de América Latina y el 
Caribe (LC/R.1728). 

Diversificación de mercados y de exportaciones de bienes: los casos de la ALADI, el Mercosur y 
la Comunidad Andina (LC/R.1751). 

Síntesis del Seminario sobre promoción del comercio y las inversiones intrarregionales en 
América Latina y el Caribe (LC/R.1763). 

ii) Reuniones, seminarios v conferencias 

Participación en otras reuniones v conferencias 

Reunión técnica de trabajo sobre el tema "Evolución del proceso de globalización y escenarios 
del cambio mundial", organizada por la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA) (Buenos Aires, 29 de enero de 1996). 

Segunda Reunión de Responsables Gubernamentales de Política Comercial de América Latina y 
el Caribe, organizada por la Secretaría Permanente del SELA (Caracas, 8 de febrero de 1996). 

Primera jornada preparatoria del Foro de desarrollo productivo regional, organizada por el 
Gobierno Regional de la IX Región (Temuco, Chile, 23 y 24 de abril de 1996). 

Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Política de Competencia del Área de Libre 
Comercio de las Américas, organizada por el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 
Negociaciones Comerciales Internacionales de Perú (Lima, 16 y 17 de mayo de 1996). 

Quinto encuentro internacional de derecho de América del Sur sobre perspectivas de la 
integración de América Latina hacia el siglo XXI, organizado por el Ministerio de Economía y Obras y 
Servicios Públicos y el Ministerio de Justicia de la República Argentina (Buenos Aires, 6 al 8 de junio de 
1996). 

Seminario sobre políticas de competencia y el proceso de reformas económicas en América 
Latina, organizado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI) (Lima, 12 al 14 de agosto de 1996). 

Seminario para examinar la próxima creación de una Facultad Andina de Integración, organizado 
por la Corporación Andina de Fomento (CAF) (Caracas, 14 al 17 de agosto de 1996). 

Segunda Reunión del Grupo de Trabajo sobre Política de Competencia del Área de Libre 
Comercio de las Américas, organizada por el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 
Negociaciones Comerciales Internacionales de Perú (Lima, 15 y 16 de agosto de 1996). 
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Seminario "Las relaciones económicas entre la Comunidad Andina y la Unión Europea", 
organizado por el Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA) y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 7 y 8 de octubre de 1996). 

Tercera Reunión de Responsables Gubernamentales de Política Comercial de América Latina y 
el Caribe, organizada por la Secretaría Permanente del SELA (Montevideo, 20 y 21 de octubre de 1996). 

XXn Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano, organizada por la Secretaría Permanente 

del SELA (Montevideo, 22 al 25 de octubre de 1996). 

Segunda reunión de políticas de competencia en América Latina y el Caribe, organizada por la 
Secretaría Permanente del SELA, la Superintendencia para la Promoción y la Protección de Competencia 
(PROCOMPETENCIA) de Venezuela y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), con 
la colaboración de la UNCTAD (Caracas, 27 al 29 de noviembre de 1996). 

Tercera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Política de Competencia del Área de Libre 
Comercio de las Américas, organizada por el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 
Negociaciones Comerciales Internacionales de Perú (Lima, 29 al 31 de enero de 1997). 

Seminario "La integración regional y los desafíos de la competitividad y la convergencia" y 
Taller sobre aspectos sociales de la integración, organizados por el SELA y el Centro de Formación para 
la Integración Regional (CEFIR)(Caracas, 3 al 6 de marzo de 1997). 

Tercera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Servicios del Área de Libre Comercio de las 
Américas, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile con el apoyo de la CEP AL 
(Santiago de Chile, 19 al 20 de marzo de 1997). 

Reunión de las Secretarías de Integración y Cooperación de la Región, organizada por la 
Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIEGA) y el 
SELA (Ciudad de Guatemala, 17 y 18 de abril de 1997). 

Seminario-taller "Críticas de la teoría y análisis de las tendencias reales de la integración 
regional", organizado por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) (Montevideo, 23 y 24 
de abril de 1997). 

Tercera Conferencia Anual sobre Desarrollo en América Latina y el Caribe, organizada por el 
Banco Mundial y el Gobierno de Uruguay (Montevideo, 30 de junio y Io de julio de 1997). 

Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo sobre Política de Competencia del Área de Libre Comercio 
de las Américas, organizada por el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones 
Comerciales Internacionales de Perú (Lima, 30 de junio al 2 de julio de 1997). 

Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo sobre Servicios del Área de Libre Comercio de las 
Américas, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile con el apoyo de la CEP AL 
(Santiago de Chile, 15 y 16 de julio de 1997). 
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Tercer seminario internacional "La inserción internacional de los países del Mercosur", 
organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay 
(Montevideo, 26 de agosto de 1997). 

Seminario "La zona de libre comercio del sur y el regionalismo abierto", organizado por el 
Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima, 9 y 10 de septiembre 
de 1997). 

Quinta Reunión del Grupo de Trabajo sobre Política de Competencia del Área de Libre 
Comercio de las Américas, organizada por el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 
Negociaciones Comerciales Internacionales del Gobierno del Perú (Lima, 24 al 27 de septiembre de 
1997). 

Quinta Reunión del Grupo de Trabajo sobre Servicios del Área de Libre Comercio de las 
Américas, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile con el apoyo de la CEPAL 
(Santiago de Chile, 8 al 10 de octubre de 1997). 

Seminario "El trato especial y diferenciado en las relaciones comerciales entre países de 
diferente grado de desarrollo económico", organizado por la ALADI (Montevideo, 6 y 7 de noviembre de 
1997). 

iii) Cooperación técnica 

Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAQ 

Con la JUNAC, en la preparación de un informe relativo a la evolución del Pacto Andino. 

Sistema Económico Latinoamericano (SELA) v Secretaria Permanente del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana (SIEGA) 

Con el SELA y con la SECA, en actividades de capacitación a funcionarios gubernamentales y 
empresarios de Centroamérica, en el segundo Curso de integración en Centroamérica, auspiciado por el 
Gobierno de Honduras. 

Con el SELA y con la SECA, en actividades de capacitación a funcionarios gubernamentales y 
empresarios de Centroamérica. Se dictaron tres conferencias en el tercer Curso de integración en 
Centroamérica, auspiciado por el Gobierno de Guatemala. 

Bolivia 

Con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, sobre el Mercosur. 

Chile 

Con el Gobierno Regional de la K Región (Araucanía), en materia de políticas de 
competitividad en un contexto de integración subregional. 
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Perú 

Con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, en el curso sobre 
multilaterelarismo y regionalismo en la integración de América Latina, sobre la base de un acuerdo 
marco suscrito con la CEPAL para el desarrollo de actividades de capacitación y asistencia técnica. 

República Dominicana 

Con, la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, en relación con la creación de su 
Academia Diplomática, y temas de integración en Centroamérica y el Caribe. 

iv) Capacitación v becas 

Se dictaron clases sobre Mercosur, evolución y perspectivas, en la II Maestría sobre desarrollo 
económico en América Latina, organizada por la Universidad Internacional de Andalucía (Rábida, 
España, 17 al 21 de junio de 1996). 

Se dictaron clases sobre el Mercosur en la. integración panamericana, en el curso "Los bloques 
geoeconómicos a la entrada del sigh) XXI", organizado por la Universidad de las Islas Baleares (Palma 
de Mallorca, España, 22 al 26 de septiembre de 1997). 
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EMPRESAS TRANSNACIONALES 

Durante el bienio 1996-1997 la Unidad Conjunta CEPAL/UNCTAD de Empresas Transnacionales 
realizó actividades en tres áreas estrechamente interrelacionadas: información, investigación y 
cooperación técnica, esta última sobre la base de la labor desarrollada en las otras dos. 

En la esfera de la información, se siguió colaborando con los organismos nacionales competentes 
y la red de corresponsales regulares de la Unidad, a fin de actualizar su base electrónica de datos, 
publicada en español en 1993 con el título "Directorio sobre inversión extranjera en América Latina y el 
Caribe 1993: marco legal e información estadística" (LC/R.1325). Además, se amplió el espectro de 
información legal y estadística disponible, junto con incrementarse la homogeneidad y la comparabilidad 
de las correspondientes series estadísticas dentro de la región. 

Con relación al tema del la evolución de la inversión extranjera y las operaciones de las 
empresas transnacionales en América Latina y el Caribe, se elaboraron dos informes anuales titulados La 
inversión extranjera en América Latina y el Caribe. Informe 1996 (LC/G.1958-P) y La inversión 
extranjera en América Latina y el Caribe. Informe 1997 (LC/G.1985-P). 

Las actividades de investigación de la Unidad Conjunta se concentraron en tres campos: 
i) empresas transnacionales, reestructuración industrial y competitividad internacional; ii) procesos de 
reforma económica e institucional, e inversiones reales de empresas líderes nacionales y transnacionales, 
y iii) estudios sobre actividades sectoriales específicas. 

En el primero de los campos mencionados la labor de la Unidad se centró en el papel de las 
empresas transnacionales en la reestructuración industrial y la competitividad internacional, sobre la base 
de estudios de casos realizados en América Latina. El propósito de este proyecto de investigación es * 
determinar cómo se están adaptando las empresas transnacionales que operan en la región al nuevo 
entorno económico regional y mundial, en que la competitividad internacional adquiere importancia 
decisiva en algunos sectores, como el de prendas de vestir, la industria automotriz y las manufacturas 
basadas en recursos naturales. La nueva situación de la región en el ámbito de la competitividad se viene \ 
analizando en términos del proceso de globalización que se registra en dichos sectores. Ya se han * 
elaborado informes sobre los casos de Chile, Costa Rica, México y la República Dominicana. 

La Unidad Conjunta participa también en un proyecto interregional de la UNCTAD, titulado "El 
impacto de las empresas transnacionales en la reestructuración industrial y la competitividad 
internacional en los países en desarrollo". El objetivo de ese proyecto es realizar un análisis comparativo 
basado en los estudios de casos de lo ocurrido en Asia, África y los países mencionados de América 
Latina y el Caribe. La Unidad está coordinando el proyecto interregional y ha participado directamente 
en entrevistas con empresarios para algunos estudios de casos, como los de Malasia y Tailandia. 

En cuanto al segundo campo —procesos de reforma económica e institucional e inversiones t 
reales de empresas líderes nacionales y transnacionales en los países de América Latina y el Caribe—, se 
ha avanzado en el estudio de casos nacionales. El proyecto se centra en las inversiones en gran escala en ' 
actividades manufactureras, principalmente de producción de bienes comerciables y de infraestructura, 
efectuadas en América Latina en el decenio de 1990, en el contexto de las recientes reformas económicas 
e institucionales. El propósito es analizar las inversiones reales, a nivel nacional, y su contribución al 
aumento de la competitividad internacional y al mejoramiento de la inserción en la economía mundial. 
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En la primera etapa de este proyecto, se han iniciado los estudios de casos de Brasil y Perú, en 
colaboración con ambos gobiernos. También como parte de esta etapa, se ha comenzado a recopilar y 
procesar los datos sobre inversión sectorial, lo que permitirá identificar a un conjunto de inversionistas 
en sectores pertinentes para el análisis de la competitividad sistémica, y el posterior trabajo de campo. 

Finalmente, en lo que respecta a los estudios sobre actividades sectoriales específicas, se realizó 
un análisis comparativo sobre el marco legal y las modalidades de contratación en el sector de los 
hidrocarburos, titulado "Cambios en el régimen de contratación petrolera en América Latina en la década 
de los noventa" (LC7R.1626), en el que se identifican las reformas sectoriales introducidas en algunos 
países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela) durante 
los últimos años. 

i) Documentos 

Integración económica e inversión extranjera: la experiencia reciente de Argentina y Brasil, serie 
Desarrollo productivo, N° 32 (LC/G.1911). 

La inversión extranjera en América Latina y el Caribe. Informe 1996 (LC/G.1958-P). 
Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.97.II.G.7. 

Cambios en el régimen de contratación petrolera en América Latina en la década de los noventa 

(LC/R.1626). 

La inversión extranjera en América Latina y el Caribe. Informe 1997 (LC/G.1985). 

La competitividad internacional de la industria de prendas de vestir de la República Dominicana, 
serie Desarrollo productivo, N° 45 (LC/G.1975). 

La competitividad internacional de la industria de prendas de vestir en Costa Rica, serie 
Desarrollo productivo, N° 46 (LC/G.1979). 

La competitividad internacional: un CANanálisis de las experiencias de Asia en desarrollo y 
América Latina, serie Desarrollo productivo, N° 40 (LC/G.1957). 

Artículos en publicaciones externas 

"Transnational integration and national disintegration revisited", Globalization and the New 
Regionalism. Bjõrn Hettne, András Inotai y Osvaldo Sunkel (comps.), Gotemburgo, Suécia, 1996. 

"Mexico, foreign investment as a source of international competitiveness", Foreign Direct 
Investment and Governments: Catalysts for Economic Restructuring. John Dunning y Rajneesh Narula 
(comps.), Londres, Routledge, 1996. 

"Tres focos de competitividad internacional en América Latina: México, República Dominicana 
y Costa Rica", La industria costarricense: desafíos v retos frente a la globalización v la apertura 
comercial. Heredia, Costa Rica, Escuela de Economía, Universidad Nacional, 1996. 
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"Globalización e internacionalización: impactos y desafíos para la economía de Chile", Chile y el 
NAFTA: antecedentes, problemas v perspectivas. P. Rozas (comp.), Santiago de Chile, Ed. Cono Sur, 
1996. 

"La inversión directa canadiense en la economía chilena: antecedentes preliminares", Chile v el 
NAFTA: antecedentes, problemas v perspectivas. P. Rozas (comp.), Santiago de Chile, Ed. Cono Sur, 
1996. 

"The internationalization of the Brazilian industrial sector", O Brasil e a economia global. Rio de 
Janeiro, Editora Campus, 1996. 

"50 years of ECLAC economic thought", Revista ABDE. Rio de Janeiro, 1996. 

"Integración transnacional y desintegración nacional en Latinoamérica y Asia: una revisión", 
Cambio social v políticas públicas. Raúl Urzúa (comp.), Santiago de Chile, Centro de Análisis de 
Políticas Públicas, Universidad de Chile, agosto de 1997. 

"Condiciones mínimas para el ingreso de capitales", Macro-economía v finanzas. N° 4, 
Guayaquil, 1997. 

"Informe de la economía mundial en el primer semestre de 1997", Macro-economía y finanzas. 
N°s 5 y 6, Guayaquil, agosto de 1997. 

"Tendencias actuales de la IED en América Latina y el Caribe", Macro-economía y finanzas. N°s 
5 y 6, Guayaquil, agosto de 1997. 

"El papel de las ganancias en las nuevas teorías del comercio internacional", Macro-economía y 
finanzas. N°s 7 y 8, Guayaquil, septiembre de 1997. 

"La competitividad internacional: un CANálisis de las experiencias de Asia en desarrollo y 
América Latina", Macro-economía y finanzas. N° 9, Guayaquil, octubre de 1997. 

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por la Unidad Conjunta CEPAL/UNCTAD de Empresas Transnacionales 

Presentación del World Investment Report, 1996: Investment, Trade and International Policy 
Arrangements (Santiago de Chile, 24 de septiembre de 1996). 

Presentación del informe "La inversión extranjera en América Latina y el Caribe. Informe de 
1996" (Santiago de Chile, 15 de julio de 1997). 

Participación en otras reuniones y conferencias 

Conferencia sobre la competitividad internacional, realizada en la Universidad del Pacífico 
(Lima, 26 al 29 de febrero de 1996). 
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Exposición sobre la reestructuración industrial y la competitividad internacional: los casos de 
México, la República Dominicana, Costa Rica y Chile, en el XI Congreso nacional de industriales, 
industria, competitividad y desarrollo, organizado por la Cámara de Comercio de Costa Rica (San José, 
27dejuniodel996). 

Exposición sobre inversión extranjera directa en América Latina, en el Seminario sobre políticas 
de inversión en América Latina y reglas multilaterales de inversión, organizado por la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (Rio de Janeiro, 15 al 18 de julio de 1996). 

Exposiciones sobre las empresas transnacionales en América Latina y la situación y proyección 
de la economía de América Latina, en el Seminario del XXXV Aniversario "La economía peruana en el 
contexto internacional", organizado por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura 

- (Piura, Perú, 13 al 16 de agosto de 1996). 

Exposiciones sobre globalización, reformas estructurales y el panorama de las proyecciones 
latinoamericanas y sobre la competitividad internacional de los países: análisis de la situación de 
América Latina, en el Simposio internacional "Calidad total en los sectores público y privado como 
medio para aumentar la competitividad", organizado por la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería (Lima, 16 y 17 de octubre de 1996). 

Exposición "El proceso de transferencia tecnológica y su capitalización como parte de la 
inversión extranjera directa: impacto de la transferencia tecnológica en la competitividad industrial", en 
el Seminario sobre mecanismos financieros y el desarrollo de proyectos tecnológicos, organizado por la 
Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE) (Rio de Janeiro, 24 y 25 
de octubre de 1996). 

Exposición sobre la competitividad internacional en Colombia, en el primer Congreso de 
competitividad internacional, organizado por la Universidad Santiago de Cali y el Consejo Regional de 
Planificación Económica y Social (CORPES) (Cali, Colombia, 18 al 20 de noviembre de 1996). 

Presentación del World Investment Report, 1997: Transnational Corporations, Market Structure 
and Competition Policy, organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (Santiago de Chile, 23 de 
septiembre de 1997). 

Reuniones del Grupo de Trabajo sobre Inversión del Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA) (San José, 2 y 3 de septiembre de 1996; 19 y 20 de noviembre de 1996; 10 y 11 de marzo de 
1997; Io y 2 de julio de 1997; y 23 al 25 de septiembre de 1997). 

iii) Cooperación técnica 

Brasil 

Con el Fondo para la Financiación de Estudios y Proyectos (FINEP) del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de Brasil y la Confederación Nacional de la Industria, en relación con la inversión en la 
industria brasileña, 1995-1999. 
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Colombia 

Con el Consejo Nacional de Competitividad, en relación con la competitividad internacional. 

Costa Rica 

Con la Cámara de Industrias, en relación con la competitividad internacional. 

Cuba 

Con la Universidad de La Habana, por medio de la Universidad de Carleton de Canadá, en 
relación con la competitividad internacional y las empresas transnacionales. 

Perú 

Con la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), para la 
presentación del documento "Inversiones en la industria brasileña, 1995-1999". 

iv) Capacitación y becas 

Se realizó una exposición sobre el comercio internacional en el marco del programa de la 
Maestría en economía y desarrollo industrial de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Mar del Plata, 
Argentina, Io al 5 de julio de 1996). 

Se dictaron conferencias sobre la globalización y la competitividad internacional en el marco del 
programa de la Maestría en estudios del desarrollo con mención en gestión y evaluación del Centro de 
Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba, Bolivia, 6 al 
11 de abril de 1997). 

Se dictaron cursos de capacitación en el uso del programa computacional "Análisis de la 
competitividad de los países" (CAN), a pedido de los gobiernos, asociaciones comerciales y 
universidades, según se indica a continuación: Universidad de La Habana (La Habana, 14 al 19 de enero 
de 1996 y Io al 4 de julio de 1997); Universidad del Pacífico (Lima, 26 al 29 de febrero de 1996); 
Cámara Nacional de la Industria, Centro de Promoción de las Exportaciones y las Inversiones (CENPRO) 
y Fundación para la Transferencia de Tecnología (FONDATEC) (San José, 26 y 27 de junio de 1996); 
Universidad Nacional de Mar del Plata (Mar de Plata, Argentina, Io al 5 de julio de 1996); y Universidad 
Santiago de Cali (Cali, Colombia, 18 al 22 de noviembre de 1996). 
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2. ACTIVIDADES DE APOYO SUSTANTIVO 

DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y OPERACIONES 

Cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD) 

En el período 1996-1997, la CEPAL siguió realizando variadas actividades de apoyo y 
promoción de la CTPD en la región, de conformidad con las recomendaciones del Plan de Acción de 
Buenos Aires y los mandatos de los Estados miembros. Durante el vigesimosexto período de sesiones de 
la CEPAL se llevó a cabo la reunión del Comité de Cooperación entre Países y Regiones en Desarrollo. 
El principal tema tratado en esa oportunidad fueron las nuevas orientaciones sobre CTPD adoptadas por 
el sistema de las Naciones Unidas, orientadas en general a establecer una más estrecha relación entre la 
cooperación técnica y las actividades y prioridades del desarrollo económico y social. 

La CEPAL continuó su labor destinada a incorporar elementos de CTPD en la ejecución de 
proyectos que cuentan con recursos extrapresupuestarios, en cuyos planes de trabajo se contempla la 
promoción de intercambios de experiencias y de los resultados prácticos obtenidos por los países en las 
áreas pertinentes. En general se trata, entre otras, de actividades de fortalecimiento de instituciones 
nacionales en el sector que corresponda, establecimiento de redes de cooperación y apoyo a su 
funcionamiento, refuerzo de los sistemas de información para mejorar la difusión de demandas y ofertas 
de cooperación técnica entre los países, fortalecimiento de los puntos focales de CTPD en los países, 
realización de seminarios y reuniones técnicas para facilitar el intercambio de experiencias de interés 
para los países, elaboración de estudios e informes específicamente destinados a identificar posibilidades 
de cooperación, y facilitación de la prestación de servicios de cooperación horizontal de expertos y 
consultores locales vinculados a proyectos. Ha continuado, asimismo, la difusión periódica de 
información sobre CTPD en el sistema de la CEPAL, mediante el boletín "Cooperación y desarrollo", 
que cumplió 16 años de publicación ininterrumpida en español e inglés, y se distribuye ampliamente 
dentro y fuera de la región. 

La CEPAL también ha continuado prestando apoyo técnico a las reuniones anuales de los 
directores de cooperación internacional de los países de América Latina y el Caribe, que se celebran con 
el apoyo del PNUD en el marco de las actividades de la Secretaría Permanente del SELA, que ha sido 
designada por los países de la región como punto focal regional de CTPD. La decimosegunda reunión 
anual se realizó en mayo de 1996 en México, D.F.; en esa oportunidad se encomendó a la CEPAL la 
labor de dar impulso a un proyecto destinado a modernizar los puntos focales nacionales de CTPD en 
materia de informatización. En respuesta a ese mandato se ejecutó un proyecto que contó con recursos de 
la dependencia especial del PNUD para la CTPD, que permitió facilitar a los países el acceso a la red 
Internet, elaborar las páginas institucionales y mantener información actualizada sobre cooperación 
técnica. Los resultados de este proyecto se presentaron a la consideración de la decimotercera reunión 
anual, celebrada en Antigua, Guatemala, en mayo de 1997. En esa misma ocasión la CEPAL presentó un 
informe sobre el potencial de CTPD de sus actividades de cooperación técnica en la esfera de la 
descentralización, que fue el tema sustantivo de la reunión. 

En septiembre de 1996 la CEPAL colaboró con la Universidad Andina Simón Bolívar de Bolivia 
en un curso de posgrado sobre formulación y negociación de proyectos de cooperación técnica. 
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Gestión y administración de provectos ejecutados con fondos extrapresupuestarios 

Durante el período considerado se siguió colaborando con las divisiones sustantivas, las sedes 
subregionales y las oficinas de la CEPAL en varios países de la región, el CELADE y el ILPES, en la 
formulación de nuevas propuestas de proyectos de cooperación técnica con financiamiento 
extrapresupuestario. Estas propuestas fueron sometidas oportunamente a la consideración del Comité de 
Examen de Proyectos, para su análisis y jerarquización. 

Con la aprobación del Comité, se realizaron gestiones ante fuentes bilaterales y multilaterales de 
financiamiento, con el fin de recabar los recursos financieros necesarios para ejecutar nuevos proyectos, 
y se suscribieron los correspondientes acuerdos y convenios. Durante el período, la CEPAL gestionó la 
provisión de fondos para algunos proyectos con nuevas fuentes de financiamiento tanto bilaterales como 
multilaterales. 

Durante el bienio examinado, la CEPAL se encargó de la administración de 100 proyectos, y 
mantuvo un estrecho contacto con las fuentes bilaterales y multilaterales de financiamiento (véase el 
anexo 1). 
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DIVISIÓN 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 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 
documentos para la venta y publicación gratuita, ya sea en sus propios talleres, en imprentas externas o 
mediante convenios de publicación conjunta con editoriales. Colabora con la Sección de Ventas de la 
Sede de la Organización en actividades 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 y producción de 
documentos en conferencias y reuniones se realizan utilizando las más modernas tecnologías 
computacionales. Se ha logrado de este modo mantener el alto nivel de los servicios reduciendo a un 
mínimo el número de funcionarios que integran los equipos de conferencias. 

Traducción v edición. La Sección de Servicios Editoriales y de Traducción de la División ha 
debido modificar sus procedimientos para adecuarse a las restricciones vigentes en materia de dotación 
de personal profesional de planta. Para mantener el nivel de trabajo se ha recurrido en parte a la 
contratación externa de profesionales calificados que residen fuera del país y, asimismo, a otras sedes de 
las Naciones Unidas con excedentes de capacidad en traducción. Se ha utilizado con éxito el correo 
electrónico para estos efectos, lo que acelera los procesos. El personal de plantilla, considerado como 
núcleo básico altamente calificado, se encarga preferentemente de los trabajos de mayor gravitación 
institucional (documentación de reuniones, informes a gobiernos y órganos intergubernamentales, y otros 
similares). Durante el bienio se han realizado actividades de perfeccionamiento de este personal: se ha 
afianzado el intercambio de traductores con el FMI y se han impartido cursos sobre programas de 
computación focalizados en sus necesidades. Se ha seguido desarrollando el área de terminología y 
referencias, ampliando su alcance gracias a un mayor uso de conexiones electrónicas con otras similares 
del sistema de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, lo que redunda en una mejor 
colaboración y comunicación con las demás divisiones de la CEPAL. Los servicios de terminología y 
referencias se prestan tanto al personal de plantilla como a los traductores externos, para asegurar la 
uniformidad de los textos y agilizar el proceso. 

Procesamiento de textos, impresión y publicación. Se han seguido introduciendo adelantos en la 
producción de documentos y publicaciones, mediante la constante actualización de los programas 
computacionales tanto de procesamiento de textos como de técnicas gráficas, lo que ha permitido reducir 
los plazos de entrega y los costos. Se ha logrado también una mayor eficiencia, gracias al control en 
línea, y se ha mantenido el número de páginas impresas y de documentos distribuidos, pese a la 
reducción de personal. 

En cuanto a la distribución gratuita de documentos, se ha llevado a cabo una labor de 
racionalización de las bases de datos de destinatarios, que se han seguido actualizando, con miras a 
disminuir los costos, a tomar en cuenta la distribución electrónica vía Internet, y a aumentar el impacto 
de los documentos y publicaciones. 

En las tareas conjuntas con otras divisiones de la CEPAL, se aprecia una tendencia a producir 
más publicaciones para la venta (su número aumentó en 50%), a reducir la extensión de los documentos y 
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a mejorar su presentación. En ese sentido, en el bienio anterior se realizó un esfuerzo pionero respecto 
del Estudio Económico; el Panorama Social de 1997 fue publicado también en una versión muy 
mejorada. 

En términos cuantitativos, durante el bienio 1996-1997 la División de Documentos y 
Publicaciones prestó servicios completos de traducción, edición, procesamiento de textos y reproducción 
y distribución de documentos, y servicios de apoyo, de diverso alcance, a 20 conferencias y reuniones 
patrocinadas por la CEPAL; editó y tradujo 8.5 millones de palabras; produjo 1160 documentos y 
publicaciones, cifra que incluye 76 publicaciones sustantivas (seis periódicas y tres números de la 
Revista de la CEPAL por año, además de libros y cuadernos); imprimió un total de 67.6 millones de 
páginas (48.1 millones internamente y 19.5 millones externamente); distribuyó 826 000 ejemplares de 
documentos y publicaciones, y además entregó 22 100 ejemplares de publicaciones de la CEPAL y el 
ILPES a la red de ventas de las Naciones Unidas, así como 939 ejemplares de documentos del CELADE 
a su sistema de ventas. Además, desde el reciente inicio de la nueva página Web de la CEPAL, ha 
entregado 13 documentos en formato electrónico para su publicación. 
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BIBLIOTECA DE LA CEPAL 

En cumplimiento del programa de trabajo previsto para el bienio, la Biblioteca de la CEPAL ha 
continuado incorporando nuevas tecnologías en el campo de la información, lo que ha contribuido a 
ampliar significativamente sus servicios. La Biblioteca logró importantes adelantos en el monitoreo de 
recursos informativos disponibles en nuevos formatos, y en bases de datos externas; además, ha 
reemplazado información publicada en formatos tradicionales por ediciones electrónicas y aprovechado 
la información disponible en otros medios, gracias a lo cual ha optimizado el uso de sus recursos. 

Durante 1996 la Biblioteca desarrolló en la página Web de la CEPAL un servicio de información 
que le permitió suspender la publicación de los tradicionales boletines impresos e incorporar a la red 
algunas publicaciones de alta demanda; todo esto ha conducido a la difusión más expedita y oportuna de 
la información requerida. 

La búsqueda de información disponible en Internet ha sido una preocupación constante de la 
Biblioteca durante este período. En el diseño de sus páginas en Intranet se ha procurado facilitar el 
acceso de los usuarios a información disponible fuera de la CEPAL a través de enlaces, lo que exige un 
permanente seguimiento de fuentes de datos en las áreas cubiertas por el programa de trabajo de la 
CEPAL, y la identificación y selección de recursos de interés para ampliar el alcance de sus servicios. 

En 1997 la Biblioteca completó en forma exitosa la instalación en Internet de la base de datos, 
que contiene la documentación publicada por la CEPAL tanto en Santiago como en las sedes 
subregionales y las oficinas nacionales, procesada por la Biblioteca. De este modo la Biblioteca ha 
puesto a disposición de la comunidad internacional el importante acervo de documentos publicados por 
la Comisión desde 1948, en forma de una base de datos bibliográfica que será actualizada regularmente. 

En 1997 la Biblioteca también se conectó a través de Internet, al sistema de discos ópticos de las 
Naciones Unidas de almacenamiento digitalizado de datos completos, que da acceso a documentación de 
las Naciones Unidas para recuperación selectiva de información. Estas nuevas opciones posibilitarán la 
eliminación gradual del procesamiento de documentos de las Naciones Unidas en formato impreso, con 
el consecuente ahorro de esfuerzos y recursos en su distribución y manejo. 

Entre las actividades externas realizadas por la Biblioteca durante este período cabe mencionar 
su participación en la instalación de un servidor de la CEPAL en Internet y la coordinación temporal del 
equipo de trabajo interdivisional encargado del mantenimiento y la actualización de la información, 
integrado por funcionarios de distintas divisiones. Durante el período que se examina la Biblioteca 
participó activamente en la revisión y edición de la versión en español del "Macrothesaurus para el 
procesamiento de información relativa al desarrollo económico y social", codificación terminológica 
ampliamente difundida en la región latinoamericana. También participó, en representación de la CEPAL, 
en reuniones regionales en su calidad de distribuidor para América Latina del programa computacional 
"Micro CDS/ISIS" de la UNESCO. 

Las sedes subregionales y las oficinas nacionales de la CEPAL siguieron recibiendo apoyo de la 
Biblioteca de Santiago, consistente en préstamos de material bibliográfico y difusión de información e 
innovaciones. La Biblioteca se mantiene en contacto permanente con las unidades de información de las 
oficinas de la CEPAL, y con bibliotecas de las Naciones Unidas y organismos especializados. 
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Durante el bienio, el personal de la Biblioteca participó en seminarios de capacitación y 
actualización sobre nuevas técnicas de información, a fin de familiarizarse con los avances tecnológicos 
y la noción de biblioteca virtual que procura incorporar a sus servicios, en todas las operaciones internas 
susceptibles de readecuarse. La Biblioteca ha realizado un esfuerzo importante de adaptación de sus 
productos, servicios y prácticas internas, para aprovechar al máximo los recursos disponibles y evitar en 
la medida de lo posible los procesos manuales vinculados al manejo de las publicaciones impresas. 
Paralelamente, la política de manejo de colecciones asegura su permanente revisión, evaluación y 
actualización, y la selección y adquisición de información de acuerdo al programa de trabajo de la 
CEPAL. 

Documentos 

CEPALINDEX. Documentos del sistema de la CEPAL, vol. 18,1995 (LC/G.1932). 

CEPALINDEX. Documentos del sistema de la CEPAL, vol. 19,1996 (LC/G.1970). 
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SERVICIOS DE COMPUTACIÓN 

Durante el período que se analiza, la Sección de Servicios de Computación perfeccionó la plataforma 
computacional, mediante la instalación de Windows/DOS y Windows '95 en todos los computadores, lo 
que ha permitido el uso generalizado de programas más eficientes. 

Asimismo, se creó la Intranet de la CEPAL, en la que todas las divisiones publican información 
relevante, por lo que se ha convertido en vehículo de difusión de la información sustantiva al interior de 
la Comisión. 

Se instaló también el módulo de bases de datos estadísticos, lo que ha permitido agruparlas y dar 
acceso a todos los funcionarios de la sede la CEPAL. Próximamente se ampliará a las oficinas regionales. 

Con el desarrollo y la implantación de un sistema electrónico de la tramitación de autorizaciones 
de viajes y la instalación de transmisor de facsímiles, se dio inicio al proceso de adopción de tecnologías 
digitales para trámites administrativos. 

Se dio comienzo, además, a la operación del Sistema Integrado de Información de Gestión, 
conocido como IMIS por su sigla en inglés. En la primera etapa se incluyen los módulos de manejo de 
personal y de adquisiciones (programa "Reality"). 

Finalmente, se desarrollaron sistemas administrativos para apoyar la operación de la Unidad de 
Seguridad y Salvaguarda (Base de datos de visitantes); la Clínica (Base de datos de pacientes), y el 
Inventario (Inventario automatizado con código de barras). 
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UNIDAD DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

Esta Unidad atiende las necesidades de difusión de las dependencias del sistema de la CEPAL, a nivel 
local e internacional, y actúa como servicio de información pública de las Naciones Unidas para Chile. 

Durante el período que se examina, además de la difusión de información sobre las actividades 
regulares que realiza la Comisión en cumplimiento de su programa de trabajo, la Unidad dio cobertura 
específica al vigesimosexto período de sesiones de la Comisión, la Primera Conferencia Regional de 
Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, y la Séptima Conferencia Regional sobre la 
Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe. 

La Unidad también colaboró con otros organismos y organizaciones especializadas del sistema 
de las Naciones Unidas en el área de la información. Concretamente, se organizaron conferencias de 
prensa para dar a conocer los informes anuales de la UNCTAD (1996 y 1997), el FNUAP (1997) y la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (1996 y 1997). 

Como parte de las medidas generales de la Secretaría para incrementar la eficiencia mediante la 
utilización de nuevas tecnologías, desde septiembre de 1997 se ha ampliado la difusión de las actividades 
de la CEPAL con la inclusión de comunicados de prensa en la página de la Comisión en Internet. Toda la 
información que se difunde por este medio se presenta en español e inglés. 

Principales tareas realizadas durante el período: 

i) Publicaciones 

Notas sobre la economía y el desarrollo de América Latina y el Caribe: se publicaron 22 números 
de este boletín periódico sobre temas sustantivos abordados por la CEPAL en documentos de trabajo, con 
un tiraje de 5 600 ejemplares por edición, que fueron distribuidos dentro y fuera de la región. 

Micronoticias: se publicaron 32 números de este boletín informativo de la CEPAL y las Naciones 
Unidas, con un tiraje de 720 ejemplares por número, que fueron distribuidos en toda la región. 

Crónicas de la CEPAL: se publicaron 19 números de este boletín, en el que se ofrecen resúmenes 
periodísticos de documentos sustantivos de la CEPAL, y cuyo tiraje es de 1 970 ejemplares en español y 
500 en inglés. Las Crónicas se distribuyeron dentro y fuera de la región. 

Se publicaron más de 200 comunicados de prensa, en los que se dieron a conocer dentro y fuera 
de la región las actividades desarrolladas por la CEPAL, y en Chile las actividades de todos los 
organismos del sistema de las Naciones Unidas. 

ii) Medios de comunicación 

Prensa. Los funcionarios del sistema de la CEPAL concedieron más de 260 entrevistas a 
representantes de importantes medios de comunicación de todo el mundo. A instancias de la Unidad, 
unos 750 periodistas de distintos medios cubrieron cerca de 60 conferencias, reuniones y diversas 
actividades realizadas en la sede de la CEPAL y fuera de ella. 
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Con el propósito de que los funcionarios de la CEPAL tengan mayor acceso a información de 
interés, se amplió la gama de noticias que se distribuyen por medios electrónicos, incluido Intranet. Se 
siguieron distribuyendo selecciones de artículos publicados en la prensa chilena, en los que se hace 
referencia a las actividades de la CEPAL y las Naciones Unidas, a lo que se agregó la circulación de 
recortes de periódicos internacionales sobre la labor de la Comisión. 

Radio. Se prepararon 46 despachos radiales sobre las actividades de la CEPAL para la Unidad 
para América Latina del Servicio Central de Noticias y de Radio de las Naciones Unidas. Se siguió 
enviando a las radioemisoras locales los programas "Mujeres en el mundo", "Perspectiva internacional", 
"Puntos cardinales" y "Desarrollo para todos", producidos por el Servicio Central de Noticias y Radio de 
las Naciones Unidas. 

iii) Servicios de información directa al público 

Se atendieron alrededor de 7 000 consultas del público por escrito, por teléfono y personalmente. 
Además, se organizaron 16 charlas sobre las actividades de las Naciones Unidas y la CEPAL, destinadas 
sobre todo a estudiantes universitarios y secundarios. 
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UNIDAD DE SERVICIOS DE CONFERENCIAS 

El Servicio de Conferencias ha seguido ampliando sus actividades de organización de conferencias 
intergubernamentales, reuniones de expertos, seminarios, talleres y visitas oficiales de personalidades, 
entre otras. Durante el período examinado en el presente informe se organizaron cuatro conferencias 
regionales a nivel ministerial, incluidos el vigesimosexto período de sesiones de la CEPAL, la Primera 
Conferencia Regional de Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, y la Séptima 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América 
Latina y el Caribe, así como cuatro reuniones de su Mesa Directiva, y reuniones y seminarios sobre una 
gran variedad de temas. Entre las visitas oficiales, cabe destacar las del Secretario General de las 
Naciones Unidas, del Presidente de la República Oriental del Uruguay y del Presidente de la República 
de Panamá. 

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 que se analiza en el presente informe, la CEPAL mantuvo y estrechó sus vínculos de 
trabajo y sus contactos con órganos, organismos especializados y otras organizaciones, entre las que cabe 
mencionar el Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios (CDSAH), 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 BK), la OEA, el SELA, el Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH) y la OLADE. 

En los capítulos anteriores de este informe se presenta una reseña pormenorizada de las 
relaciones de la CEPAL con la mayoría de esos organismos y organizaciones, por lo que aquí solamente 
se mencionarán los tres hechos más relevantes en materia de cooperación con otras instituciones. En 
primer lugar, en el marco del vigesimosexto período de sesiones de la Comisión, en abril de 1996 se 
suscribió un acuerdo formal de cooperación entre la CEPAL y el BJD. En segundo lugar, se adoptó un 
acuerdo similar, aunque menos formal y más acotado, entre la CEPAL y el Fondo Monetario 
Internacional, a través de un intercambio de cartas entre el Secretario Ejecutivo de la CEPAL y el 
Director General del Fondo. Finalmente, junto a la OEA y el BID, la CEPAL forma parte de un comité 
tripartito encargado de dar apoyo a los grupos de trabajo creados en la Cumbre de las Américas. 

Durante el período examinado prosiguieron los esfuerzos orientados a establecer vínculos más 
estrechos con organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y otras entidades de la 
sociedad civil, en el contexto del programa de trabajo de la CEPAL. Se han desarrollado actividades 
conjuntas con instituciones de la región, entre las que destacan la firma de convenios de cooperación con 
el Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón de Bolivia, el 
Programa de Doctorado sobre Estudio de las Sociedades Latinoamericanas de la Universidad de Arte y 
Ciencias Sociales (ARCIS) de Chile, el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales 
(ILADES) y el Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA). Además, se concluyó el 
estudio de la situación de los Derechos económicos, sociales y culturales en la región, realizado en 
conjunto con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que servirá de base al documento que se 
prevé publicar con el título "La igualdad de los modernos". 

En lo que respecta a otras organizaciones de la sociedad civil, destaca la participación de 
numerosas organizaciones no gubernamentales en las actividades preparatorias de la Séptima 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América 
Latina y el Caribe, y la Primera Conferencia Regional de Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social. En el marco de un convenio entre la CEPAL y la Confederación Latinoamericana de 
Asociaciones Cristianas de Jóvenes, se organizó el programa latinoamericano de desarrollo de líderes 
voluntarios jóvenes, en el que participaron representantes de 10 países de la región; a esta actividad se 
suma la colaboración con la UNESCO en la realización de su consulta colectiva mundial de 
organizaciones no gubernamentales de jóvenes, y con la Asociación de Organizaciones no 
Gubernamentales (ASONG), que desarrolló numerosas actividades con auspicio de la CEPAL. 
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Anexo 1 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA CON FINANCIAMIENTO 
EXTRAPRESUPUESTARIO EN EJECUCIÓN 

Título del proyecto Fecha de inicio Fecha de conclusión Fuente de financiamiento 

RLA/88/039 - Diseño de políticas febrero 1989 
para fortalecer la capacidad de 
innovación tecnológica en el ámbito 
empresarial latinoamericano 

RLA/92/003 - Políticas financieras enero 1992 
para la transformación productiva 
con equidad 

CAM/95/001 - Agenda para la julio 1995 
modernización industrial en 
Centroamérica 

ARG/91/014 - Desarrollo de la enero 1996 
Cuenca del Plata 

ARG/94/013 - Diseño e mayo 1996 
implementación para la toma de 
decisiones, elaboración y monitoreo 
de medidas de política industrial 

BOL/94/034 - Apoyo al Consejo marzo 1995 
Nacional de Desarrollo 

BOL/97/005 - Formulación de una abril 1997 
agenda para el desarrollo humano 

ELS/96/001 - Apoyo al enero 1996 
fortalecimiento institucional de la 
Vicepresidencia 

PAN/93/002 - Mejoramiento de las octubre 1994 
cuentas nacionales y la producción 
de estadísticas básicas 

URU/96/009 - Asistencia para una octubre 1996 
política de vivienda en apoyo a la 
formación de hogares jóvenes 

diciembre 1997 PNUD 

junio 1997 

febrero 1996 

junio 1997 

PNUD 

RLA/92/015-Diseño e marzo 1992 marzo 1997 PNUD 
implementación de reformas fiscales 

RLA/97/003 - Aspectos febrero 1997 mayo 1997 PNUD 

socioeconómicos de la 
gobernabilidad 

PNUD 

diciembre 1996 PNUD 

diciembre 1997 PNUD 

diciembre 1997 PNUD 

noviembre 1997 PNUD 

diciembre 1997 PNUD 

PNUD 

diciembre 1996 PNUD 
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Título del proyecto Fecha de inicio Fecha de conclusión Fuente de fínanciamiento 

URU/96/760 - Convenio abril 1996 
CEPAL/FAS (Programa de 
Fortalecimiento del Área Social) -
Informe nacional de desarrollo 

URU/96/011 - Apoyo al Ministerio agosto 1997 
de Industria, Energía y Minería para 
la elaboración de estudios en el 
sector industrial 

RLA/95/P12 - Panorama Social 1995 diciembre 1995 

RLA/96/P17 - Programa regional del enero 1996 
CELADE, 1996-1999 

INT/96/P21 - Apoyo de la CEPAL y octubre 1996 
el CELADE al Programa 
Internacional de Formación en 
Población y Desarrollo Sostenible 

CAR/94/P02 - Integración de los junio 1994 
aspectos de población en la 
planificación del desarrollo de la 
subregión del Caribe 

CAR/97/SP07 - Apoyo a actividades julio 1997 
de investigación, difusión, desarrollo 
de bases de datos y capacitación en 
materia de población 

SUR/96/P01 - Programa de octubre 1996 
mitigación de la pobreza 

TSS/96/PLC - Prestación de enero 1996 
servicios de asesoramiento de la 
CEPAL y el CELADE a la región de 
América Latina y el Caribe 

UNI/93/S02 - Lincamientos básicos 
de acción común UNICEF/CEPAL 
en el mediano plazo 

UNE/94/S01 - Convenio junio 1994 
UNESCO/CEPAL "Estudio sobre 
política de recursos humanos en la 
Universidad del Trabajo (UTU)" 

FAO/96/002 - Taller de alto nivel mayo 1996 
sobre los efectos de la apertura 
externa y liberalización financiera 
para el sector agropecuario 

septiembre 1996 PNUD 

agosto 1998 

diciembre 1997 

diciembre 1997 

septiembre 1993 junio 1997 

junio 1996 

PNUD 

mayo 1996 FNTJAP 

diciembre 1999 FNUAP 

FNUAP 

FNUAP 

diciembre 1997 FNUAP 

diciembre 1996 FNUAP 

diciembre 1997 FNUAP 

UNICEF 

UNESCO 

diciembre 1996 FAO 
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FAO/97/001 - Políticas para enero 1997 diciembre 1997 FAO 
promover y perfeccionar el mercado 
de tierras y mecanismos para abrirlo 
a los pequeños agricultores en 
México y Brasil 

BID/93/S47-Incorporación del 
análisis demográfico en proyectos de 
inversión y para la capacitación en el 
uso de la información demográfica en 
la planificación, preparación y 
evaluación de proyectos (CELADE) 

BID/96/S - Apoyo al fortalecimiento marzo 1996 junio 1997 BID 
y la racionalización de la 
institucionalidad de la integración 
centroamericana 

BID/97/S72-Prácticas en materia de julio 1997 enero 1998 BID 
legislación sobre aguas 

BID/93/S54 - URUGUAY -
Programa para el mejoramiento de 
los sistemas de información 
socioeconómica en Uruguay 

BCE/94/S10 - Convenio marco de 
cooperación interinstitucional entre 
el Banco Centroamericano de 
Integración Económica y la CEP AL 

CEC/95/S82 - Desarrollo de un 
sistema de información para 
múltiples usuarios del Acuerdo 
latinoamericano sobre control de 
buques (Acuerdo de Viña del Mar) 

CEC/96/S67 - Desarrollo de los 
recursos geotérmicos en América 
Latina y el Caribe 

CIC/95/S63 - Convenio 
CEPAL/CICEPLA (Confederación 
Industrial de la Celulosa y el Papel 
en América Latina y el Caribe) 

OEC/96/S04 - Corrientes de capital y marzo 1996 diciembre 1997 OCDE 
situación relativa a las inversiones 

ARG/94/S33 - Convenio noviembre 1994 mayo 1996 Gobierno de Argentina 
CEPAL/MCE (Ministerio de Cultura 
y Educación de Argentina) 
"Mejoramiento de la calidad de la 
enseñanza superior" 

marzo 1993 julio 1997 BID 

junio 1993 diciembre 1996 BID/Gobiemo de Uruguay 

agosto 1994 diciembre 1995 BCŒ 

junio 1995 agosto 1996 Unión Europea 

noviembre 1996 agosto 1997 Unión Europea 

julio 1995 julio 1997 CICEPLA 
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ARG/95/S58 - Convenio abril 1995 

CEPAL/Municipalidad de la Ciudad 

de La Plata 

ARG/95/S62 - Convenio febrero 1995 
CEPAL/INDEC (Instituto Nacional 
de Estadística de Argentina) "Censo 
Económico 1994" 

ARG/96/S15 - Convenio agosto 1996 
CEPAL/Municipalidad de Rafaela 
(Argentina) 

ARG/96/S17 - Convenio julio 1996 
CEPAL/INDEC "Fortalecimiento del 
sistema estadístico nacional" 

agosto 1997 Gobierno de Argentina 

ARG/96/S21 - Convenio 
CEPAL/Secretaría de Desarrollo 
Social "Sistema de información, 
monitoreo y evaluación de los 
programas sociales" 

ARG/97/S40 - Convenio 
CEPAL/INDEC "Fortalecimiento del 
sistema estadístico nacional" (1997) 

ARG/96/S07 - Estudio sobre las 
tendencias y los ciclos 
macroeconómicos 

ARG/97/S24 - Estudio sobre las 
tendencias y los ciclos 
macroeconómicos 

BRA/96/S02 - Convenio 
CEPAL/Ministerio de Previsión 
Social (MPS) de Brasil (Fase III) 

BRA/96/S32 - Convenio 
CEPAL/PREVI (Caja de Pensiones 
del Banco del Brasil) 

marzo 1996 

enero 1997 

enero 1996 

enero 1997 

marzo 1996 

noviembre 1996 

BRA/96/S37 - Convenio septiembre 1996 
CEPAL/IBAMA "Estudios conjuntos 
sobre política de desarrollo 
económico y social" 

BRA/96/S56 - Convenio de 
cooperación CEPAL/DST-AIDS 
(Programa Nacional sobre 
Enfermedades de Transmisión Sexual 
"Control del SIDA y de las 
enfermedades de transmisión 
sexual") 

septiembre 1996 

diciembre 1996 Gobierno de Argentina 

julio 1997 

julio 1997 

agosto 1996 

diciembre 1997 

mayo 1997 

diciembre 1997 

octubre 1997 

mayo 1997 

marzo 1998 

Gobierno de Argentina 

Gobierno de Argentina 

Gobierno de Argentina 

Gobierno de Argentina 

Gobierno de Argentina 
(Instituto Torcuato di Telia) 

Gobierno de Argentina 
(Instituto Torcuato di Telia) 

Gobierno de Brasil 

Gobierno de Brasil 

Gobierno de Brasil 

noviembre 1996 Gobierno de Brasil 
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CAN/94/S28 - Revisión global a la octubre 1994 marzo 1996 CIID Canadá 
cooperación centroamericana en 
materia de energía eléctrica 

CAN/93/S55 - Instrumentos junio 1993 mayo 1997 CIID Canadá 
genéricos de aplicación de 
REDATAM+GIS relacionados con 
población para facilitar la 
descentralización del desarrollo local 

CAN/97/S13-El nuevo modelo diciembre 1996 mayo 1999 CED Canadá 
latinoamericano 

CAN/97/S25 - Reestructuración marzo 1997 septiembre 1999 CIID Canadá 
industrial, innovación y 
competitividad internacional en 
América Latina 

CAN/97/S78-Difusión de programa julio 1997 diciembre 1997 CUD Canadá 
computacional (PREVIO) 

CHI/95/S89-Convenio CEPAL- enero 1996 diciembre 1998 Gobierno de Chile 
ILPES/MIDEPLAN "Programa de 
fortalecimiento institucional del 
sistema nacional de inversiones" 

ŒV95/S99- Convenio noviembre 1995 octubre 1996 Gobierno de Chile 
CEPAL/Banco Central de Chile 
"Regulación de la banca y deuda 
subordinada" 

CHI/95/S39 - Diagnóstico, noviembre 1996 enero 1997 Gobierno de Chile 
evaluación y proyección de la gestión 
del CONACE (Consejo Nacional 
para el Control de Estupefacientes) 

CHI/96/S01 - Convenio diciembre 1995 diciembre 1997 Gobierno de Chile 
CEPAL/SUBDERE Ministerio del 
Interior "Seminario de alta gerencia 
en gestión del desarrollo regional" 

COL/96/S30 - Convenio de noviembre 1996 diciembre 1997 Gobierno de Colombia 
Cooperación CEPAL/DNP/ 
COLCIENCIAS "Estrategia 
tecnológica sectorial" 

FRA/94/S29 - Programa de octubre 1994 agosto 1996 Gobierno de Francia 
cooperación CEPAL/ILPES/ 
CELADE/IIAP (1994) (X Fase) 

FRA/96/S11 - Programa de junio 1996 diciembre 1997 Gobierno de Francia 
cooperación CEPAL/ILPES/ 
CELADE/IIAP (1996) (XI Fase) 

FRG/94/S03 - Energía y desarrollo octubre 1994 agosto 1996 Gobierno de Alemania 
económico en América Latina 
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FRG/94/S05 - Promoción de la enero 1994 

integración económica y social de los 
pequeños y medianos agricultores a 
la agroindústria 

FRG/94/S79 - Descentralización de enero 1995 
la política y gestión fiscal en 

América Latina y el Caribe (Fase II) 

FRG/95/S69- Políticas para la 
gestión ambientalmente adecuada de 
residuos (Fase III) 

FRG/95/S80 - Reformas del 
fínanciamiento de los sistemas de 
salud en América Latina y el Caribe 

FRG/95/S95 - Cooperación técnica 
para incrementar la provisión de 
petróleo en Centroamérica (Fase VI) 

FRG/96/S38 - Políticas para mejorar 
la calidad, eficiencia y relevancia del 
entrenamiento técnico y profesional 
en América Latina y el Caribe 

FRG/96/S48 - OLADE/CEPAL/ 
GTZ - Energía y desarrollo 
económico en América Latina y el 
Caribe (Fase II) 

FRG/97/S19 - Reforma de la gestión 
de la política social en América 
Latina y el Caribe 

FRG/97/S51 - Cobro por uso de vías 
en ciudades de América Latina 

FRG/97/S70 - Opciones de política 
para el fomento del desarrollo de 
mercados de tierras agrícolas, con el 
fin de facilitar la transferencia de 
tierras a pequeños agricultores 

HOL/93/S83 - Propuestas para la enero 1994 
transformación productiva de la 
vivienda en América Latina y el 
Caribe 

HOL/93/S91 - Nuevos actores de la mayo 1994 
cooperación técnica entre países en 
desarrollo: vínculos entre el gobierno 
y el sector privado en algunos países 
de América Latina 

junio 1996 Gobierno de Alemania 

agosto 1995 

agosto 1995 

noviembre 1996 

noviembre 1996 

enero 1997 

marzo 1997 

abril 1997 

diciembre 1997 Gobierno de Alemania 

septiembre 1995 agosto 1997 

julio 1997 

agosto 1998 

octubre 1998 

octubre 1998 

octubre 1999 

junio 1996 

Gobierno de Alemania 

Gobierno de Alemania 

Gobierno de Alemania 

Gobierno de Alemania 

Gobierno de Alemana 

diciembre 1998 Gobierno de Alemania 

diciembre 1999 Gobierno de Alemania 

Gobierno de Alemania 

septiembre 1996 Gobierno de los Países 
Bajos 

Gobierno de los Países 
Bajos 
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HOL/94/S22 - Distribución del abril 1994 
ingreso y la pobreza en las políticas 
recientes de estabilización y ajuste en 
los países de América Latina y el 
Caribe 

HOL/94/S44 - Fomento del comercio marzo 1995 
y la inversión en América Latina y el 
Caribe 

HOL/94/S57 - Financiamiento y marzo 1995 
provisión pública de servicios 
sociales: el papel del Estado en la 
educación básica, la salud y el 
sistema de pensiones 

HOL/94/S60 - Diagnóstico y enero 1995 
evaluación de la evolución 
socioeconómica reciente y de las 
políticas sociales en los países de 
América Latina y el Caribe 

septiembre 1997 Gobierno de los Países 
Bajos 

junio 1997 Gobierno de los Países 
Bajos 

noviembre 1997 Gobierno de los Países 
Bajos 

diciembre 1997 Gobierno de los Países 
Bajos 

HOL/96/S14 - Prestación de apoyo a septiembre 1996 
los países miembros de la CEPAL y a 
otros países no independientes del 
Caribe con miras al desarrollo de 
vínculos institucionales y la 
recepción de servicios del sistema de 
las Naciones Unidas y otras 
organizaciones intergubernamentales 

HOL/96/S34 - Crecimiento, empleo y diciembre 1996 
equidad: América Latina y el Caribe 
en los años noventa 

HOL/97/S43 - Política fiscal, eficacia abril 1997 
y equidad en América Latina y el 
Caribe 

HOL/97/S75 - Una estrategia de julio 1997 
desarrollo a partir de complejos 
productivos ("clusters") basados en 
recursos naturales: consecuencias en 
términos de crecimiento, distribución 
y medio ambiente 

HOL/97/S76 - Remesas y economía julio 1997 
familiar (Fase II) 

HOL/97/S86 - Programa regional julio 1997 
para el fortalecimiento del comercio 
de servicios en Centroamérica 

diciembre 1997 Gobierno de los Países 
Bajos 

junio 1999 

abril 1999 

junio 1999 

julio 1999 

febrero 1998 

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 
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HOL/97/S93 - Pequeñas y medianas abril 1997 marzo 2000 
industrias en América Latina y el 
Caribe y competitividad 
internacional 

ITA/91/S106 - Capacitación de junio 1995 

recursos humanos en planificación 
del desarrollo económico y social en 
América Latina (ILPES) (II etapa) 

ITA/95/S71 - Gestión urbana en febrero 1995 enero 1998 
ciudades medianas seleccionadas de 
América Latina 

JAP/95/S65 - Convenio entre la agosto 1995 agosto 1996 
CEP AL y el Centro de Desarrollo 
Industria) de Japón para el estudio de 
pequeñas y medianas empresas 

JAP/96/SXX - Estudio comparativo diciembre 1996 noviembre 1997 
de las estrategias de desarrollo de 
algunos países del Asia oriental y 
América Latina, especialmente en lo 
que respecta a las políticas 
comerciales e industriales, en el 
marco del nuevo sistema 
internacional de comercio 

PAR/90/S92•- Proyecto de noviembre 1990 agosto 1997 
cooperación técnica para el 
mejoramiento de las cuentas 
nacionales en el Paraguay 

SWE/94/S18 - Estudio comparativo julio 1994 mayo 1996 
sobre los procesos de privatización 
en Bolivia y Nicaragua 

SWE/95/S61 - Apoyo y promoción julio 1995 
de las políticas sociales mediante la 
reforma del sector público y el 
aumento de la equidad en América 
Latina y el Caribe 

SWE/96/S74 - Estudio detallado de abril 1996 
la evolución reciente de la economía 
cubana 

SWI/97/S81 - Segunda reunión-curso agosto 1997 
regional sobre manejo adecuado de 
sustancias peligrosas 

UAC/94/S09 - Convenio de noviembre 1994 diciembre 1997 
cooperación entre CEPAL-TJLPES y 
la Universidad Austral de Chile 

Gobierno de los Países 
Bajos 

diciembre 1997 Gobierno de Italia 

Gobierno de Italia 

IDCJ (Centro de Desarrollo 
Internacional de Japón) 

Gobierno de Japón 

Gobierno de Paraguay 

OSDI/Suecia 

septiembre 1997 OSDI/Suecia 

septiembre 1997 OSDI/Suecia 

diciembre 1997 Gobierno de Suiza 

Universidad Austral de 
Chile 
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UAC/94/S09 - Convenio de 
cooperación entre CEPAL-ILPES y 
la Universidad Austral de Chile 

UBB/95/S97 - Convenio CEPAL-
ILPES/Universidad del Bío Bío de 
Chile 

UDA/95/S84 - Convenio CEPAL-
ILPES/Universidad de Antioquia de 
Colombia 

UDV/95/S46 - Convenio CEPAL-
ILPES/Universidad del Valle de 
Colombia 

UMC/94/S23 - Convenio CEPAL-
ILPES/Universidad del Magdalena 
de Santa Marta de Colombia 

noviembre 1994 

enero 1995 

agosto 1995 

enero 1995 

diciembre 1997 Universidad Austral de 
Chile 

USC/96/S42 - Convenio junio 1996 
CEPAL/ILPES Universidad Santiago 

de Cali (USACA) de Colombia 

URU/93/S73 - Convenio enero 1994 
CEPAL/Gobierno de Uruguay 
"Cooperación económica y social" 
(Fase II) 

URU/96/S50 - Convenio agosto 1996 
CEPAL/Ministerio de Educación y 
Cultura (INJU) "Estudio de los 
comportamientos y actitudes de los 
jóvenes en la transición hacia la 
condición adulta" 

diciembre 1997 Universidad del Bío Bío de 
Chile 

diciembre 1997 

diciembre 1997 

septiembre 1994 diciembre 1997 

julio 1997 

diciembre 1998 

diciembre 1997 

Universidad de Antioquia 
de Colombia 

Universidad del Valle de 
Colombia 

Universidad del Magdalena 
de Santa Marta de 
Colombia 

Universidad Santiago de 
Cali (USACA) de Colombia 

Gobierno de Uruguay 

Gobierno de Uruguay 
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REUNIONES ORGANIZADAS POR EL SISTEMA DE LA CEPAL 

Nombre Fecha Lugar Subprograma y 
organismos vinculados 

Seminario-taller sobre reformas a los sistemas de 
financiamiento dei sector salud en América Latina 
y el Caribe, en el marco del proyecto 
CEPAL/GTZ FRG/95/S80 

Seminario-taller "La inversión educativa: 
asignación de recursos en función de criterios de 
equidad" 

Segundo seminario-taller sobre planeamiento 
operativo de sistemas eléctricos, en el marco del 
proyecto FRG/94/S03 "Energía y desarrollo 
económico en América Latina y el Caribe" 

Taller de análisis de los proyectos específicos de 
la Intendencia Metropolitana de Quito en materia 
de gestión ambiental 

Octavo seminario regional de política fiscal, 
estabilización y ajuste 

Taller de alta gerencia en gestión del desarrollo 
regional, en el marco del convenio 
ILPES/SUBDERE, destinado a funcionarios 
públicos y representantes del sector privado de las 
regiones X, XI y XII 

Reunión tripartita CEPAL/GTZ/Foro Regional 
Energético de América Central (FREAC), en el 
marco del proyecto FRG/94/S03 "Energía y 
desarrollo económico en América Latina y el 
Caribe" 

Taller interno "Coyuntura macroeconómica: 
aspectos conceptuales y operacionales" 

Reunión conjunta del Consejo del Caribe para la 
Ciencia y la Tecnología (CCCT) y la CARICOM, 
preparatoria de la Reunión Hemisférica de los 
Ministros encargados del área de ciencia y 
tecnología 

1996 

9-10 enero Santiago 

10 enero Santiago 

15-19 enero San Salvador 

22-23 enero Quito 

22-25 enero Santiago 

Comercio internacional 
y financiación del 
desarrollo 

Desarrollo social 

Actividades 
subregionales en 
México y 
Centroamérica 

Medio ambiente y 
asentamientos 
humanos 

Desarrollo económico 

23-25 enero Coyhaique, Chile Planificación 
económica y social 

26-29 enero Managua 

14-15 febrero México, D.F. 

11-12 marzo Guyana 

Actividades 
subregionales en 
México y 
Centroamérica 

Actividades 
subregionales en 
México y 
Centroamérica 

Actividades 
subregionales en el 
Caribe 
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Seminarios nacionales sobre la gestión de la 
información 

11-15 marzo Caracas 

13-20 mayo La Habana 

Tal 1er regional de expertos sobre medición de la 12-13 marzo Montevideo 
línea de pobreza en Uruguay 

Seminario nacional sobre liderazgo en el 
desarrollo de sistemas de información 

Seminarios sobre liderazgo en el desarrollo de 
sistemas de información 

18-20 marzo Caracas 

21 marzo Caracas 

31 mayo Managua 

3 junio Managua 

Desarrollo económico 
(CLADES) 

Red de Información 
Socio-Económica 
(REDINSE) 

Desarrollo económico 
(CLADES) 

Instituto de 
Documentación e 
Información Científica 
y Técnica (IDICT) 

Estadísticas y 
proyecciones 
económicas 

Oficina de la CEPAL 
en 
Montevideo/Instituto 
Nacional de Estadística 
de Uruguay 

Desarrollo económico 
(CLADES) 

Biblioteca Nacional 
Desarrollo económico 
(CLADES) 

Banco Central de 
Venezuela 

Desarrollo económico 
(CLADES) 

Universidad Nacional 
Agraria 

Desarrollo económico 
(CLADES) 

Banco Central de 
Nicaragua 
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Nombre 

Seminarios nacionales del proyecto ITA/95/S71 
"Gestión urbana en ciudades medianas 
seleccionadas de América Latina" 

Seminario sobre privatización y regulación en 

Bolivia y Nicaragua 

Seminario nacional del proyecto HOLMS 
"Gestión urbana en ciudades medianas 
seleccionadas de América Latina" 

Reunión sobre indicadores del mercado de trabajo 
para el diseño de políticas con enfoque de género 

Taller sobre gestión financiera del Estado 

Presentación del libro "Las relaciones 
agroindustriales y la transformación de la 
agricultura" 

Seminario sobre estadísticas "Improving the Data 
Supply Modality" 

Seminario "Consecuencias distributivas de shocks 
macroeconómicos y de políticas de 
estabilización", en el marco del proyecto 
HOL/94/S22 "Distribución del ingreso y la 
pobreza en las políticas recientes de estabilización 
y ajuste en los países de América Latina y el 
Caribe" 

Seminario técnico nacional sobre tributación y 
precios de transferencia 

Taller de trabajo sobre reformas y alianzas 
estratégicas para el uso eficiente de la energía en 
América Latina y el Caribe 

Fecha Lugar Subprograma y 

organismos vinculados 

27-30 marzo Valdivia, Chile Medio ambiente y 

10-16 abril 

17-21 abril 

Manizales, 

Colombia 

asentamientos 
humanos 

12-15 mayo 
Cuzco, Perú 

22-26 mayo 
Ouro Preto, Brasil 

Puerto España 

28-29 marzo Santiago Desarrollo económico 

14 aU Cordoba, Medió ambienté y 
Argentina asentamientos 

humanos 

9 abril Santiago Integración de la mujer 
en el desarrollo 

15-17 abril La Habana Planificación 
económica y social 

30 abril Santiago Alimentación y 
agricultura 

12-17 mayo Saint Kitts y Nevis Actividades 
subregionales en el 
Caribe 

13 mayo Santiago Comercio internacional 
y financiación del 
desarrollo 

19-22 mayo Buenos Aires Desarrollo económico 

22-24 mayo Santiago Recursos naturales y 
energía 



266 

Nombre Fecha Lugar Subprograma y 
organismos vinculados 

Reunión de seguimiento del seminario nacional 
sobre la gestión de la información 

Reunión de seguimiento del seminario nacional 
sobre la gestión de la información 

Decimoctava reunión del Comité Ejecutivo del 
Consejo del Caribe para la Ciencia y la 
tecnología (CCCT) 

Seminario ZOPP "Actualización del plan de 
acción ambiental para la ciudad de Cartagena de 
Indias", en el marco del proyecto CEPAL/GTZ 
FRG/95/S69 "Políticas para la gestión 
ambientalmente adecuada de los residuos" 

Reunión "Dos instrumentos para la planificación 
de la educación" 

Seminario "Articulación productiva a partir de los 
recursos naturales", en el marco del proyecto 
regional CEPAL/PNUD RLA/88/039 "Diseño de 
políticas para fortalecer la capacidad de 
innovación tecnológica en el ámbito empresarial 
latinoamericano" 

Reunión sobre mecanismos de pago en la 
interconexión eléctrica de América Central, en el 
marco del proyecto CAN/94/S28 "Revisión global 
y propuesta sobre reorganización de empresas 
eléctricas y marcos regulatorios en 
Centroamérica" 

4 junio Managua 

5 junio San Salvador 

9 junio Jamaica 

10-14 junio Cartagena de 
Indias, Colombia 

11 junio Santiago 

12-13 junio Santiago 

20-21 junio San José 

Desarrollo económico 
(CLADES) 

Instituto Nicaragüense 
de Administración 
Pública (INAP) 

Desarrollo económico 
(CLADES) 

Red Nacional de 
Información en Salud y 
Desarrollo (RENIDS) 

Actividades 
subregionales en el 
Caribe 

Medio ambiente y 
asentamientos 
humanos 

Corporación 
Autónoma Regional 
del Canal del Dique 
(CARDIQUE)/ 
Dirección 
Administrativa del 

Medio Ambiente del 
Distrito de Cartagena 
(DAMARENA) 

Población 

Desarrollo industrial, 
científico y tecnológico 

Ministerio de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción de 
Chile/Foro de 
Desarrollo Productivo 
de Chile 

Actividades 
subregionales en 
México y 
Centroamérica 
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organismos vinculados 

Seminario internacional "Dos años del Plan Real. 

Comparación con otros casos de estabilización" 

Seminario-taller sobre normas especiales para la 
divulgación de datos 

Reunión sobre imágenes de género y políticas de 
recursos humanos en un contexto de 
modernización productiva 

Mesa redonda sobre población y desarrollo 

Seminario nacional sobre sistemas de tarificación 
para los residuos domiciliarios: el caso de los 
sistemas de tarificación diferenciados por unidad 

Seminario técnico regional del proyecto "Gestión 
urbana en ciudades medianas seleccionadas de 
América Latina" 

Seminario/taller regional sobre el Libro-Síntesis 
del proyecto "Políticas para la gestión 
ambientalmente adecuada de residuos sólidos 
urbanos e industriales", en el marco del proyecto 
CEPAL/GTZ 

1° julio Brasilia 

8-12 julio Santiago 

9 julio Santiago 

15 julio Santiago 

23 julio Santiago 

24-25 julio Santiago 

5-7 agosto Santiago 

Desarrollo económico 

Oficina de la CEPAL 

en Brasilia 

Estadísticas y 

proyecciones 

económicas 

FMI 

Integración de la mujer 
en el desarrollo 

Población 

Universidad de Chile 

Medio ambiente y 
asentamientos 
humanos 

Comisión Nacional del 
Medio Ambiente 
(CONAMA) 

Medio ambiente y 
asentamientos 
humanos 

Medio ambiente y 
asentamientos 
humanos 
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Nombre Fecha Lugar Subprograma y 
organismos vinculados 

Encuentros nacionales sobre agroindústria y 5 agosto y Lima Alimentación y 
pequeña agricultura, experiencias y propuestas de 12 septiembre agricultura 

política, en el marco del proyecto 

CEPAL/FAO/GTZ FRG/94/S05 "Concepto para 14-15 agosto Quito 

una mejor integración de la agricultura y la 

agroindústria" 2-3 septiembre San José 

5-6 septiembre Ciudad de 
Guatemala 

9-10 septiembre 
San Salvador 

26-27 septiembre 

México, D.F. 

27 noviembre 
Santafé de Bogotá 

4 diciembre 

Kingston 

Reuniones del Grupo Asesor del Programa de 16 agosto Ciudad de Actividades 

apoyo al fortalecimiento y racionalización de la Guatemala subregionales en 

institucionalidad de la integración 25-26 noviembre México y 

centroamericana México, D.F. Centroamérica 

Seminario de entrenamiento sobre el cambio 18 agosto Ciudad de Desarrollo económico 

organizacional Guatemala (CLADES) 

Instituto Nacional de 
Capacitación y 
Productividad 
(INTECAP) 

Seminario de entrenamiento sobre el cambio 20-22 agosto Ciudad de Desarrollo económico 
organizacional en pequeñas y medianas empresas Guatemala (CLADES) 
privadas 

23-24 agosto Instituto Nacional de 
Quetzaltenango, Capacitación y 
Guatemala Productividad 

(INTECAP) 
Reunión preparatoria de la Primera Conferencia 23 agosto Brasilia Desarrollo social 
Regional de Seguimiento de la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Social Gobierno de Brasil 

Seminario regional sobre estadísticas de servicios 26-28 agosto Santiago Estadísticas y 
proyecciones 
económicas 

Instituto Nacional de 
Estadística y Estudios 
Económicos (INSEE) 
de Francia/Instituto 
Nacional de Estadística 
de Uruguay 
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Nombre Fecha Lugar Subprograma y 

organismos vinculados 

Seminarios nacionales sobre la gestión de la 

información en el contexto de los nuevos 

fenómenos globales 

26-30 agosto Ciudad de 
Guatemala 

2-4 septiembre 
Managua 

Seminario-taller sobre gas licuado, en el marco del 29-30 agosto Managua 
proyecto FRG/95/S95 "Cooperación técnica para 

incrementar la provisión de petróleo a 

Centroamérica (Fase VI)" 

Presentación del World Investment Report 1996: 24 septiembre Santiago 
Investment, Trade and International Policy 
Arrangements 

Charla del Sr. Karl-Góran Mãler del Beijer 27 septiembre Santiago 
Institute of Ecological Economics "Instrumentos 
económicos, derechos de propiedad y políticas 
sobre el medio ambiente" 

Curso-taller de introducción al Sistema de Cuentas 30 septiembre- Ciudad de Panamá 
Nacionales 1993, realizado en la Dirección de 
Estadística y Censos de Panamá, en el marco del 
proyecto PAN/93/002 "Mejoramiento de las 
cuentas nacionales y la producción de estadísticas 
básicas" 

Jornadas de taller para la evaluación del Informe 
sobre el Programa de Alimentación Escolar en 
Uruguay 

Charla del profesor Alejandro Portes de la Johns 
Hopkins University sobre economía informal en 
los noventa 

Taller de capacitación sobre los aspectos de las 
estrategias nacionales de desarrollo sustentables 
relacionados con la industria 

18 noviembre 

3-4 octubre Santiago 

4 octubre Santiago 

6-11 octubre Santiago 

Desarrollo económico 
(CLADES) 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(CONCYT) 

Desarrollo económicio 

(CLADES) 

OPS 

Actividades 
subregionales en 
México y 
Centroamérica 

Unidad Conjunta 
CEPAL/UNCTAD de 
Empresas 
Transnacionales 

Medio ambiente y 
asentamientos 
humanos 

Estadísticas y 
proyecciones 
económicas 

Desarrollo social 

Programa Conjunto 
CEPAL/OEA sobre 
Políticas Sociales para 
América Latina 
(PROPOSAL) 

Desarrollo social 

Desarrollo industrial, 
científico y tecnológico 

ONUDI 

Taller regional sobre la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad costera y marina 

6-11 octubre Tamandaré, Brasil Recursos naturales y 
energía 
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Nombre 

Seminario regional sobre situación actual y 

perspectivas de las reformas a los sistemas de 

pensiones en América Latina y el Caribe 

Exposición del señor Carlos Hugo Molina 
"Participación popular boliviana: lecciones de dos 
años de experiencia" 

Reunión de presentación del libro "Estudios 

básicos de derechos humanos" 

Reunión interagencial preparatoria de la Primera 

Conferencia Regional de Seguimiento de la 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 

Seminario de entrenamiento sobre políticas 
organizacionales y nacionales de información 

VIII Reunión de Directores de Hidrocarburos del 
Istmo Centroamericano, en el marco del proyecto 
FRG/95/S95 "Cooperación técnica para 
incrementar la provisión de petróleo a 
Centroamérica (Fase VI)" 

Seminario de entrenamiento sobre la gestión de la 
información en el contexto de los nuevos 
fenómenos globales 

Reunión Ministerial del Caribe sobre la 
Erradicación de la Pobreza 

Fecha Lugar Subprograma y 
organismos vinculados 

7-8 octubre Santiago Comercio internacional 

y financiación del 

desarrollo 

Ministerio del Trabajo 

y Previsión Social de 

Chile 

14 octubre Santiago Desarrollo social 

17 octubre Santiago Integración de la mujer 

en el desarrollo 

Instituto 
Interamericano de 

Derechos Humanos 

(IIDH) 

17-18 octubre São Paulo y 

Brasilia 

Desarrollo social 

Gobierno de Brasil 

23-25 octubre y 
5 noviembre 

Santiago Desarrollo económico 

(CLADES) 

Instituto Profesional 

ARCOS 
28 octubre San José Actividades 

subregionales en 
México y 
Centroamérica 

28-30 octubre Córdoba, 
Argentina 

Desarrollo económico 
(CLADES) 

Facultad de 
Humanidades y 
Ciencias de la 
Educación de la 
Universidad Católica 
de Córdoba 

28 octubre-
1° noviembre 

Trinidad y Tabago Actividades 
subregionales en el 
Caribe 
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Nombre Fecha Lugar Subprograma y 

organismos vinculados 

Seminario de entrenamiento sobre la inteligencia 30 octubre- Córdoba, 

tecnoeconómica en el contexto de los nuevos 1 ° noviembre Argentina 

fenómenos globales 

Desarrollo económico 

(CLADES) 

Instituto de Ciencias de 

la Administración de la 

Universidad Católica 

de Córdoba 

Seminario "Análisis de la productividad en Chile", 
en el marco del proyecto regional CEPAL/PNUD 
RLA/88/039 

5 noviembre Santiago 

Primer congreso interamericano sobre reforma del 7-9 noviembre Rio de Janeiro 
Estado y de la administración pública 

Seminario internacional sobre políticas 
industriales descentralizadas, en el marco del 
proyecto regional CEPAL/PNUD RLA/88/039 

Seminario-taller "Procedimientos para la 
determinación de costos de producción y 
transmisión de energía eléctrica en el Istmo 
Centroamericano", en el marco del proyecto 
CAN/94/S28 "Revisión global a la cooperación 
centroamericana en energía eléctrica" 

Seminario sobre evaluación, experiencias y 
objetivos de las políticas públicas en la 
distribución del ingreso en América Latina 

11-12 noviembre Brasilia 

14-15 noviembre San Salvador 

18-19 noviembre Santiago 

Segundo Curso de Integración para Centroamérica 19-22 noviembre Tegucigalpa 

Desarrollo industrial, 
científico y tecnológico 

Centro Nacional de la 
Productividad y la 
Calidad 

Desarrollo social 

Centro 
Latinoamericano de 
Administración para el 
Desarrollo (CLAD) 

Desarrollo industrial, 
científico y tecnológico 

IPEA/Oficina de la 
CEPAL en Brasilia 

Actividades 
subregionales en 
México y 
Centroamérica 

Comercio internacional 
y financiación del 
desarrollo/Desarrollo 
social/Estadísticas y 
proyecciones 
económicas 

Actividades 
subregionales en 
México y 
Centroamérica 

SELA 
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Nombre Fecha Lugar Subprograma y 
organismos vinculados 

Seminario "Reformas a la seguridad social en 

salud en Argentina, Colombia y Chile", en el 
marco del proyecto CEPAL/GTZ FRG/95/S80 

"Reformas del financiamiento de los sistemas de 

salud en América Latina y el Caribe" 

Reunión de expertos sobre liberalización 
comercial y agricultura en el Istmo 
Centroamericano 

20-22 noviembre Santiago 

21-22 noviembre México, D.F. 

Seminario de entrenamiento sobre procesos de 25-26 noviembre La Habana 

liderazgo 

Seminario "Esperanza de vida en buena salud" 26 noviembre Santiago 

Seminario "Información sociodemográfica en las 27-29 noviembre Montevideo 

políticas sociales de Uruguay" 

Seminario sobre partidos políticos y gestión 
estratégica del Estado 

Seminario sobre aplicación de los instrumentos 
económicos y evaluación del impacto ambiental 
en la gestión ambientalmente adecuada de los 
residuos urbanos e industriales, en el marco del 
proyecto CEPAL/GTZ 

Decimocuarto período de sesiones plenárias del 
Consejo del Caribe para la Ciencia y la 
Tecnología (CCCT) 

Decimonovena reunión del Comité Ejecutivo del 
Consejo del Caribe para la Ciencia y la 
Tecnología (CCCT) 

28-29 noviembre Brasilia 

5-6 diciembre Córdoba, 
Argentina 

16-18 diciembre Saint George's, 
Granada 

17 diciembre Granada 

Comercio internacional 

y financiación del 
desarrollo 

Ministerio de Salud 

Pública de Chile 

Actividades 
subregionales en 
México y 
Centroamérica 

Desarrollo económico 

(CLADES) 

Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Medio 

Ambiente 

Población 

Población 

Programa de 
Fortalecimiento del 
Área Social (FAS) de 
la Oficina de 
Planeamiento y 
Presupuesto/Instituto 
Nacional de Estadística 
(INE)/Oficina de la 
CEPAL en Montevideo 

Planificación 
económica y social 

Gobierno de Italia 

Medio ambiente y 
asentamientos 
humanos 

Municipalidad de 
Córdoba 

Actividades 
subregionales en el 
Caribe 

Actividades 
subregionales en el 
Caribe 
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Nombre Fecha Lugar Subprograma y 
organismos vinculados 

Cuarta reunión de expertos sobre la financiación 
del Programa 21 

Seminario sobre gestión de la información 

Reunión interagencial preparatoria de la 
Conferencia Regional de Seguimiento de la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 

Reunión de expertos sobre el uso indebido de 
drogas: enfoques y programas alternativos en 
América Latina y el Caribe 

Noveno Seminario Regional sobre Política Fiscal, 
Estabilización y Ajuste 

Presentación del libro conjunto CELADE-BID 
"Impacto de las tendencias demográficas sobre los 
sectores sociales en América Latina" 

Taller sobre comercio de servicios 

Reunión sobre cálculo de paridades para la 
estimación del producto interno bruto y sus 
componentes del gasto 

Taller sobre gestión del gasto público 

1997 

8-10 enero Santiago Medio ambiente y 
asentamientos 
humanos 

Departamento de 
Coordinación de 

Políticas y Desarrollo 
Sostenible de las 
Naciones Unidas 
(DCPDS)/BID/Gobier 
nos de Holanda y de 
Chile 

Desarrollo económico 
(CLADES) 

Universidad Central de 
Venezuela 

9 enero Washington, D.C. Desarrollo social 

8-16 enero Caracas 

13-15 enero Santiago 

17-30 enero Santiago 

Desarrollo social 

Desarrollo económico 

23 enero Washington, D.C. Población 

27-31 enero México, D.F. 

27-31 enero Santiago 

30 enero Santiago 

Actividades 
subregionales en 
México y 
Centroamérica 

SELA 

Estadísticas y 
proyecciones 
económicas 

Banco Mundial 

Desarrollo económico 

IPEA 



274 

Nombre Fecha Lugar Subprograma y 
organismos vinculados 

Reuniones del Grupo Asesor del "Programa de 
apoyo al fortalecimiento y racionalización de la 
institucionalidad de la integración 
centroamericana" 

Seminario internacional "Sistemas de innovación 
en América Latina y Japón" 

Taller sobre crecimiento, empleo y equidad: 
América Latina en los años noventa 

Presentación del documento "El empleo agrícola 
en América Latina y el Caribe: pasado reciente y 
perspectivas" 

Seminario Regional de Descentralización en 

Educación y Salud 

Reunión con parlamentarios sudafricanos 
"Gauteng Legislature" de Johannesburgo, 
interesados en conocer sobre políticas y 
tendencias sociales en Chile y Argentina 

Primera Conferencia Regional de Seguimiento de 
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 

Vigésima reunión del Comité Ejecutivo del 
Consejo del Caribe para la Ciencia y la 
Tecnología (CCCT) 

Seminario-taller sobre alta gerencia para el 
desarrollo regional y provincial 

Reunión técnica CEPAL/OPS para analizar 
posibles actividades conjuntas 

Dos seminarios de gestión de la información y 
cambios globales, Feria del Libro 

12-13 febrero Ciudad de 
Guatemala 

6-7 marzo 

5-6 junio 
México, D.F. 

5-6 marzo Santiago 

Actividades 
subregionales en 
México y 

Washington, D.C. Centroamérica 

13-14 marzo Santiago 

20 marzo Santiago 

Desarrollo industrial, 
científico y tecnológico 

Universidad de Chile/ 
Fundación Sasakawa 
para la Paz/Fundación 
Chilena del Pacífico 

Desarrollo económico 

Alimentación y 
agricultura 

20-26 marzo Puebla, México Desarrollo económico 

Io abril Santiago Desarrollo social 

6-9 abril São Paulo, Brasil Desarrollo social 

7-8 abril Puerto España 

7-11 abril Neuquén, 
Argentina 

10 abril Santiago 

14-18 abril Buenos Aires 

Actividades 
subregionales en el 
Caribe 

Planificación 
económica y social 

Consejo de 
Planificación y Acción 
para el Desarrollo 
(COPADE) de la 
provincia de 
Neuquén/Universidad 
Nacional de Comahue 

Desarrollo social 

OPS 

Desarrollo económico 
(CLADES) 
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Nombre Fecha Lugar Subprograma y 
organismos vinculados 

Seminario "Perspectivas de la aeronavegación 
comercial en Sudamérica" 

15-17 abril Santiago 

Seminario sobre los usos alternativos del banano y 16-18 abril Castries, Santa 
sus derivados Lucía 

Presentación "Sistema de indicadores de la 
vulnerabilidad juvenil en mapas" (INJUMAP) 

Seminario sobre impactos de las tendencias 
demográficas sobre los sectores sociales en 
América Latina 

Seminario sobre el uso de la Internet como 
herramienta didáctica 

Taller de planificación del proyecto "Políticas 
para promover los mercados de tierras rurales" 

Reunión de expertos sobre la relación entre las 
organizaciones no gubernamentales de mujeres y 
el Estado en los diferentes contextos y su impacto 
en las modalidades de las organizaciones y los 
movimientos 

Reunión de trabajo sobre criterios para la 
evaluación de la implementación del Sistema de 
Cuentas Nacionales 1993 en los países 

Seminario sobre estadísticas de pobreza 

Seminario de coyuntura económica 
latinoamericana 

Seminario nacional "La distribución del ingreso 
en Argentina: determinantes de largo plazo, 
shocks y políticas macroeconómicas", en el marco 
del proyecto HOL/94/S22 

Seminario-taller "Institucionalidad social para la 
superación de la pobreza y la equidad" 

21 abril Santiago 

23-25 abril Santiago 

28 abril Puerto España 

28-29 abril Santiago 

28-30 abril Santiago 

2 mayo Santiago 

7-9 mayo Santiago 

8 mayo Santiago 

14 mayo Buenos Aires 

14-15 mayo Santiago 

Transporte 

ALADI 

Actividades 
subregionales en el 
Caribe 

Población 

Población 

BID 

Actividades 
subregionales en el 
Caribe 

Alimentación y 
agricultura 

Integración de la mujer 
en el desarrollo 

Estadísticas y 
proyecciones 
económicas 

Estadísticas y 
proyecciones 
económicas 

Desarrollo económico 

Comercio internacional 
y financiación del 
desarrollo 

Universidad Argentina 
de la Empresa 

Desarrollo social 

Ministerio de 
Planificación y 
Cooperación de 
Chile/OEA 
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Nombre Fecha Lugar Subprograma y 
organismos vinculados 

Seminario "La promoción del ahorro en 
condiciones de apertura y liberalización financiera 
en Centroamérica y la República Dominicana" 

Taller sobre áreas costeras y marinas protegidas 
del Primer Congreso Latinoamericano sobre 
Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas 

Reunión informal sobre crédito a 
microempresarios 

Seminario nacional "Aspectos de largo y corto 
plazo en la distribución del ingresó en Colombia", 
en el marco del proyecto HOL/94/S22 

Seminario nacional sobre descentralización en 
educación y salud en Nicaragua 

Reunión sobre recomendaciones para el 
cumplimiento de los compromisos de Rfo 92 

Seminario sobre la ordenación integrada de los 
recursos hídricos en el Caribe 

Reunión "The Caribbean Quest: Directions for the 
Reform Process" 

Seminario regional de política comercial 

26-27 mayo México, D.F. 

26-28 mayo 

27 mayo 

1.1 junio 

24-27 junio 

25-26 junio 

Santa Marta, 
Colombia 

Santiago 

Actividades 
subregionales en 
México y 
Centroamérica 

Recursos naturales y 
energía 

FAO/Unión Mundial 
para la Naturaleza 

Desarrollo industrial, 
científico y tecnológico 

Santafé de Bogotá Comercio internacional 
y financiación del 
desarrollo 

Fundación para la 
Educación Superior y 
el Desarrollo 
(FEDESARROLLO) 
de Colombia 

11-15 junio Managua 

18 junio Santiago 

Puerto España 

Desarrollo económico 

Organismo Sueco de 
Desarrollo 
Internacional 
(OSDiyPNUD 

Medio ambiente y 
asentamientos 
humanos 

PNUD/Junta 
Consultiva de Alto 
Nivel sobre el 
Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas 

Actividades 
subregionales en el 
Caribe 

Trinidad y Tabago Actividades 
subregionales en el 
Caribe 

3-4 julio Santiago Comercio internacional 
y financiación del 
desarrollo 
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Nombre Fecha Lugar Subprograma y 
organismos vinculados 

Reunión CEPAL/SERCOTEC "Programa especial 

para delegaciones extranjeras" 

Seminario nacional "Determinantes de largo y 
corto plazo de la distribución del ingreso en 

Chile", en el marco del proyecto HOL/94/S22 

Presentación "Sistema de información de 
indicadores de pobreza juvenil en mapas 
(INJUMAP)" 

Presentación de "La inversión extranjera en 
América Latina y el Caribe. Informe 1996" 

Reunión inicial del proyecto "Reformas en la 
gestión de las políticas sociales en América 
Latina" 

Reunión de Grupo de Expertos sobre planificación 
en función del género 

Seminario nacional "Determinantes de corto y 
largo plazo de la distribución del ingreso en 
México", en el marco del proyecto HOL/94/S22 

4 julio Santiago 

10 julio Santiago 

11 julio Santiago 

15 julio Santiago 

15-17 y 21-23 Santiago 
julio 

Desarrollo industrial, 
científico y tecnológico 

Servicio de 
Cooperación Técnica 
(SERCOTEC) de Chile 

Comercio internacional 
y financiación del 
desarrollo 

Ministerio de 
Planificación y 
Cooperación 
(MIDEPLAN) de 
Chile 

Población 

Instituto Nacional de la 
Juventud (INJ) 

Unidad Conjunta 
CEPAIV UNCTAD de 
Empresas 
Transnacionales 

Desarrollo social 

16-17 julio Trinidad y Tabago Actividades 
subregionales en el 
Caribe 

Fondo de fomento de 
la equidad de género 
del Organismo 
Canadiense de 
Desarrollo 
Internacional (ACDI) 

24 julio México, D.F. Comercio internacional 
y financiación del 
desarrollo 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) de 
México 
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Nombre Fecha Lugar Subprograma y 
organismos vinculados 

Seminario nacional "Políticas públicas y mercado 

en el sector vivienda", en el marco del proyecto 
regional conjunto CEPAL/PNUD "Políticas 
financieras para el desarrollo" 

4 agosto San José Comercio internacional 
y financiación del 
desarrollo 

Ministerio de Vivienda 
y Asentamientos 
Humanos de Costa 
Rica 

Seminario-taller "Impactos territoriales del 
Mercosur" 

Reunión de expertos sobre el desarrollo de los 
acuerdos subregionales de libre comercio y el 
proceso centroamericano de integración 

4-6 agosto Santiago 

5-7 agosto México, D.F. 

Medio ambiente y 
asentamientos 
humanos 

Comité de Ministros de 
Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial de Chile 

Actividades 
subregionales en 
México y 
Centroamérica 

Reunión de expertos sobre el impacto de los 
esquemas de integración en la especialización 
productiva: la experiencia centroamericana 

Encuentro posterior a Beijing 
CARICOM/CEPAL/UNIFEM, Conferencia 
subregional ministerial preparatoria de la Séptima 
Conferencia Regional sobre la Integración de la 
Mujer en el Desarrollo Económico y Social de 
América Latina y el Caribe 

Taller sobre crecimiento, empleo y pobreza en 
América Latina 

Tercer Curso de Integración para Centroamérica 

6-7 agosto México, D.F. 

6-8 agosto Guyana 

Seminario sobre tenencia de la tierra y desarrollo 
rural en América Latina 

24-26 agosto Santiago 

25-27 agosto Ciudad de 
Guatemala 

11-12 Antigua, 
septiembre Guatemala 

Actividades 
subregionales en 
México y 
Centroamérica 

Actividades 
subregionales en el 
Caribe 

Desarrollo económico 

Actividades 
subregionales en 
México y 
Centroamérica 

SELA 

Alimentación y 
agricultura 

Actividades 
subregionales en 
México y 
Centroamérica/ 
FAO/PNUD 
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Nombre Fecha Lugar Subprograma y 
organismos vinculados 

Seminario internacional: "La nueva visión del 
Estado en el ñnanciamiento habitacional", en el 
marco del proyecto regional conjunto 
CEPAL/PNUD "Políticas financieras para el 
desarrollo" 

11-12 septiembre Quito 

Seminario nacional sobre gestión de la 
información 

Seminario sobre promoción del comercio y las 
inversiones intrarregionales en América Latina y 
el Caribe, en el marco del proyecto HOL/94/S44 
"Fomento del comercio y la inversión en América 
Latina y el Caribe" 

17-19 septiembre Asunción 

23-24 septiembre Puerto España 

Taller de programación ZOPP, sobre el desarrollo 
de conglomerados industriales en torno a los 
recursos naturales 

Seminario técnico sobre diseño estratégico e 
infraestructura 

Seminario sobre el reglamento modelo para la 
presentación del estudio especial de protección 
ambiental en la industria petrolera, en el marco del 
proyecto FRG/95/S95 "Cooperación técnica para 
incrementar la provisión de petróleo a 
Centroamérica (Fase VI)" 

Seminario sobre reformas del Estado en la gestión 
de las políticas sociales en América Latina 

Seminario de entrenamiento sobre el uso de la 
Internet en las pequeñas y medianas empresas 

24-25 septiembre Santiago 

29-30 septiembre Santiago 

1-2 octubre Tegucigalpa 

13-17 octubre Santiago 

17-18 octubre Temuco, Chile 

Comercio internacional 
y financiación del 
desarrollo 

Ministerio de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda/ Corporación 
Financiera 
Nacional/Banco 
Ecuatoriano de la 
Vivienda/Agencia de 
los Estados Unidos 
para el Desarrollo 
Internacional 
(USAJDVBID 

Desarrollo económico 
(CLADES) 

Universidad Nacional 
de Asunción 

Actividades 
subregionales en 
México y 
Centroamérica 

Actividades 
subregionales en el 
Caribe 

Desarrollo industrial, 
científico y tecnológico 

GTZ 

Planificación 
económica y social 

Actividades 
subregionales en 
México y 
Centroamérica 

Desarrollo social 

Desarrollo económico 
(CLADES) 

Universidad Austral de 
Chile (Sede Temuco) 
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Nombre Fecha Lugar Subprograma y 
organismos vinculados 

Seminario "Situación y perspectivas de la 
economía cubana", en el marco del proyecto 
SWE/96/S74 

Seminario nacional sobre gestión de la 
información 

20-21 octubre México, D.F. 

20-24 octubre Santiago 

Reunión de expertos sobre mecanismos 

institucionales para la transformación rural 

27-28 octubre San José 

Reunión de trabajo preparatoria del Seminario 
sobre aprovechamiento de los recursos forestales y 
desarrollo de industrias conexas, en el marco del 
proyecto CAN/93/S41 "Reestructuración 
productiva, organización industrial y 
competitividad internacional en América Latina y 
el Caribe" 

IV Reunión regional sobre abastecimiento de 
hidrocarburos en el Istmo Centroamericano, en el 
marco del proyecto FRG/95/S95 "Cooperación 
técnica para incrementar la provisión de petróleo a 
Centroamérica (Fase VI)" 

Reunión del Comité Consultivo del Proyecto 
FRG/96/S38 "Políticas para mejorar la calidad, 
eficiencia y relevancia del entrenamiento técnico y 
profesional en América Latina y el Caribe" 

Primer encuentro de instituciones responsables de 
la supervisión, fiscalización y regulación del 
transporte 

29-30 octubre Santiago 

Actividades 
subregionales en 
México y 
Centroamérica 

Desarrollo económico 
(CLADES) 

Centro de Capacitación 
en Información 
(CECAPI)dela 
Prorrectoría de la 
Universidad de Chile 

Actividades 

subregionales en 

México y 

Centroamérica 

Instituto 
Interamericano de 
Cooperación para la 
Agricultura (IICA) 

Desarrollo industrial, 
científico y tecnológico 

30 octubre Ciudad de Panamá Actividades 
subregionales en 
México y 
Centroamérica 

30-31 octubre Santiago 

4-6 noviembre Buenos Aires 

Desarrollo industrial, 
científico y tecnológico 

Transporte 
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Nombre Fecha Lugar Subprograma y 
organismos vinculados 

Seminario regional sobre el proyecto "Desarrollo 
de los recursos geotérmicos de América Latina y 
el Caribe" 

10-12 noviembre Santiago 

Reunión Ministerial del Caribe sobre perspectivas 10-14 noviembre Barbados 
futuras del Programa de Acción para el Desarrollo 
Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo 

Segundo taller para gerentes de organismos de 
cuencas de América Latina y el Caribe 

Reunión de expertos sobre tendencias y desafíos 
de la gestión de la información y las tecnologías 
de información en América Latina y el Caribe 

Taller regional sobre los aspectos económicos de 
la biodiversidad costera y marina 

Curso "Conceptos y técnicas de análisis del 
desarrollo sustentable y humano en el contexto del 
SCN 1993" 

Segundo seminario técnico regional del proyecto 
"Gestión urbana en ciudades intermedias 
seleccionadas de América Latina y el Caribe" 

Seminario innovativo y su vinculación con los 
complejos productivos sectoriales 

Seminario internacional sobre "Experiencias 
exitosas de políticas de competitividad industrial: 
las lecciones para América Latina y el Caribe" 

Reunión sobre el programa de comparación 
internacional de precios 

11-13 noviembre Santiago 

26-28 noviembre Santiago 

1-3 diciembre Santiago 

1-13 diciembre Santiago 

4-5 diciembre Cuzco, Perú 

4-6 diciembre Santiago 

9-10 diciembre Santiago 

9-11 diciembre Santiago 

Recursos naturales y 
energía 

Dirección General 
XVn (programa 
SYNERGY) de la 
Unión Europea 

Actividades 
subregionales en el 
Caribe 

Recursos naturales y 
energía 

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
de Francia 

Desarrollo económico 
(CLADES) 

Recursos naturales y 
energía 

Estadísticas y 
proyecciones 
económicas 

ILPES/Instituto de 
Estudios Sociales de 
los Países Bajos 

Medio ambiente y 
asentamientos 
humanos 

Desarrollo industrial, 
científico y tecnológico 

Desarrollo industrial, 
científico y tecnológico 

Ministerio de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción de 
Chile 

Estadísticas y 
proyecciones 
económicas 
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Nombre Fecha Lugar Subprograma y 
organismos vinculados 

Decimoquinto período de sesiones plenárias del 
Consejo del Caribe para la Ciencia y la 
Tecnología (CCCT) 

XXI Reunión del Comité Ejecutivo del Consejo 
del Caribe para la Ciencia y la Tecnología 
(CCCT) 

19-20 diciembre Trinidad y Tabago Actividades 
subregionales en el 

Caribe 

20 diciembre Trinidad y Tabago Actividades 
subregionales en el 
Caribe 
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ffl. VIGESIMOSÉPTEVÍO PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN 

A. ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Lugar y fecha de la reunión 

1. El vigesimoséptimo período de sesiones de la Comisión tuvo lugar en Oranjestad, Aruba, del 11 
al 16 de mayo de 1998. 

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, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, 
Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Italia, Jamaica, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paraguay, 
Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tabago,, Uruguay y 
Venezuela. 

3. También se hicieron representar tres miembros asociados de la Comisión: Antillas Neerlandesas, 
Araba e Islas Vírgenes de los Estados Unidos. 

4. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 6 de las atribuciones de la Comisión, participaron con 
carácter consultivo representantes de los siguientes Estados miembros de las Naciones Unidas que no son 
miembros de la Comisión: Alemania, China, Croacia, India, Japón y Rumania. 

5. A la reunión asistió como observador con carácter consultivo un representante de la Santa Sede. 

6. Estuvo presente un gran número de expertos invitados, cuyos nombres figuran en la lista de 
participantes. 

7. Participó como invitado especial el señor Gert Rosenthal, ex Secretario Ejecutivo de la CEP AL. 

8. De la Secretaría de las Naciones Unidas asistieron representantes del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales. 

9. Estuvieron representados los siguientes organismos de las Naciones Unidas: Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia y Universidad de las Naciones Unidas. 
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10. Asistieron representantes de los siguientes organismos especializados de las Naciones Unidas: 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Organización Mundial de la 
Salud-Organización Panamericana de la Salud, Banco Mundial-Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, Unión Postal Universal y Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

11. Se hicieron representar también las siguientes organizaciones intergubernamentales: Asociación 
de Estados del Caribe, Banco Interamericano de Desarrollo, Comunidad del Caribe, Consejo Monetario 
Centroamericano, Organización de los Estados Americanos, Organización Internacional para las 
Migraciones, Organización Latinoamericana de Energía y Sistema Económico Latinoamericano. 

12. Participó como observador un representante de la Orden Soberana y Militar de Malta. 

13. Estuvieron presentes las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades 
consultivas por el Consejo Económico y Social que figuran a continuación. Con carácter consultivo 
especial: Alianza Mundial de Asociaciones Cristianas de Jóvenes, Comunidad Internacional Bahá'i, 
Organización Internacional de Mujeres Sionistas y Visión Mundial Internacional. En la lista: Asociación 
para la Conservación del Caribe y Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

14. Asimismo, se hicieron representar las siguientes organizaciones no gubernamentales: Asociación 
del Caribe para la Investigación y la Acción Femeninas, Central Latinoamericana de Trabajadores, 
Centro de Estudios de Población y Paternidad Responsable de Ecuador, Foro de Mujeres y Políticas de 
Población de México, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer de Argentina, Red del Caribe 
para el Desarrollo Rural Integrado, Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y 
Servicios Integrales para la Mujer de Nicaragua. 

15. También participó como invitado el Director del Programa Global en Población y Desarrollo 
Sustentable de la Universidad de Chile. 

Credenciales 

16. 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 estaban en regla. 

Elección de la Mesa 

17. En la primera sesión plenária se constituyó la Mesa del vigesimoséptimo período de sesiones. 

18. La Mesa quedó integrada así: 

Presidencia: Aruba 
Vicepresidencias : Ecuador 

Italia 
México 

Relatorfa: Chile 
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Organización de los trabajos 

19. La reunión se estructuró en tres etapas, las dos primeras de carácter técnico y la tercera de nivel 
ministerial. En la primera, que tuvo lugar los días 11 y 12 de mayo, se analizaron el informe de 
actividades de la Comisión desde 1996 y el proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL 
para el bienio 2000-2001, y se abordó el tema de la reforma de las Naciones Unidas y su incidencia en la 
CEPAL. En la segunda etapa, que se llevó a cabo los días 13 y 14 de mayo, se realizó un debate en torno 
al documento El pacto fiscal: fortalezas, debilidades, desafíos, y a un documento complementario, El 
impacto de la crisis asiática en América Latina. Este debate contó con la participación de las 
delegaciones de los países miembros y miembros asociados, y de expertos especialmente invitados. En la 
etapa ministerial, celebrada los días 15 y 16 de mayo, se retomaron al más alto nivel los temas de los 
debates de la etapa técnica y se conmemoró el quincuagésimo aniversario de la CEPAL. 

20. Paralelamente, y de acuerdo con disposiciones estatutarias, sesionaron el Comité de Cooperación 
entre Países y Regiones en Desarrollo y el Comité Especial sobre Población y Desarrollo del período de 
sesiones de la CEPAL. Asimismo, tuvo lugar la etapa ministerial del decimoséptimo período de sesiones 
del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe. 

21. La Mesa del Comité de Cooperación entre Países y Regiones en Desarrollo se constituyó de la 
siguiente manera: 

Presidencia: Costa Rica 
Vicepresidencias: Antigua y Barbuda 

Cuba 
Relatoría: Venezuela 

22. La Mesa del Comité Especial sobre Población y Desarrollo del período de sesiones se constituyó 
de la siguiente manera: 

Presidencia: Panamá 
V icepresidencias : Argentina 

Haití 
Jamaica 

Relatoría: Perú 

23. Los informes de los Comités se presentan en los anexos 2 y 3 del presente informe. 

Documentación 

24. La lista de los documentos de trabajo presentados por la Secretaría al vigesimoséptimo período 
de sesiones de la Comisión se incluye como anexo 1. 
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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 vigesimoséptimo 
período de sesiones 

3. El pacto fiscal: fortalezas, debilidades, desafíos 

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 realizadas desde el 
vigesimosexto período de sesiones de la Comisión y programa de trabajo para el bienio 
2000-2001 

a) CEPAL 
b) Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 
c) Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la séptima 

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

d) Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) 
e) Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) 

6. Calendario de conferencias para el período 1998-2000 

7. La reforma de las Naciones Unidas y su incidencia en la CEPAL 

8. Algunas resoluciones y decisiones recientes emanadas de órganos de las Naciones Unidas 
que se ponen en conocimiento de la Comisión 

9. Seguimiento del Plan de Acción Regional Latinoamericano y del Caribe sobre Población y 
Desarrollo 

10. Cooperación entre países y regiones en desarrollo 

11. Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC) 

12. Quincuagésimo aniversario de la CEPAL 

13. Otros asuntos 

14. Consideración y aprobación de las resoluciones del vigesimoséptimo período de sesiones 
de la CEPAL 
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C. SESIONES DE APERTURA 

Sesión inaugural de la etapa técnica 

26. En la sesión inaugural de la etapa técnica hicieron uso de la palabra el Ministro de Economía y 
Turismo de Aruba y el Secretario Ejecutivo de la CEPAL. 

27. El Ministro de Economía y Turismo de Araba dijo que su gobierno se sentía orgulloso de ser 
anfitrión del vigesimoséptimo período de sesiones de la CEPAL, a cuyos participantes dio la bienvenida. 
Luego de dar una visión general de la situación de Aruba y su evolución en las dos últimas décadas, 
recordó las crisis de la deuda y el proceso de ajuste que, como todas las grandes crisis, no sólo habían 
provocado pérdidas. En los últimos 15 años la región también había logrado avances importantes, entre 
los que cabía mencionar la democratización registrada en la mayoría de los países; la convergencia 
política y la vigencia de los derechos humanos; la creciente apertura al exterior; la reestructuración o 
reforma del Estado, y la mejor administración de las fuentes tributarias, la mayor equidad en la 
asignación de los recursos públicos y el manejo más responsable y racional de la deuda. 

28. En cuanto a la reforma fiscal y del Estado, insistió en que no existía una fórmula única que 
correspondiera a una economía orientada en gran medida por el mercado. En ese marco, destacó, a modo 
de orientaciones estratégicas en apoyo del pacto fiscal, la necesidad de incrementar la inversión social y 
su productividad, y de complementar los programas de ajuste con medidas de compensación social de 
coyuntura. Asimismo, identificó cuatro factores inseparables y fundamentales del pacto fiscal y la 
reforma del Estado: la adopción de un número limitado de objetivos y prioridades bien definidas, la 
combinación de conceptos e instituciones democráticas, un buen sentido de la gestión pública y un 
liderazgo intelectual basado en la información científica. En el plano político, consideró esenciales el 
pluralismo, la participación social y la búsqueda de consensos cada vez más amplios. 

29. El Secretario Ejecutivo de la CEPAL, tras agradecer la hospitalidad del gobierno anfitrión, 
enmarcó la consideración del programa de trabajo y del proceso de reforma de las Naciones Unidas en la 
tarea esencial de la CEPAL de asistir a los gobiernos en el proceso de reforma de largo aliento en que 
están empeñados. Para hacerlo, dijo, la Comisión actualiza y renueva su pensamiento en un proceso de 
continuidad y de cambio de sus marcos conceptuales. Este proceso se ha traducido en una renovación de 
ideas y propuestas políticas que se ha ido expresando en los documentos preparados para los últimos 
períodos de sesiones, el último de los cuales es el relativo al pacto fiscal. 

30. Se refirió a tres grandes bloques de temas considerados en el programa de trabajo de la CEPAL: 
el de la interacción entre el desarrollo económico y el desarrollo social, el del crecimiento en un marco 
de apertura y globalización, y el de las nuevas formas de intervención del Estado. Asimismo, destacó la 
importancia que se daría al tema crítico de la difusión de los trabajos de la CEPAL, tanto en forma 
electrónica, a través de la Internet, como de publicaciones y de la prensa y los medios de comunicación. 
Todo ello tenía por objeto una mayor interacción no sólo con los gobiernos, sino también con los 
parlamentos de la región, con otros organismos multilaterales, con la sociedad civil y con una red de 
centros regionales de investigación. Se refirió también al proceso de reforma de las Naciones Unidas y a 
la eficacia demostrada por el Grupo especial de trabajo establecido en virtud de la resolución 
553(XXVI), que había probado ser un instrumento útil para relacionar a la Secretaría con los gobiernos 
entre períodos de sesiones, y que permitía actualizar el programa de trabajo en función de los cambios 
del entorno. 
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Sesión inaugural de la etapa ministerial 

31. La ceremonia inaugural de la etapa ministerial se llevó a cabo el día 15 de mayo. Hicieron uso de 

la palabra el señor Jan Hendrik Albert Eman, Primer Ministro de Araba; el señor Roberto Rojas López, 
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, país que presidió el vigesimosexto período de 
sesiones de la CEPAL, y el señor José Antonio Ocampo, Secretario Ejecutivo de la Comisión. 

32. Habló en primer término el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, país que 
presidió la Comisión desde 1996. En su calidad de Presidente del Grupo especial de trabajo establecido 
en virtud de la resolución 553(XXVI), señaló que el Gobierno de Costa Rica había presentado a la 
consideración de los Estados miembros el informe final sobre las actividades del Grupo, creado para 
determinar las prioridades del programa de trabajo de la CEPAL y proponer orientaciones estratégicas 
para sus actividades futuras. 

33. Refiriéndose a los desafíos que enfrentaba la región en esta nueva era de globalización, recalcó la 
importancia de desarrollar un pacto fiscal que permitiera elevar la productividad de la gestión pública, 
consolidar el ajuste fiscal y dotar de mayor transparencia a la acción de los gobiernos. Dijo que el 
ordenamiento de las finanzas públicas debía ser consecuente con el mejoramiento de la calidad de vida 
de la población y con la promoción de la equidad, para lo cual era preciso seguir fortaleciendo la 
democracia y la estabilidad macro y microeconómica. Aunque Costa Rica había hecho grandes esfuerzos 
en este sentido, veía con preocupación el hecho de que en América Latina continuara creciendo el gasto 
militar, que a su juicio era uno de los temas que los países debían comenzar a debatir en el futuro. 

34. Concluyó su intervención agradeciendo el apoyo que la CEPAL había brindado al Gobierno de 
Costa Rica como Presidente del vigesimosexto período de sesiones, y expresando su gratitud al Gobierno 
de Araba por su generosa acogida. 

35. El Secretario Ejecutivo de la CEPAL agradeció la hospitalidad del Gobierno y del pueblo de 
Aruba y presentó el documento central del período de sesiones. Tras afirmar que El pacto fiscal-
fortalezas, debilidades, desafíos ofrecía una visión integral y equilibrada del papel de las finanzas 
públicas en el desarrollo regional, reseñó sus principales aspectos analíticos y de política y concluyó que 
se trataba de un esfuerzo muy completo por estudiar los procesos de ajuste fiscal que habían tenido lugar 
en la región en las dos últimas décadas. 

36. La celebración de sus 50 años de existencia, dijo, llenaba de orgullo a la Comisión. No podría 
escribirse la historia económica de América Latina sin hacer referencia a la CEPAL y a los grandes 
aportes que había hecho al desarrollo regional. Creada en un momento en que la realidad económica, 
social y política de la región era muy diferente de la actual, la CEPAL tenía un pensamiento dinámico, y 
a lo largo del tiempo había respondido a los cambios de la realidad latinoamericana y de su entorno, 
contra lo que afirmaban algunas críticas que caricaturizaban sus posiciones. En un contexto de transición 
de economías altamente dirigidas por el Estado a economías en las que predominaba el juego de las 
fuerzas del mercado, la institución había elaborado un nuevo mensaje, que se articulaba en torno al 
concepto de transformación productiva con equidad. 

37. Este concepto se fundamentaba en la valoración de la macroeconomia sana y un Estado eficiente; 
el reconocimiento de que los objetivos de desarrollo eran múltiples y no sustituibles; la ausencia de una 
conexión simple entre crecimiento y equidad; la necesidad de combinar una macroeconomia sana con 
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buenas meso y microeconomias para lograr un desarrollo productivo dinámico; la importancia del capital 
social para el crecimiento económico, y la existencia de variadas formas de aprovechar las 
complementariedades entre el Estado y el mercado. Por último, todo ello requería de políticas públicas, 
en un marco de complementación entre un mejor Estado y mercados más eficientes. 

38. Al concluir, el Secretario Ejecutivo dijo que la historia de la CEPAL era mucho más que un 
contraste entre dos etapas de despegue de distintos estilos de desarrollo. Era también su contribución a 
los sucesivos debates sostenidos en las distintas épocas sobre la distribución de los frutos del desarrollo, 
el desarrollo sostenible, la inflación y la crisis de la deuda y las modalidades de ajuste macroeconómico. 
Pero, además, era la concepción de una metodología de análisis y de trabajo que combinaba la búsqueda 
de una visión integral del desarrollo, un juego dialéctico entre pensamiento y acción, y la búsqueda de 
una identidad regional. Era pues, según dijo, continuidad y cambio, orgullo por el pasado, y creatividad 
ya demostrada hacia el futuro. 

39. Luego de manifestar su complacencia por la celebración del período de sesiones de la CEPAL en 
Aruba, el Primer Ministro de ese país afirmó que la Comisión proporcionaba a sus Estados miembros 
instrumentos inspiradores y orientadores que permitían perfeccionar su desempeño económico y, con 
ello, realzar el bienestar de sus ciudadanos. Asimismo, expresó su interés en que la reunión sirviera de 
estímulo a la CEPAL para redoblar sus esfuerzos por ampliar el espacio otorgado al examen de las 
economías del Caribe en sus actividades de investigación y formulación de propuestas, dado que el 
prestar más atención a la heterogeneidad regional contribuía a enriquecer los matices en las propuestas de 
la Comisión, facilitando su adecuación al nivel de desarrollo, las características estructurales y las 
especificidades de cada país. 

40. Refiriéndose al documento sobre el pacto fiscal, señaló que había dado origen a un interesante 
debate que contribuía a actualizar la agenda de los países y abría un rico campo de intercambio y difusión 
de experiencias. Con ese documento, la CEPAL reiteraba su vocación de servicio a los gobiernos de 
América Latina y el Caribe, haciendo propuestas relevantes y totalmente atingentes a las inquietudes de 
los gobiernos y sociedades de la región. También era una contribución oportuna a fines de siglo y en el 
contexto de una acelerada globalización, en el que las incertidumbres tendían a imponerse sobre las 
certezas, realidad que exigía a los países una visión de futuro que les permitiera enfrentar con 
determinación la búsqueda del desarrollo económico, social y político. 

41. Por último, reiteró el compromiso de los gobiernos de América Latina y el Caribe con la CEPAL 
y con el refuerzo de la eficacia de sus acciones en el marco de la reforma de las Naciones Unidas, así 
como la certeza de que la Comisión, en estrecha colaboración con sus gobiernos miembros, continuaría 
entregando con altura su singular contribución al análisis de los grandes temas del desarrollo desde la 
óptica de la región. 
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D. INFORME DEL RELATOR 

Primera etapa técnica 

42. En la primera etapa técnica de la reunión se analizaron el informe de actividades de la Comisión 
desde 1996 y el proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL para el bienio 2000-2001, y se 
abordaron el tema de la reforma de las Naciones Unidas y su incidencia en la CEPAL, así como otros 

temas de seguimiento de la labor de la Comisión. 

43. El plenário tomó nota con satisfacción del informe de las actividades realizadas a partir de abril 
de 1996. Se tuvo presente que, no obstante la reducción de los recursos presupuestarios, las actividades 
programadas se cumplieron en un 87%. 

44. El programa de trabajo de la CEPAL fue considerado por la plenária desagregado en 12 
subprogramas. La presentación de cada uno de ellos estuvo a cargo del Director de División responsable 
de su ejecución y de los directores de las sedes subregionales de la CEPAL en México y para el Caribe 
en el caso de las actividades de las subregiones. En general, el debate que siguió a las presentaciones se 
caracterizó por un amplio respaldo al programa de trabajo presentado por la Secretaría, y por 
observaciones y precisiones de los delegados. Entre estas últimas, se hizo hincapié en la necesidad de 
incorporar la perspectiva de género en las principales áreas del desarrollo regional consideradas en cada 
subprograma; también se destacaron los trabajos programados en las áreas de desarrollo social y equidad, 
medio ambiente, desarrollo productivo y procesos de integración regional y subregional, en particular el 
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Varias delegaciones felicitaron a la Secretaría por las 
labores realizadas por las sedes subregionales de la CEPAL en México y para el Caribe y pidieron que se 
intensificara el trabajo de dichas oficinas y se prestara especial atención a los pequeños Estados insulares 
del Caribe y los países más vulnerables de Centroamérica. 

45. Una delegación señaló que la Cumbre de Miami y las actividades derivadas de la misma tenían 
un carácter discriminatorio al no incluir a todos los países de la región, como el suyo. Reconoció la 
importancia que tenía para los países de la región utilizar los conocimientos y experiencias de la CEPAL 
en su preparación para las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas. Señaló, sin 
embargo, que de la participación de la CEPAL en este proceso debían beneficiarse todos los Estados 
miembros de esta Comisión y no sólo los que participen en el ALCA. 

46. Algunas delegaciones plantearon la necesidad de incorporar determinados temas en el actual 
programa de trabajo de la CEPAL, vinculándolos orgánicamente con el resto de las actividades. Se 
solicitó a la Secretaría examinar una eventual ampliación y un tratamiento más profundo de los aspectos 
relacionados con la infraestructura y la gestión de la información; se propuso la inclusión del tema de la 
infancia en el subprograma 5 y una mayor participación en el seguimiento de los planes de acción 
pertinentes y, en el contexto del área temática 5.4, relativa a las drogas, se subrayó la necesidad de 
apoyar las estrategias de sustitución de cultivos. Asimismo, se destacaron como temas relevantes los 
incentivos para la adaptación ambiental de las empresas y la titulación de la propiedad, tanto en el sector 
agrario como en el urbano. 
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47. Una delegación señaló que al presentar su programa de trabajo la Comisión debía guiarse por los 

reglamentos que rigen la planificación, programación y presupuestaron, así como por la resolución 

41/213 ("Examen de la eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero de las Naciones 

Unidas"). En este contexto indicó que una vez que la Asamblea General apruebe cambios en esta materia, 

la Comisión debía ejecutarlos. 

48. Luego de este debate, las delegaciones dieron su aprobación general al programa de trabajo para 

el bienio 2000-2001. Algunas delegaciones pidieron que las futuras presentaciones de los programas de 

trabajo contuvieran una estimación de costos. El Secretario Ejecutivo coincidió con las delegaciones en 

que sería deseable hacerlo así, y que una presentación de ese tipo estaría ligada al cambio que se 

proyectaba en las normas del sistema de las Naciones Unidas. 

49. El debate sobre el tema de la reforma de las Naciones Unidas y su incidencia en la CEPAL 
estuvo precedido por tres exposiciones. La delegación de Costa Rica, país que presidió el Grupo especial 
de trabajo establecido en virtud de la resolución 553(XXVI), presentó el informe de la labor realizada por 
este grupo; la Secretaría, por su parte, presentó dos notas tituladas respectivamente "Examen general de 
las comisiones regionales por parte del Consejo Económico y Social: el caso de la CEPAL" y "Reformas 
del esquema de gestión de la CEPAL: delegación de autoridad y rendición de cuentas". 

50. Una delegación indicó su apoyo al proceso de reforma de la Comisión dirigido a garantizar el 
cumplimiento de las decisiones de los Estados miembros de una manera más eficiente, incluida la 
delegación de autoridad en la gestión de recursos humanos. Al valorar la propuesta de delegación de 
autoridad en el área de gestión financiera, la misma delegación opinó que la Comisión no podía tomar 
una decisión sobre el tema en ese momento, dado que la Asamblea General en sus resoluciones 51/221 y 
52/220 había decidido que no se podían hacer cambios en los procedimientos y prácticas presupuestarias 
vigentes sin previa aprobación de la Asamblea. Asimismo, indicó que algunas de las propuestas 
contenidas en los documentos de reforma de la CEPAL se enmarcaban en el contexto de presupuestación 
basada en los resultados, concepto que, de acuerdo con la resolución 52/12B, no ha sido aprobado por la 
Asamblea General. 

51. Las delegaciones manifestaron su reconocimiento a Costa Rica por su excelente presidencia del 
Grupo especial y felicitaron a la Secretaría por los avances alcanzados en su proceso de reforma. 
Asimismo, reafirmaron la necesidad de visualizar el proceso de reforma de la CEPAL dentro del marco 
del proceso general de reforma de las Naciones Unidas. En este sentido, destacaron la importancia de 
que, al llevar a cabo los nuevos avances del proceso, sobre todo en materia de delegación de autoridad en 
el área de la gestión de recursos financieros, la Secretaría tuviera plenamente presentes las decisiones de 
los órganos legislativos pertinentes, en particular los párrafos 11 y 12 de la parte II de la resolución 
52/220 y el párrafo 25 de la resolución 52/12B, ambas de la Asamblea General. Junto con ello instaron a 
la Secretaría a identificar indicadores de gestión que permitieran una mejor evaluación de las tareas 
desarrolladas, con especial énfasis en la medición del impacto de las publicaciones de la CEPAL. 

52. Asimismo, las delegaciones acordaron renovar el mandato al Grupo especial de trabajo para que, 
en consulta con el Secretario Ejecutivo, siguiera cumpliendo el encargo de determinar las prioridades del 
programa de trabajo y proponer a la Comisizn orientaciones estratégicas para sus actividades futuras, 
tomando muy en cuenta las prioridades del desarrollo en América Latina y el Caribe. Todos estos 
acuerdos quedaron plasmados en el proyecto de resolución titulado "La reforma de las Naciones Unidas 
y su incidencia en la CEPAL". 
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53. Respondiendo a una solicitud de una delegación, el Secretario de la Comisión indicó que la 
Secretaría no aplicaría en su proceso de reforma ninguna medida que contraviniera las resoluciones 
52/12B y 52/220 de la Asamblea General, lo que fue ratificado por el Secretario Ejecutivo al aprobarse 
los proyectos de resolución en la etapa ministerial. 

54. Durante esta etapa se consideraron también las presentaciones del calendario de conferencias de 
la CEP AL para el período 1998-2000, la plena incorporación del CELADE a la Secretaría de la CEP AL 
en carácter de División y el respaldo a la labor del ILPES. Estos temas dieron lugar a sendos proyectos de 
resolución. 

55. En cumplimiento del mandato de la séptima Conferencia Regional sobre la Integración de la 
Mujer en el Desarrollo de América Latina y el Caribe, la Presidenta de dicha Conferencia, la Ministra 
Directora del Servicio Nacional de la Mujer de Chile, presentó en la plenária el informe respectivo. La 
aprobación del informe dio lugar también a un proyecto de resolución. 

Segunda etapa técnica 

56. En la segunda etapa técnica de la reunión se realizó un debate en el cual, además de los países 
miembros, participaron varios expertos especialmente invitados. En esta etapa la Secretaría de la CEP AL 
presentó el documento El pacto fiscal: fortalezas, debilidades, desafíos, y un documento 
complementario, El impacto de la crisis asiática en América Latina. 

57. La Secretaría realizó breves exposiciones sobre los cinco elementos principales de un nuevo 
pacto fiscal: i) consolidación del ajuste; ii) mayor productividad del gasto público; iii) transparencia del 
gasto público; iv) promoción de la equidad, y v) fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Las 
delegaciones acogieron favorablemente las propuestas contenidas en el documento, en particular el 
concepto de pacto fiscal como idea unificadora, y coincidieron con la Secretaría en la importancia de los 
cinco elementos antes enumerados. 

58. Durante el debate pudo apreciarse que las delegaciones consideraban la consolidación fiscal 
como pieza central de los planes de estabilización y ajuste llevados a cabo por los gobiernos de América 
Latina y el Caribe después de la crisis de los años ochenta. Reconocían que los éxitos alcanzados en este 
proceso habían sido significativos: una importante reducción del déficit fiscal y una adecuación del 
manejo de dicho déficit y de la deuda pública a los patrones internacionales de disciplina presupuestaria. 
Asimismo, percibían importantes elementos de fragilidad que debían encararse, especialmente en cuanto 
a los ingresos fiscales y la equidad social. 

59. Las delegaciones se refirieron también a la productividad del gasto fiscal y la transparencia de la 
acción fiscal. Destacaron la necesidad de incrementar de manera drástica la transparencia en las 
decisiones relativas al gasto y limitar considerablemente las prácticas cuasifíscales. Asimismo, instaron a 
la Secretaría a continuar profundizando el análisis de las prácticas cuasifíscales y sus esfuerzos para la 
gradual uniformación de las metodologías de medición de la deuda interna, recurriendo para ello al 
contacto directo con los gobiernos y a una estrecha colaboración con otros organismos regionales o 
multilaterales. 

60. Durante el debate se reconoció la importancia de elevar la productividad del gasto público 
mediante la mejora de la eficacia, la eficiencia y la utilidad de los servicios públicos. Para ello se 
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considero necesario un carnbio en el sistema de incentivos y la implantación de una verdadera cultura de 

evaluación sistemática de los resultados, la rendición periódica de cuentas y la plena asunción de 

responsabilidades por parte de los funcionarios públicos. 

61. Las delegaciones destacaron también los avances alcanzados en materia de ingresos públicos. 

Señalaron incrementos de la recaudación tributaria, la simplificación del sistema impositivo, la 

modernización de la gestión, la mayor autonomía técnica de las administraciones tributarias y la 

consolidación de las diversas fuentes de ingresos. Otro tema importante del debate fue la relación entre 

los impuestos directos e indirectos en la estructura tributaria. Las delegaciones mencionaron diversos 

aspectos que debían considerarse al tratar el tema. Para incrementar la recaudación de impuestos directos, 
coincidieron en privilegiar el control de la evasión y la elusion. Sugirieron asimismo examinar la opción 
de tributos distributivamente neutros y asignados progresivamente al gasto social. 

62. En cuanto al gasto público, se valoraron los avances percibidos en la recuperación de los niveles 
de inversión pública y de gasto social. Se apreciaron mejoras en cuanto a la descentralización y la 
focalización de este último en los sectores más necesitados; un manejo más eficiente de la tarificación de 
las empresas públicas; una gestión descentralizada del gasto, y mecanismos que favorecían la 
participación de agentes privados en áreas tradicionalmente reservadas al Estado. 

63. Importante énfasis se puso en la urgencia de fortalecer el compromiso fiscal con la equidad. En 
este sentido, se recalcó que el nivel de recaudación tributaria era aún insuficiente como proporción del 
PIB, sobre todo en el caso de los impuestos directos. Entre estos últimos se mencionaron los impuestos 
sobre la renta personal, cuyos efectos distributivos eran posiblemente los más importantes. Asimismo se 
destacó la necesidad de que los países de la región promovieran activamente la igualdad de 
oportunidades en los ámbitos de la educación, la salud y el empleo, y que se protegiera a las poblaciones 
vulnerables. Varias delegaciones instaron a la Secretaría a difundir las mejores prácticas en materia de 
descentralización fiscal y de provisión de servicios sociales, considerando las dificultades que en tales 
ámbitos enfrentaban aquellos países que daban pasos iniciales en estos temas. 

64. La reunión plenária puso de relieve también la importancia de los compromisos fiscales 
consensuados para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de los países de la región. Los 
países debían alcanzar los consensos necesarios entre los poderes legislativo y ejecutivo, con la 
participación de las autoridades correspondientes a niveles territoriales descentralizados y de la propia 
sociedad civil a través de los canales apropiados. Los acuerdos debían referirse a la magnitud y 
composición del gasto público, a su financiamiento y al control de la gestión pública. En este sentido, se 
llamó la atención sobre la urgencia de mejorar el apoyo técnico a los parlamentos en el debate 
presupuestario. 

65. Por último, la Secretaría fue autorizada por la plenária para presentar un documento no incluido 
en el temario provisional, titulado El impacto de la crisis asiática en América Latina. En una breve 
introducción, la Secretaría examinó los orígenes de la crisis y los mecanismos de transmisión hacia la 
región, estimó sus efectos en las economías latinoamericanas y sugirió las principales lecciones que 
surgían de este evento en los ámbitos del manejo macroeconómico, la competitividad y la modernización 
productiva, la prevención de riesgos financieros y el fortalecimiento del sistema financiero internacional. 

66. Las delegaciones recibieron con beneplácito las reflexiones aportadas por la Secretaría en torno a 
ambos documentos, y la instaron a perseverar en sus tareas relacionadas con ambos temas. 
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67. Respecto del pacto fiscal, la reunión plenária encomendó a la Secretaría profundizar este tema en 
el marco de un análisis integrado de los aspectos económicos, sociales y ambientales del desarrollo, y del 
examen de la modernización del sector público y del papel del Estado en un proceso democrático de 
transformación productiva con equidad. Asimismo, solicitó muy especialmente la difusión del documento 
y el fomento de su consideración en los ámbitos económicos, académicos, políticos, empresariales y 
sociales de la región, así como en las organizaciones internacionales que se ocupan del desarrollo 
económico. En este sentido, pidió a la Secretaría la organización de un seminario internacional de 
expertos y formuladores de políticas. 

68. La riqueza de este debate sobre el documento se recogió en la denominada "Resolución de Aruba 
sobre el pacto fiscal: fortalezas, debilidades y desafíos". 

69. Paralelamente a la etapa técnica, se reunió el Comité Especial sobre Población y Desarrollo. 
Dicho Comité centró sus debates en torno al seguimiento y revisión del Plan de Acción Regional 
Latinoamericano y del Caribe sobre Población y Desarrollo; al tema de población, salud reproductiva y 
pobreza, y a los preparativos de la evaluación regional de aplicación del Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de las Naciones Unidas (CIPD+5). Después 
de un intercambio fructífero de opiniones acerca de los resultados alcanzados en los países en la 
implementación del Programa de Acción y con la especial intervención del representante del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, los delegados aprobaron por consenso, para su presentación en la 
plenária, dos proyectos de resolución: uno sobre pobreza, población y gasto fiscal y otro sobre los 
preparativos de la evaluación regional de la aplicación del Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo. 

70. Se reunió igualmente el Comité de Cooperación entre Países y Regiones en Desarrollo. Las 
delegaciones subrayaron la importancia de la cooperación técnica entre países y regiones en desarrollo 
para el fortalecimiento del desarrollo económico y social en la región y destacaron las diversas 
actividades que la CEP AL realiza en este ámbito. Al término de sus deliberaciones el Comité examinó y 
aprobó, para su presentación en la plenária, un proyecto de resolución sobre cooperación técnica entre 
países y regiones en desarrollo. 

Etapa ministerial 

71. La etapa ministerial de la reunión se caracterizó por una participación de alto nivel: trece de los 
países miembros de la CEP AL se hicieron representar por ministros o viceministros. La inauguración 
estuvo a cargo del Primer Ministro de Aruba, y en la ceremonia hicieron también uso de la palabra el 
Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica y el Secretario Ejecutivo de la CEP AL. Durante esta 
etapa se realizó además un homenaje con motivo del quincuagésimo aniversario de la CEP AL, del que se 
da cuenta en acápite separado. 

72. En esta fase se produjo un amplio intercambio de ideas entre las delegaciones, con una activa 
participación de los señores ministros y viceministros. Se enriqueció así el debate de la fase técnica en 
relación a los temas sustantivos, como el pacto fiscal, y asimismo en relación a temas operativos, 
especialmente la reforma de las Naciones Unidas y su incidencia en la CEP AL. 

73. Las delegaciones de Antigua y Barbuda y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos propusieron 
un proyecto de resolución sobre la participación de los miembros asociados de la CEP AL en el 
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seguimiento de las conferencias mundiales de las Naciones Unidas y en las actividades del Consejo 
Económico y Social. 

74. La delegación de México propuso a su país como sede del vigesimoctavo período de sesiones de 
la CEPAL. Este ofrecimiento fue aceptado con beneplácito por la plenária y dio lugar a un proyecto de 
resolución. Por su parte, la delegación de Perú comunicó su intención de ser sede de la próxima 
Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, prevista para el año 2000, propuesta 
que igualmente recibió buena acogida. 

75. El Primer Ministro de Aruba, en su carácter de Presidente del período de sesiones, pidió a la 
delegación de Costa Rica que este último país continuara ejerciendo la presidencia del Grupo especial de 
trabajo establecido en virtud de la resolución 553(XXVI) durante los dos años siguientes. La delegación 
de Costa Rica accedió a este pedido, que contó con el beneplácito de la sala. 

76. Hicieron uso de la palabra delegados de países y Estados no miembros de la CEPAL y 
representantes de organismos internacionales del sistema de las Naciones Unidas y de fuera de él. 
Expusieron además representantes de China y de la Santa Sede, así como del FNUAP, la FAO, la 
OPS/OMS, el Banco Mundial, el BID, la OLADE y el SELA. 

77. El Ministro de Agricultura de Chile, en su calidad de relator de la reunión, presentó un informe 
oral en que se reseñaban los principales aspectos de ésta en sus diferentes fases, e informó a las 
delegaciones que el proyecto de informe les sería enviado desde la sede de la CEPAL. El procedimiento 
establece un plazo de 45 días para que los gobiernos de los países miembros presenten observaciones al 
informe. 

78. En esta etapa de la reunión se dio aprobación definitiva a los proyectos de resolución, con las 
observaciones que algunas delegaciones quisieron hacer constar en el informe. La información respectiva 
se presenta en acápite separado. 

E. ACTO CONMEMORATIVO DEL QUINCUAGÉSIMO 
ANIVERSARIO DE LA CEPAL 

79. La conmemoración del quincuagésimo aniversario de la CEPAL se llevó a cabo durante la etapa 
ministerial y fue organizada por varios gobiernos de los países miembros de la Comisión. En la 
ceremonia se dio lectura a las cartas de saludo enviadas por los Presidentes de Brasil, Fernando Henrique 
Cardoso; de Colombia, Ernesto Samper; de Uruguay, Julio María Sanguinetti, y de Venezuela, Rafael 
Caldera. Asimismo, se leyó un mensaje de Michel Camdessus, Director Gerente del Fondo Monetario 
Internacional. 

80. Hicieron uso de la palabra el señor Carlos Mladinic, Ministro de Agricultura de Chile; el señor 
José Ángel Gurría, Secretario de Hacienda y Crédito Público de México; el señor Antonio J. Urdinola, 
Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia; el señor Patrick A. Lewis, Embajador de Antigua y 
Barbuda ante las Naciones Unidas; el señor Derek F. Milton, Jefe del Departamento de Investigación de 
las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, quien habló en nombre de la Unión Europea, y los señores Enrique V. 
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Iglesias y Gert Rosenthal, ex Secretarios Ejecutivos de la CEPAL. Los oradores coincidieron en destacar 
la pertinencia, continuidad e importancia de la CEPAL en la vida económica de la región y su carácter de 
ejemplo dentro del sistema de las Naciones Unidas. Pusieron de relieve, además, la unidad del esfuerzo 
teórico y del esfuerzo práctico en el quehacer de la institución, y su trabajo siempre pionero de 
vinculación entre el pensamiento económico y las preocupaciones sociales. 

F. APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

81. Durante el examen de los proyectos de resolución presentados, se acordó dejar constancia en el 
informe de la reunión de las observaciones que se indican a continuación. 

82. En relación con la resolución sobre la reforma de las Naciones Unidas y su incidencia en la 
CEPAL, la Secretaría hizo una declaración oral en la que reiteró su decisión de llevar adelante el proceso 
de reforma enmarcándose estrictamente en las decisiones de la Asamblea General respecto de la 
delegación de autoridad. 

83. En relación con la Resolución de Aruba sobre el pacto fiscal, las delegaciones de Estados Unidos 
y del Reino Unido hicieron presente su preocupación por la capacidad de la Secretaría para hacerse 
cargo, dentro de sus recursos, de las numerosas actividades enumeradas en el párrafo resolutivo 5. 

G. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CEPAL EN SU 
VIGESIMOSÉPTEVIO PERÍODO DE SESIONES 

84. En su vigesimoséptimo 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 el presupuesto ordinario 
aprobado por la CEPAL. 
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564(XXVn) RESOLUCIÓN DE ARUBA SOBRE 
EL PACTO FISCAL: FORTALEZAS, DEBILIDADES, DESAFÍOS 

La Comisión Económica para América Latina v el Caribe. 

Teniendo presente la resolución 552(XXVI), aprobada por la Comisión en su vigesimosexto 

período de sesiones, en la que se pide a la Secretaría que profundice el examen de las reformas fiscales 

tendientes a fortalecer la estabilidad estructural de las finanzas públicas, aumentar los estímulos al ahorro 
y la inversión y mejorar la equidad, 

Comprobando que la reorientación del desarrollo regional ha llevado a una significativa revisión 
del papel asignado al Estado y de las modalidades institucionales de interacción entre éste, los actores 
sociales y económicos y el conjunto de la sociedad, 

Reconociendo que el éxito de las reformas económicas orientadas a consolidar la estabilidad en 
un contexto de apertura y crecimiento requiere un sector público ágil y eficiente, complementario del 
sector privado, eficaz y competente en las responsabilidades que la sociedad le asigna y, antes que nada, 
con sus finanzas en orden, 

Considerando que la magnitud del ajuste fiscal llevado a cabo en la región en un lapso breve, con 
una importante reducción del déficit y un manejo de éste y de la deuda pública más compatible con los 
patrones internacionales de disciplina presupuestaria, constituye un factor central en el escenario actual 
de estabilidad macroeconómica y recuperación del crecimiento, 

Valorando que, en materia de ingresos públicos, se aprecia un incremento, si bien modesto, de la 
recaudación tributaria; una simplificación del sistema impositivo y una modernización de su gestión; una 
mayor autonomía técnica de las administraciones tributarias y aduaneras, y una consolidación de las 
diversas fuentes de ingreso, 

Reconociendo asimismo que, por el lado del gasto público, los avances más destacados se 
perciben en la recuperación de los niveles de inversión pública y de gasto social, particularmente en 
América Latina, con mejoras en la focalización de este último en los sectores más necesitados; en un 
manejo más eficiente de la tarificación en las empresas públicas; en la gestión descentralizada del gasto 
público, especialmente social, y en el diseño de mecanismos que favorecen la participación de agentes 
privados en áreas tradicionalmente reservadas al Estado, 

Comprobando que, junto a esos promisorios logros, las finanzas públicas regionales aún 
conservan grados importantes de fragilidad, los que periódicamente afloran en presencia de turbulencias 
financieras externas o de shocks internos, 

Detectando que, como proporción del PIB, el nivel de recaudación tributaria es insuficiente, 
particularmente en el caso de los impuestos directos; que los ingresos públicos mantienen una 
sensibilidad excesiva respecto del ciclo económico, y que persisten niveles elevados de evasión y elusion 
tributaria, 

Comprobando además que los esfuerzos por mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público han 
resultado insuficientes; que la transparencia en las decisiones relativas al gasto puede incrementarse de 
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manera drástica; que las prácticas cuasifiscales pueden limitarse considerablemente, y que la focalización 
del gasto social aún admite mejoras sustantivas, 

1. Acope con beneplácito el documento elaborado por la Secretaría, titulado El pacto fiscal: 
fortalezas, debilidades, desafíos, por considerar que, en razón de la riqueza de su información y de la 
pertinencia, actualización y cobertura de su análisis, constituye un notable aporte al examen de la 
evolución reciente de las finanzas públicas y la gestión del sector público en América Latina y el Caribe; 

2. Rescata sobre todo el concepto unificador de "pacto fiscal" para examinar tal evolución, 
coincidiendo con la Secretaría en la relevancia que en tal pacto adquieren los desafíos de consolidar el 
ajuste fiscal en marcha, elevar la productividad de la gestión pública, incrementar la transparencia de las 
acciones fiscales, promover el objetivo de la equidad en los ingresos y gastos públicos y favorecer el 
desarrollo de la institucionalidad democrática; 

3. Solicita a la Secretaría que dé amplia difusión a este documento y fomente su consideración 
en: 

a) los ámbitos económicos, académicos, políticos, empresariales y sociales de la región, 
promoviendo diálogos nacionales en torno a los principales componentes del pacto fiscal, y 
atendiendo en cada caso a las especificidades nacionales; 

b) las organizaciones internacionales que se ocupan del desarrollo económico, en particular la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, y los países asiáticos, a fin de 
estimular un mayor análisis comparativo con los países de fuera de la región; 

4. Solicita al Secretario Ejecutivo que, antes del próximo período de sesiones a nivel ministerial, 
organice un seminario internacional de expertos de alto nivel y de encargados de formular políticas, con 
la participación de personas ajenas a la región, así como de instituciones financieras internacionales, con 
miras a proseguir el examen de los temas que se analizan en el informe e intercambiar experiencias sobre 
la materia; 

5. Insta a la Secretaría a profundizar el desarrollo de los siguientes temas: 

a) La evolución de los procesos de ajuste fiscal, prestando debida atención al aporte de éste al 
crecimiento, la estabilidad, la equidad y la competidvidad; 

b) El análisis comparativo y la difusión de experiencias y mejores prácticas en los temas de 
especial interés para los gobiernos: el gasto público social, la seguridad social, la 
descentralización, la infraestructura, la privatización, la regulación, el manejo de la 
cuasifíscalidad y los mecanismos orientados a mejorar la gestión pública, aumentar su 
transparencia y robustecer el vínculo entre fiscalidad e institucionalidad democrática; 

c) El examen permanente de la consistencia entre las políticas fiscal, monetaria y cambiaría, así 
como entre éstas y la regulación y supervisión prudenciales del sistema financiero, bajo 
distintos regímenes macroeconómicos, en el contexto de economías abiertas, insertas en un 
proceso de acelerada globalización y de volatilidad en los flujos financieros; 
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d) La consolidación del ajuste fiscal, dando prioridad al estudio de los impactos que sobre éste 
puedan tener los procesos de descentralización fiscal, el efecto de los procesos de integración 
económica, las operaciones cuasifiscales asociadas a las crisis bancarias, las reformas 
provisionales y el vínculo entre finanzas públicas y ciclo económico, examinando en cada 
caso las propuestas institucionales y de política económica que favorezcan un ajuste fiscal 
sustentable; 

e) El acceso a niveles suficientes y estables de ingreso público, necesarios para atender con 
eficacia las demandas más acuciantes de la ciudadanía, particularmente en materia de 
educación, salud, seguridad ciudadana e infraestructura; 

f) Los mecanismos fiscales que, sin afectar la sustentabilidad de las finanzas públicas, permitan 
favorecer el logro de mayor equidad tanto en la percepción de ingresos como en la 
asignación y gestión del gasto; 

g) Las mejores prácticas institucionales y de política tendientes a aprovechar las ventajas del 
mercado y la gestión privada en la oferta de servicios sociales, con adecuados mecanismos de 
regulación, que preserven la calidad y cobertura de los servicios y la protección al usuario, y 
con esquemas de solidaridad en la gestación de estos cuasimercados; 

h) El uso combinado de la recaudación impositiva directa e indirecta con miras a lograr una 
mejor distribución; 

6. Insta asimismo a la Secretaría a perseverar, en el marco de un análisis integrado de los 
aspectos económicos, sociales y ambientales del desarrollo, en el examen de la modernización del sector 
público y el papel del Estado en un proceso democrático de transformación productiva con equidad. 
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565(XXVII) LA REFORMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y 
SU INCD3ENCIA EN LA CEPAL 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Recordando las resoluciones 520(XXIV) y 541 (XXV) de la Comisión sobre el papel y las 
funciones de la CEPAL y las consecuencias para ésta de la reestructuración y revitalización de las 
Naciones Unidas en las esferas económica y social, 

Consciente de que la reforma de la CEPAL debe seguir aplicándose dentro del marco general de 
la reforma de las Naciones Unidas, y en particular de las resoluciones 50/227, 52/212B y 52/220 de la 
Asamblea General, 

Teniendo presente la resolución 553(XXVI) de la Comisión, en virtud de la cual se estableció un 
grupo especial de trabajo, abierto a todos los países miembros, con el mandato de determinar, en consulta 
con el Secretario Ejecutivo, las prioridades del programa de trabajo y proponer a la Comisión 
orientaciones estratégicas para sus actividades futuras, tomando en cuenta las prioridades del desarrollo 
de América Latina y el Caribe, 

Teniendo en cuenta además las resoluciones 563(PLEN.21) del Comité Plenário de la CEPAL y 
1997/54 del Consejo Económico y Social, ambas relativas a la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe en el contexto de la reforma de las Naciones Unidas, en las que se tomó nota con satisfacción 
de los avances logrados por la Secretaría de la CEPAL en el cumplimiento de la resolución 553(XXVI) y 
se expresó el apoyo a la orientación general del plan piloto de gestión, a la vez que se solicitó que el 
mismo fuera desarrollado y dotado de un contenido detallado para presentarse a la consideración y 
aprobación de los países miembros de la Comisión antes de su instrumentación, 

Habiendo examinado el Informe del Presidente sobre la labor desarrollada por el Grupo especial 
de trabajo establecido en virtud de la resolución 553(XXVI)2 y el informe sobre las reuniones celebradas 
hasta la fecha por dicho grupo,3 

Teniendo ante sí las notas de la Secretaría tituladas "Examen general de las comisiones 
regionales por parte del Consejo Económico y Social: el caso de la CEPAL", y "Reformas del esquema 
de gestión de la CEPAL: delegación de autoridad y rendición de cuentas",5 

1. Recomienda que la CEPAL siga avanzando en la aplicación de las medidas de reforma, en la 
orientación señalada en la nota de la Secretaría titulada "Reformas del esquema de gestión de la CEPAL: 
delegación de autoridad y rendición de cuentas", teniendo plenamente presentes las decisiones de los 
órganos legislativos pertinentes, particularmente los párrafos 11 y 12 de la parte II de la resolución 
52/220 y el párrafo 25 de la resolución 52/212 B, ambas de la Asamblea General; 

1 Véase Plan piloto de gestión. Nota de la Secretaría (LC/G.1964). 
2 LC/G.2008(SES.27/4). 
3 Informe del Grupo Especial de Trabajo establecido en virtud de la resolución 553(XXVI) 

(LC/G.2010(SES.27/6)). 
4 LC/G.2009(SES.27/5). 
5LC/G.201KSES.27/7). 
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2. Decide renovar el mandato del Grupo especial de trabajo establecido en virtud de la resolución 
553(XXVI), encabezado por el Presidente del vigesimoséptimo período de sesiones de la Comisión, el 
que, en consulta con el Secretario Ejecutivo, continuará con el mandato de determinar las prioridades del 
programa de trabajo y proponer a la Comisión orientaciones estratégicas para sus actividades futuras, 
tomando en cuenta las prioridades del desarrollo de América Latina y el Caribe; 

3. Reitera al Secretario Ejecutivo el encargo contemplado en la resolución 553(XXVI) de que: 

"a) continúe e intensifique las actividades de desarrollo institucional y mejoramiento de la 

gestión que tienen por objeto aumentar la eficiencia y eficacia de las tareas realizadas por 
la CEPAL en cumplimiento de los mandatos de los Estados miembros; 

b) mejore los indicadores de evaluación del desempeño, productividad e impacto de las 
actividades del organismo; 

c) intensifique las consultas y fortalezca la cooperación y coordinación con otros órganos, 
organismos y programas de las Naciones Unidas, sobre todo con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
teniendo especial cuidado de evitar duplicaciones de actividades; 

d) fortalezca la cooperación y la coordinación con otros organismos multilaterales, como el 
Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de los Estados Americanos, el 
Sistema Económico Latinoamericano y otras instituciones de América Latina y el Caribe 
que compartan objetivos similares, teniendo igualmente cuidado de evitar duplicaciones de 
actividades"; 

4. Solicita al Grupo especial de trabajo que, en consulta con el Secretario Ejecutivo, examine los 
progresos alcanzados en la aplicación de las actuales propuestas de reforma de las Naciones Unidas que 
incumben a la Comisión, incluida la aplicación del plan piloto de gestión; 

5. Encarga al Grupo especial de trabajo que prepare un informe sobre la marcha de los trabajos 
que se presente, por intermedio del Secretario Ejecutivo, en la continuación del período de sesiones 
sustantivo del Consejo Económico y Social, para su posterior consideración en la continuación del 
quincuagésimo segundo período de sesiones ordinario de la Asamblea General, y que dé a conocer sus 
propuestas relativas a las prioridades y actualización del programa de trabajo para el bienio 2000-2001, a 
través de los canales apropiados, a la Asamblea General en su quincuagésimo tercer período de sesiones; 

6. Encarga asimismo al Grupo especial de trabajo que, en el vigesimoctavo período de sesiones 
de la CEPAL, presente un informe sobre su funcionamiento; 

7. Expresa al Presidente del Grupo especial de trabajo su reconocimiento por la labor realizada, 
que ha permitido cumplir satisfactoriamente con el mandato encomendado por la resolución 553(XXVI). 
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566(XXVII) PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE PARA EL BIENIO 2000-2001 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

Teniendo presentes el artículo 24 del Reglamento de la Comisión, los mandatos emanados de la 

Asamblea General y el Consejo Económico y Social sobre preparación y consideración de los programas de 

trabajo de todos los órganos del sistema, y lo dispuesto en la resolución 38/32 E de la Asamblea General y 
la decisión 1984/101 del Consejo Económico y Social con respecto a las publicaciones periódicas de las 

Naciones Unidas, 

Habiendo sido informada de la propuesta de revisión del plan de mediano plazo para el período 1998-

2001, que la Secretaría ha preparado para su consideración en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva 
York, y que incluye la creación de un subprograma sobre incorporación de la perspectiva de género en las 
principales áreas del desarrollo regional, 

Habiendo examinado todos los aspectos del proyecto de programa de trabajo del sistema de la 
CEPAL para el bienio 2000-2001, que incluye asimismo al Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social, 

Considerando en particular las necesidades de los Estados miembros caribeños y centroamericanos de 
la CEPAL y reconociendo la importancia de asegurar su participación más plena y equitativa en la labor de 
la Comisión, tal como se expresó en el debate celebrado en el vigesimoséptimo período de sesiones, 

1. Tiene plenamente en cuenta las opiniones expresadas y los ajustes propuestos por los 
representantes de los gobiernos de los Estados miembros, así como las modificaciones acordadas en los 
debates, que serán consignadas en el informe final del vigesimoséptimo período de sesiones, y los cambios 
que deriven de las resoluciones aprobadas durante dicho período; 

2. Aprueba el proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL para el bienio 2000-2001, 
que incluye al ILPES, y que, con los ajustes contemplados en las resoluciones del vigesimoséptimo período 
de sesiones de la Comisión, pasa a ser la base legislativa de la Comisión para la ejecución de los programas 
y proyectos y la producción de las publicaciones periódicas en él incluidos; 

3. Decide encomendar la tarea de fijación de prioridades para el programa de trabajo 
correspondiente al bienio 2000-2001 y la actualización del que está actualmente en ejecución al Grupo 
especial de trabajo establecido en virtud de la resolución 553(XXVI) sobre la reforma de las Naciones 
Unidas y su incidencia en la CEPAL; 

4. Toma nota con satisfacción de la propuesta de la Secretaría de crear un subprograma con el 
propósito de promover las tareas relativas a la incorporación de la perspectiva de género en las 
principales áreas del desarrollo regional; 

1 Proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL, 2000-2001 (LC/G.2006(SES.27/10 )). 
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5. Pide al Secretario Ejecutivo que siga adoptando las medidas apropiadas, incluida la provisión de 
recursos suficientes, para asegurar que los Estados miembros del Caribe y Centroamérica participen de 
manera significativa en todos los elementos del programa de trabajo para el bienio 2000-2001 y se 
beneficien plenamente de todas las actividades realizadas por la Comisión; 

6. Toma nota de que la asignación de los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades 
descritas en el programa de trabajo deberá ser aprobada, previamente a su ejecución, por los órganos 
pertinentes de las Naciones Unidas; 

7. Solicita al Secretario Ejecutivo que presente a dichos órganos las propuestas que sean necesarias 
para que se ejecute el programa de trabajo aprobado; 

8. Pide al Secretario Ejecutivo que informe, en el vigesimoctavo período de sesiones de la CEPAL, 
sobre los avances en el cumplimiento de esta resolución. 
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567(XXVII) CALENDARIO DE CONFERENCIAS DE LA CEPAL 
PARA EL PERÍODO 1998-2000 

La Comisión Económica para America Latina y el Caribe, 

Recordando la resolución 419(PLEN.14) del Comité Plenário de la CEPAL sobre la 
racionalización de la estructura institucional y del padrón de reuniones del sistema de la Comisión, en la 
que se estípula que en cada uno de sus períodos ordinarios de sesiones ésta 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 las 
funciones de la CEPAL, en la que se recomendó mantener la estructura institucional existente, 

Teniendo en cuenta también la resolución 553(XXVI) sobre la reforma de las Naciones Unidas y 
su incidencia en la CEPAL, en la que se recomendó continuar con el actual padrón de reuniones del 
sistema de la CEPAL como base para mantener la simplicidad, eficacia y agilidad de funcionamiento de 
la Comisión, 

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 la propuesta de calendario de conferencias intergubernamentales de la 
CEPAL para el período 1998-2000, que figura en el anexo 5 del documento pertinente,1 

Considerando los objetivos y el orden de prelación establecidos en los subprogramas de trabajo y 
los programas de acción regional aprobados por los Estados miembros en el vigesimoséptimo período de 
sesiones, 

Recordando la responsabilidad primordial que cabe a los gobiernos de los países en cuanto a la 
implementación de las declaraciones y los programas de acción de las conferencias mundiales de las 
Naciones Unidas, 

1. Aprueba el calendario de conferencias de la CEPAL, tal como figura en el anexo de la 
presente resolución, con las observaciones y sugerencias que se incluyan en el informe del 
vigesimoséptimo período de sesiones de la Comisión; 

2. Sostiene que el sistema actual de servicios de conferencias de la CEPAL, según el cual el 
Secretario Ejecutivo es responsable de los aspectos sustantivos y de organización, ha demostrado ser 
efectivo y eficaz desde el punto de vista de los costos, y recomienda que las tareas respectivas continúen 
a su cargo; 

1 Calendario de conferencias de la CEPAL propuesto para el período 1998-2000. Nota de la Secretaría 
(LC/G.1992(SES.27/11)). 
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3. Reitera la importancia de seguir encomendando a la CEPAL la organización y realización de 
las reuniones regionales preparatorias y de seguimiento de las conferencias mundiales de las Naciones 
Unidas en los ámbitos 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 vigesimoctavo período de sesiones de la CEPAL 
acerca del cumplimiento de esta resolución. 



Anexo 

CALENDARIO DE CONFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES DE LA CEPAL PARA EL PERÍODO 1998-2000 

Año Título Lugar y fecha M a n d a t o legislativo Fuente de financiamiento 

1998 Decimoséptimo período de sesiones del Comité 
de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC) 
en su fase técnica 

Puerto España, 

23 y 24 de marzo 

Resoluciones 358(XVI); 419(PLEN.14); 
489CPLEN.19) y 557(XXVI) de la CEPAL 

Presupuesto ordinario de la 
CEPAL 

1998 Vigesimoséptimo período de sesiones de la 
CEPAL 

Oranjestad, Aruba, 

11 a 16 de mayo 

Resoluciones 419(PLEN.14); 
489(PLEN.19) ; 553(XXVI), 557(XXVI) y 
562(XXVI) d e la CEPAL 

Presupuesto ordinario de la 
CEPAL 

1998 Decimoséptimo período de sesiones del Comité 
de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC) 
en su fase ministerial 

Oranjestad, Aruba, 

15 de mayo 

Resoluciones 358(XVI); 419(PLEN.14); 
489(PLEN.19) y 557(XXVI) de la CEPAL 

Presupuesto ordinario de la 
CEPAL 

1998 Vigesimosexta reunión de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe* 

a/ 
Primer semestre 

Plan de Acción Regional sobre la Integración 
de la Mujer e n el Desarrollo Económico y 
Social de América Latina, párrafo 88.2 

Presupuesto ordinario de la 
CEPAL 

1998 Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano Segundo semestre 

Resolución 9(1 V) de la CEPAL Presupuesto ordinario de la 
CEPAL 

1998 Undécimo Consejo Regional de Planificación del 
ILPES 

Chile 

Segundo semestre 

Resolución 3 4 0 ( A C 6 6 ) d e la CEPAL Presupuestos ordinarios de la 
CEPAL y el ILPES 

1998 Décima Conferencia de Ministros y Jefes de 
Planificación de América Latina y el Caribe 

Chile 

Segundo semestre 

Resoluciones 3 4 0 ( A C 6 6 ) y 371 (XVII) de la 
CEPAL 

Presupuestos ordinarios de la 
CEPAL y el ILPES 

1998 Tercera Reunión Conjunta OEA/CEPAL en 
materia de Estadística 

Santiago de Chile 

Segundo semestre 

Acuerdo de cooperación en materia de 
estadística suscrito entre la OEA y la 
CEPAL 

Presupuestos ordinarios de la 
CEPAL y la OEA 

1998 Vigesimoséptima reunión de la Mesa Directiva 
de la Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe 

Santiago de Chile 

Segundo semestre 

Plan de Acción Regional sobre la Integración 
de la Mujer e n el Desarrollo Económico y 
Social de América Latina, párrafo 88.2 

Presupuesto ordinario de la 
CEPAL 

* En la resolución sobre actividades de seguimiento del Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, adoptada 
en la séptima Conferencia Regional, se recomendó el cambio de nombre de ésta, que fue ratificado por los países miembros durante el vigesimoséptimo período de sesiones 
de la CEPAL. 



Año Título Lugar y fecha Mandato legislativo F u e n t e de financiamiento 

1999 Vigésimo periodo de sesiones del Comité de 
Expertos Gubernamentales de Alto Nivel 
(CEGAN) 

a/b/ Resoluciones 310(XIV); 419(PLEN.14); 
422(XDO, párrafo 204; 425(XIX) y 
489(PLEN.19) de la CEP AL 

Presupuesto ordinario de la 
C E P A L 

1999 Vigesimosegundo periodo de sesiones del 
Comité plenário de la CEP AL 

a/b/ Resoluciones 419(PLEN. 14) y 
489(PLEN.19) de la CEPAL 

Presupuesto ordinario de la 
C E P A L 

1999 Vigesimoctava reunión de la Mesa Directiva de 
la Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe 

a/ 

Primer semestre 

Plan de Acción Regional sobre la Integración 
de la Mujer en el Desarrollo Económico y 
Social de América Latina, párrafo 88.2 

Presupuesto ordinario de la 
C E P A L 

1999 Reunión del Comité de Monitoreo del Comité 
de Desarrollo y Cooperación del Caribe 
(CDCC) 

a/b/ Resoluciones 358(XVI); 419(PLEN.14) y 
489(PLEN. 19) de la CEPAL 

Presupuesto ordinario de la 
C E P A L 

1999 Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano 

Segundo semestre 

Resolución 9(IV) de la CEPAL Presupuesto ordinario de la 
C E P A L 

1999 Vigésima Mesa Directiva del Consejo Regional 
de Planificación del ILPES 

2/ 

Segundo semestre 

Resolución 351 (XVI) de la CEPAL Presupuestos ordinarios de la 
C E P A L y el ILPES 

1999 Segunda Conferencia Regional de Seguimiento 
de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 

a/b/ Resoluciones 535(XXV) y 557(XXVI) de la 
CEPAL, Declaración de Copenhague y 
Consenso de São Paulo 

Presupuesto ordinario de la 
C E P A L 

1999 Vigesimonovena reunión de la Mesa Directiva 
de la Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe 

a/ 

Segundo semestre 

Plan de Acción Regional sobre la Integración 
de la Mujer en el Desarrollo Económico y 
Social de América Latina, párrafo 88.2 

Presupuesto ordinario de la 
C E P A L 



Año Título Lugar y fecha Mandato legislativo Fuente de financiamiento 

2000 Vigesimoprimer período de sesiones del Comité 
de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel 
(CEGAN) 

Primer semestre 
Resoluciones 310(XIV); 419(PLEN.14); 
422(XIX), párrafo 204; 425(XIX) y 
489(PLEN.19) de la CEPAL 

Presupuesto ordinario de la 
CEPAL 

2000 Vigesimoctavo período de sesiones de la 
CEPAL 

México 
Primer semestre 

Resoluciones 419(PLEN.14); 489(PLEN.19) 
y 553(XXVI) de la CEPAL 

Presupuesto ordinario de la 
CEPAL 

2000 Trigésima reunión de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe 

Primer semestre. 
Plan de Acción Regional sobre la Integración 
de la Mujer en el Desarrollo Económico y 
Social de América Latina, párrafo 88.2 

Presupuesto ordinario de la 
CEPAL, 

2000 Vigesimoprimera Mesa Directiva del Consejo 
Regional de Planificación del ILPES 

a/b/ Resolución 351 (XVI) de là CEPAL Presupuestos ordinarios de la 
CEPAL y el ILPES 

2000 Decimoctavo período de sesiones del Comité de 
Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC) 

a/ b/ Resoluciones 358(XVI); 419(PLEN.14) y 
489(PLEN. 19) de la CEPAL 

Presupuesto ordinario de la 
CEPAL 

2000 Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano 

a/b/ Resolución 9(IV) de la CEPAL Presupuesto ordinario de la 
CEPAL 

2000 Cuarta Reunión Conjunta OEA/CEPAL en 
materia de Estadística 

Santiago de Chile 
Segundo semestre 

Acuerdo de cooperación en materia de 
estadística suscrito entre la OEA y la 
CEPAL 

Presupuestos ordinarios de la 
CEPAL y la OEA 

2000 Trigesimoprimera reunión de la Mesa Directiva 
de la Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe 

Segundo semestre 
Plan d e Acción Regional sobre la Integración 
de la Mujer en el Desarrollo Económico y 
Social de América Latina, párrafo 88.2 

Presupuesto ordinario de la 
CEPAL 

2000 Octava Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe 

Perú 
Segundo semestre 

La Conferencia se creó como órgano auxiliar 
permanente de la CEPAL por decisión del 
undécimo período extraordinario de sesiones 
del Comité Plenário (E/CEPAL/AC.71.4) 

Presupuesto ordinario de la 
CEPAL 

a/ Lugar por determinar, 
b/ Fecha por determinar. 
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568(XXVII) SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN REGIONAL PARA LAS 
MUJERES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1995-2001 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Recordando la resolución 558(XXVI), en que se aprueba el Programa de Acción Regional para 
las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001, 

Tomando nota de las resoluciones de la Asamblea General 50/203, del 22 de diciembre de 1995, 
51/69, del 12 de diciembre de 1996, y 52/100, del 12 de diciembre de 1997, sobre el seguimiento de la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aplicación cabal de la Declaración y la Plataforma de 
Acción de Beijing, en las cuales se destaca el papel fundamental que desempeñan las comisiones 
regionales en estas tareas, 

Recordando asimismo la resolución 1997/61 del Consejo Económico y Social sobre la aplicación 
de las decisiones y el seguimiento integrados y coordinados de las grandes conferencias y cumbres 
internacionales de las Naciones Unidas, 

Tomando en cuenta el Consenso de Santiago y las resoluciones de la séptima Conferencia 
Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el 
Caribe, tituladas "Resolución sobre instituciones nacionales para la mujer" y "Resolución sobre 
actividades de seguimiento <lel Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el 
Caribe",1 , 

1. Aprueba el Consenso de Santiago, tal como aparece en el anexo 3 del informe de la séptima 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico de América Latina y 
el Caribe; 

2. Acoge con beneplácito la solicitud contenida en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la 
resolución sobre actividades de seguimiento del Programa de Acción Regional para las Mujeres de 
América Latina y el Caribe, aprobada en dicha Conferencia, de "que el informe de la Conferencia sea 
presentado al período de sesiones de la CEP AL por la Presidenta de la Conferencia"; 

3. Acoge con beneplácito asimismo el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución sobre 
actividades de seguimiento del Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el 
Caribe, en que se recomienda que "la Conferencia sea denominada Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe"; 

4. Hace suyas las resoluciones de la séptima Conferencia Regional sobre instituciones nacionales 
para la mujer y sobre actividades de seguimiento del Programa de Acción Regional para las Mujeres de 
América Latina y el Caribe. 

Véase el Informe de la séptima Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo 
Económico de América Latina y el Caribe (LC/G.2016(CRM.7/7)). 



310 

569(XXVn) CENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE DEMOGRAFÍA -
DIVISIÓN DE POBLACIÓN DE LA CEPAL 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Recordando que en 1957 se creó el Centro Latinoamericano de Demografía como proyecto 

financiado por el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, 

Recordando además que en la resolución 304(XIV) de la CEPAL, aprobada en su decimocuarto 
período de sesiones, se declaró al CELADE organismo autónomo bajo la égida de la Comisión y que en 
la resolución 327(XV) de la CEPAL, aprobada en su decimoquinto período de sesiones, se reconoció la 
necesidad de continuar con las actividades del CELADE de investigación y capacitación en el campo de 
la población, como complemento esencial del programa de la Secretaría, 

Tomando en cuenta la resolución 346(AC68) del Comité Plenário de la CEPAL, aprobada en su 
décima reunión extraordinaria, celebrada en 1975 en México, D.F., en la que dispone "que el CELADE, 
organismo autónomo que funciona bajo la égida de la CEPAL, se integre al sistema de ésta como 
institución permanente con identidad propia", 

Teniendo presentes las conclusiones y recomendaciones de las reuniones intergubernamentales 
recientes, en particular la Conferencia Regional Latinoamericana y del Caribe sobre Población y 
Desarrollo, celebrada en 1993 en México, D.F., y la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo, celebrada en 1994 en El Cairo, en que se señala la necesidad de abordar los problemas de 
población como parte integral de las estrategias y políticas de desarrollo económico y social, 

Considerando que en los estudios del CELADE se destaca el importante papel que desempeñan 
la dinámica demográfica y sus componentes en una estrategia encaminada hacia un desarrollo que 
contribuya a realzar el bienestar del conjunto de la población y, al mismo tiempo, a preservar la 
sustentabilidad del ambiente y eliminar la desigualdad de las condiciones de vida entre distintos grupos 
sociales y étnicos, zonas geográficas y hombres y mujeres, 

Reconociendo el importante papel que ha desempeñado el CELADE en el proceso preparatorio 
regional de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en la elaboración del Plan de 
Acción Regional Latinoamericano y del Caribe sobre Población y Desarrollo y en la preparación de las 
reuniones del Comité Especial sobre Población y Desarrollo del período de sesiones de la CEPAL, 

Recordando que en los últimos períodos de sesiones se ha solicitado a la CEPAL que incluya en 
su presupuesto ordinario el financiamiento de las actividades de la Comisión en materia de población, 
cuya ejecución se considera prioritaria, 

Teniendo en cuenta, en el marco de la reforma de las Naciones Unidas, la resolución 553(XXVI) 
de la CEPAL, en que se encarga al Secretario Ejecutivo que continúe e intensifique las actividades de 
desarrollo institucional y mejoramiento de la gestión que tienen por objeto aumentar la eficiencia y 
eficacia de las tareas realizadas por la CEPAL en cumplimiento de los mandatos de los Estados 
miembros, 
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1. Expresa su más alto reconocimiento al CELADE por las labores realizadas en el campo de la 
población en América Latina y el Caribe durante los últimos 40 años, primero como proyecto del 
Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y, más tarde, como parte del sistema 
de la CEPAL; 

2. Respalda la decisión del Secretario Ejecutivo de la CEPAL de incorporar plenamente al 
CELADE en la Secretaría de la CEPAL, en carácter de División y con el nombre de "Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía - División de Población"; 

3. Expresa su deseo de que el CELADE, como División de Población de la CEPAL, continúe con 
la misma eficiencia sus actividades tradicionales, en particular en lo que se refiere a la asistencia técnica, 
la investigación aplicada y la capacitación de recursos humanos en el campo de la población; 

4. Solicita que, con cargo al presupuesto ordinario, se asignen los recursos financieros y humanos 
necesarios al CELADE, como División de Población de la CEPAL, para que prosiga su importante labor, 
particularmente en aquellas tareas consideradas prioritarias; 

5. Expresa su reconocimiento y agradecimiento a los gobiernos de Canadá, Francia y los Países 
Bajos por sus contribuciones al Programa Regional Latinoamericano de Población llevado a cabo por el 
CELADE, y a las entidades internacionales que han respaldado la ejecución de otros proyectos, en 
particular el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo; 

6. Solicita asimismo a los organismos internacionales y a los Estados miembros de la CEPAL 
que refuercen su respaldo a esas actividades. 
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570(XXVII) RESPALDO A LA LABOR DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL 
CARIBE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

La Comisión Económica para América Latina v el Caribe, 

Recordando la resolución 340 (AC.66), del 25 de enero de 1974, en la que se dispone que el 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) se integre a la 
Comisión como institución permanente, con identidad propia y directamente dependiente del Secretario 
Ejecutivo de la CEP AL, 

Reiterando su reconocimiento a los gobiernos de los Estados miembros del Consejo Regional de 
Planificación y a su Mesa Directiva por el valioso respaldo que otorgan al ILPES, tanto en términos de su 
orientación como de su fínanciamiento regular, 

Recordando que, en el vigesimocuarto período de sesiones de la CEP AL, los gobiernos de los 
Estados miembros concordaron en que el ILPES centrara sus actividades en el área de la gestión 
estratégica del Estado, 

Teniendo presentes los importantes esfuerzos que la Secretaría viene desplegando para implantar 
un nuevo enfoque en materia de gestión, con el objeto de incrementar la eficiencia y la eficacia de la 
ejecución del programa de trabajo de la CEPAL, en beneficio de los gobiernos de los Estados miembros, 
como principales destinatarios de la labor de la Organización, 

Considerando el interés de los gobiernos de los Estados miembros en obtener mayor información 
respecto del impacto que tendrá en el ILPES el proceso de reforma del sistema de gestión de la CEPAL, 

1. Toma nota con satisfacción de las resoluciones emanadas de la decimonovena reunión de la 
Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación, celebrada en noviembre de 1997 en Madrid, en 
las que se destaca lo siguiente: 

a) la aprobación del informe de actividades del Instituto correspondiente al período 
comprendido entre julio de 1996 y junio de 1997; 

b) el respaldo al proyecto de programa de trabajo para 1998 y la solicitud de los gobiernos de 
que el ILPES se centre en el área prioritaria de la gestión estratégica del Estado, en 
especial las dimensiones de mediano y largo plazo. En esta área se destaca también el 
apoyo a la solicitud de los gobiernos de que se preste especial atención al análisis 
prospectivo y al establecimiento de consensos para realzar la equidad social y la 
sustentabilidad de las políticas públicas, así como al proceso de descentralización 
territorial y a los aspectos locales del desarrollo, particularmente en lo que se refiere a la 
expansión productiva, la generación de empleo y la seguridad ciudadana; 

c) la solicitud de que el ILPES continúe ocupándose del tema del fortalecimiento de los 
sistemas políticos y la gestión estratégica del Estado; 

d) la petición de que el Instituto intensifique las relaciones con instituciones y profesionales 
interesados en sus actividades a través de la REDILPES y del Boletín, ampliando su radio 
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de cobertura mediante la utilización de modernos sistemas de capacitación, comunicación 
y difusión; 

2. Expresa su reconocimiento a los gobiernos de los Estados miembros del Consejo Regional de 
Planificación por sus contribuciones al sistema regular de aportes gubernamentales, que permite financiar 
parte importante de los costos de personal y de las actividades del Instituto; 

3. Agradece al Gobierno de España, que recientemente ingresó al Consejo Regional de 

Planificación y fue país anfitrión de la decimonovena Mesa Directiva, por su respaldo al DLPES; 

4. Agradece también a los Gobiernos de Francia e Italia por sus aportes a las actividades del 
Instituto; 

5. Expresa su satisfacción por el apoyo de la Secretaría de la CEP AL a las actividades del 
Instituto; 

6. Respalda la propuesta de realizar la décima Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación 
de América Latina y el Caribe y la decimoprimera reunión del Consejo Regional de Planificación en 
Chile a fines de 1998; 

7. Solicita al Secretario Ejecutivo de la Comisión que, en el vigesimoctavo periodo de sesiones' 
de la CEP AL, presente un informe sobre las consecuencias institucionales, funcionales y financieras que 
el proceso de reforma en materia de gestión impulsado por ésta tenga para el ILPES. : 
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571(XXVII) POBREZA, POBLACIÓN Y GASTO FISCAL 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Considerando que la promoción de la equidad social y de género es un objetivo prioritario de los 
gobiernos de la región para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, fortalecer las bases de 
un desarrollo sostenible y consolidar la democracia, 

Considerando asimismo que los programas de población contribuyen de manera eficaz al 
fomento de la equidad social mediante la promoción y una más adecuada distribución social del capital 
humano de la región, 

Considerando además que los problemas en el área de la salud reproductiva y la equidad de 
género afectan más severamente a las poblaciones en situación de pobreza, en especial a las mujeres, los 
jóvenes y los niños, bloqueando sus oportunidades de movilidad social ascendente y contribuyendo a la 
transmisión intergeneracional de la pobreza, 

1. Respalda los esfuerzos de los gobiernos y de la sociedad civil organizada, particularmente los 
de las organizaciones de mujeres y jóvenes, para atender las necesidades y requerimientos específicos de 
mujeres, jóvenes y niños, que conforman la gran mayoría de los sectores más pobres; 

2. Pide a los gobiernos que: 

a) Se consideren los programas de población y desarrollo, muy especialmente aquellos 
focalizados en la promoción de la salud reproductiva y la equidad de género, como un 
componente central de sus estrategias de desarrollo social y de sus planes para erradicar la 
pobreza; 

b) Se estimulen los consensos políticos necesarios, en el marco del pacto fiscal propuesto en 
este período de sesiones, para que se potencie la capacidad redistributiva del gasto fiscal y 
se promueva una asignación suficiente y focalizada en los programas que tienen mayor 
impacto sobre los sectores más pobres, muy especialmente en la atención primaría de salud 
y la educación preescolar y básica; 

c) Se dé alta prioridad a la movilización y asignación de los recursos financieros necesarios, 
tanto internos como externos, provenientes de la banca multilateral y de la cooperación 
internacional para lograr los objetivos nacionales en el área de la población y el desarrollo. 
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572(XXVn) POBLACIÓN Y DESARROLLO: PREPARATIVOS DE LA EVALUACIÓN 
REGIONAL DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA CONFERENCIA 

INTERNACIONAL SOBRE LA POBLACIÓN Y EL DESARROLLO 

La Comisión Económica para América Latina v el Caribe. 

Recordando el Consenso Latinoamericano y del Caribe sobre Población y Desarrollo (México, 
D.F., 1993), el Programa de Acción de El Cairo y el Plan de Acción Regional Latinoamericano y del 
Caribe sobre Población y Desarrollo, 

Reconociendo los esfuerzos realizados y los avances logrados por los gobiernos y la sociedad 
civil organizada de los países de la región en la puesta en marcha del Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y el Plan de Acción Regional, 

Constatando las limitaciones y los problemas experimentados, incluida la insuficiencia de 
recursos financieros y humanos, para alcanzar los objetivos y las metas de los programas de población y 
erradicación de la pobreza, 

Teniendo presente que el Comité Especial sobre Población y Desarrollo del período de sesiones 
de la CEPAL celebró su segunda reunión los días 13 y 14 de mayo de 1998 en Oranjestad, Araba, 
oportunidad en la que se consideraron los temas definidos en su primera reunión (17 y 18 de abril de 
1996, San José de Costa Rica), entre otros, salud reproductiva y pobreza y seguimiento y revisión de las 
actividades del Plan de Acción Regional, y los preparativos regionales para el período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General, que debe celebrarse del 30 de junio al 2 de julio dé 1999, a fin de 
examinar y evaluar la puesta en práctica del Programa de Acción aprobado en la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), 

1. Expresa su reconocimiento al Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) y a la Sede 
Subregional de la CEPAL para el Caribe por las actividades realizadas en el último bienio en. torno a lo 
acordado en el Plan de Acción Regional Latinoamericano y del Caribe sobre Población y Desarrollo, y 
por la preparación de la segunda reunión del Comité Especial sobre Población y Desarrollo del período 
de; sesiones de la CEPAL, y al CELADE, en particular, por la elaboración de la Nota de la Secretaría 
titulada "Segundo informe de seguimiento del Plan de Acción Regional Latinoamericano y del Caribe 
sobre Población y Desarrollo"1 y el documento "Población, salud reproductiva y pobreza"; 

2. Agradece al Fondo de Población de las Naciones Unidas el apoyo brindado a los países de la 
región en la puesta en práctica del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo y el proceso de evaluación de los resultados de las actividades 
correspondientes; 

3. Concuerda en la importancia de identificar y promover en cada país un mecanismo nacional 
que esté a cargo del seguimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, y asimismo de identificar y mantener una institución de enlace para coordinar 
actividades relacionadas con el Plan de Acción Regional; 

1 LC/G.2005(SES.27/19). 
2 LC/G.2015(SES.27/20). 



316 

4. Decide que en la próxima reunión del Comité Especial se examine el tema "Población, 
juventud y desarrollo" y se encargue a la Secretaría de la CEPAL la preparación de la documentación 
sustantiva correspondiente, que debería incluir información de carácter cuantitativo y cualitativo, 
proveniente de diversas fuentes; 

5. Pide que el CELADE y la Sede Subregional de la CEPAL para el Caribe, en cooperación con 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas y otras organizaciones nacionales e internacionales 
pertinentes, promuevan en los países durante el próximo bienio actividades en que se dé prioridad a los 
siguientes temas: la capacitación de los recursos humanos en el campo de la población, la ronda de 
censos del año 2000, la migración internacional, la información y educación en población dirigida a 
grupos vulnerables, el envejecimiento y las personas de edad, la familia, las desigualdades sociales y los 
grupos vulnerables, tales como las poblaciones indígenas, entre otros; 

6. Solicita a las entidades pertinentes capacitar recursos humanos y proponer y poner en práctica 
programas en los campos de: población y desarrollo, equidad y género; salud sexual y reproductiva de 
adolescentes; educación para la vida familiar; prevención de mortalidad materna, incluidas 
complicaciones del aborto; prevención de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH-SIDA; 
gestión de la salud; acceso a servicios de calidad en el área de salud reproductiva; sexualidad, salud 
reproductiva y género; prevención de violencia sexual, y condición de los niños, adolescentes y jóvenes; 

7. Pide a la Mesa Directiva del Comité Especial que, manteniéndose en contacto permanente con 
la Secretaría, se ocupe del seguimiento del Plan de Acción Regional entre períodos de sesiones y 
colabore en la obtención de los fondos necesarios para su ejecución; 

8. Decide encomendar al CELADE, en coordinación con la Sede Subregional de la CEPAL para 
el Caribe, que, en consulta con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y con su apoyo, elabore un 
proyecto de informe sobre la situación y las acciones emprendidas en América Latina y el Caribe en lo 
que respecta a la aplicación de las recomendaciones del Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y lo someta a la consideración de la Mesa Directiva del 
Comité Especial antes del 15 de noviembre de 1998; 

9. Acuerda que la Mesa Directiva del Comité Especial, ampliada con los países que deseen 
participar, se reúna antes del 15 de diciembre de 1998 con el fin de examinar el proyecto de informe para 
su envío posterior, antes del 15 de enero de 1999, como informe de la región al Foro de La Haya (febrero 
de 1999) y a la Comisión de Población y Desarrollo, en su carácter de órgano preparatorio del período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General; 

10. Reitera el acuerdo de involucrar a la sociedad civil organizada en los planos nacional, 
regional e internacional, para que, tanto en términos de formulación de propuestas como de participación, 
puedan cumplir las funciones de promover, fomentar y participar en la aplicación, el monitoreo y la 
evaluación de las actividades a las que se refiere la presente resolución; 

11. Insta a los países de la región, aun en períodos de restricción financiera, a proveer recursos en 
cantidad suficiente para ejecutar programas de población y desarrollo que incluyan entre sus objetivos la 
reducción de la pobreza, y a promover que los temas de población y salud reproductiva estén incluidos en 
las reformas de los sectores de educación y de salud; 
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12. Insta asimismo a la comunidad internacional a incrementar su cooperación técnica y 
financiera a este proceso, en cumplimiento de los compromisos establecidos en el Programa de Acción de 
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. 
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573(XXVII) COOPERACIÓN TÉCNICA 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 técnica 
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 General en su resolución 33/134 de 19 de diciembre del mismo año, 

Tomando en cuenta las decisiones adoptadas en la novena reunión del Comité de Alto Nivel 
encargado de examinar la cooperación técnica entre los países en desarrollo, que tuvo lugar en la Sede de 
las Naciones Unidas en Nueva York, del 30 de mayo al 2 de junio de 1995, en especial la decisión 9/2 
sobre nuevas orientaciones de la cooperación técnica entre los países en desarrollo, 

Tomando en cuenta asimismo las decisiones adoptadas por el mismo Comité de Alto Nivel en su 
décima reunión celebrada en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 5 al 9 de mayo de 1997, 
en particular la decisión 10/1, en cuya sección B se examinan los progresos realizados en la aplicación de 
la estrategia de nuevas orientaciones de la cooperación técnica entre los países en desarrollo, 

Teniendo también en cuenta las presentaciones hechas por los representantes de los gobiernos de 
los Estados miembros en la reunión del Comité de Cooperación entre Países y Regiones en Desarrollo, 
durante el vigesimoséptimo período de sesiones de la CEP AL, 

Recordando su resolución 560(XXVI) sobre cooperación técnica entre países y regiones en 
desarrollo, 

1. Toma nota del informe sobre las actividades realizadas por el sistema de la CEP AL para 
apoyar dicha cooperación, contenido en la Nota de la Secretaría titulada "Actividades del sistema de la 
CEP AL para promover y apoyar la cooperación técnica entre países y regiones en desarrollo durante el 
bienio 1996-1997",' el cual ha sido examinado en el presente período de sesiones de la Comisión; 

2. Reafirma la importancia de la cooperación técnica entre los países de la región para contribuir 
al logro de sus objetivos de desarrollo económico y social, especialmente en relación con el intercambio 
de experiencias acumuladas por los países de la región en el diseño y la aplicación de políticas que 
inciden en las principales áreas de la estrategia de nuevas orientaciones para la cooperación técnica entre 
países en desarrollo, tales como la superación de la pobreza, la sustentabilidad ambiental, la producción y 
el empleo, el comercio, la inversión y la gestión de la macroeconomia; 

3. Destaca la necesidad de avanzar hacia un más pleno aprovechamiento de la cooperación 
técnica entre países y regiones en desarrollo, para poner en práctica y consolidar la estrategia de 
transformación productiva con equidad en los países de la región y, en tal sentido, subraya la importancia 
de vincular estrechamente la cooperación técnica con la cooperación económica entre los países y 
regiones en desarrollo; 

1 LC/G.2000(SES.27/14). 
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4. Subraya asimismo la importancia del respaldo que proporciona la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe a las actividades de los gobiernos de la región destinadas a incrementar la 
utilización de los mecanismos y las modalidades de cooperación técnica entre países en desarrollo, en los 
planos subregional, regional e interregional, en sectores prioritarios de las políticas públicas para el 
desarrollo económico y social; 

5. Pide al Secretario Ejecutivo que, de acuerdo con los mandatos pertinentes: 

a) intensifique las actividades destinadas a incorporar modalidades de cooperación técnica 
entre países en desarrollo en las distintas áreas incluidas en el programa de trabajo de la 
Secretaría, especialmente en la elaboración y ejecución de proyectos de cooperación 
técnica financiados con recursos extrapresupuestarios procedentes de donantes bilaterales 
o multilaterales, y amplíe la divulgación de información sobre tales proyectos y 
actividades hacia los centros nacionales de coordinación de la cooperación técnica 
("puntos focales"); 

b) siga fortaleciendo los vínculos del sistema de la CEPAL con los centros nacionales de 
coordinación de la cooperación técnica entre países y regiones en desarrollo, para mejorar 
y ampliar la utilización de la información sobre los éxitos alcanzados en las actividades de 
los proyectos ejecutados por la CEPAL, promoviendo así la cooperación entre los países 
de la región, en el plano regional y subregional, y apoye a tales centros para que 
aprovechen las posibilidades que ofrece la conexión a redes globales de información; 

c) continúe prestando asistencia a las actividades de apoyo a las redes y los sistemas de 
cooperación existentes en la región, en los planos regional y subregional, en especial 
mediante el fortalecimiento de redes o sistemas de recolección y análisis de datos, en 
aquellos sectores económicos y sociales que los gobiernos consideren prioritarios para sus 
objetivos de desarrollo económico y social; 

d) colabore con la Dependencia Especial para la Cooperación Técnica entre Países en 
Desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su labor de 
fortalecimiento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo, en el marco de las 
nuevas orientaciones adoptadas por el Comité de Alto Nivel encargado de examinar la 
cooperación técnica entre los países en desarrollo y de la estrategia para aplicar tales 
orientaciones; 

e) brinde apoyo técnico a las actividades patrocinadas por dicha Dependencia Especial, con 
el objeto de fortalecer la cooperación técnica entre los países de la región en las áreas 
temáticas incluidas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el marco 
de cooperación técnica entre países en desarrollo para el período comprendido entre 1997 
y 1999, en especial las experiencias obtenidas con los programas de erradicación de la 
pobreza, los logros en materia de gestión urbana, la identificación de estrategias exitosas 
para el fomento de la pequeña y mediana empresa en el marco de los arreglos de 
cooperación económica en la región, y las políticas de comercio, inversión y gestión 
macroeconómica; 

f) siga prestando el apoyo que sea posible a los mecanismos de coordinación entre los 
organismos y las organizaciones que llevan a cabo proyectos de cooperación técnica entre 
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los países en desarrollo, con el propósito de facilitar la coordinación interinstitucional en 
la ejecución de tales proyectos; 

g) continúe colaborando con la Secretaría Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano en la organización de actividades conjuntas destinadas a apoyar a los 
centros nacionales de coordinación de la cooperación técnica entre países en desarrollo, en 
el marco de sus respectivos mandatos, en especial aquellas relacionadas con las reuniones 
anuales de directores nacionales de cooperación técnica internacional; 

h) promueva, en el marco de los mecanismos de consulta con las secretarías ejecutivas de las 
demás comisiones regionales, actividades conjuntas destinadas a apoyar la cooperación 
técnica y económica entre países de las distintas regiones en desarrollo, en coordinación 
con las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas, según sean los 
temas en que puedan incidir tales actividades; 

i) continúe incorporando la perspectiva de género a las actividades de cooperación técnica 
entre países en desarrollo. 
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574(XXVn) PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS ASOCIADOS DE LA CEPAL EN EL 
SEGUIMIENTO DE LAS CONFERENCIAS MUNDIALES DE 

LAS NACIONES UNIDAS Y EN LAS ACTIVIDADES DEL 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

Recordando la resolución 543(XXV) de la CEPAL, del 27 de abril de 1994, en la que se 
recuerdan las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, en virtud de las cuales se consideró a los miembros asociados de la CEPAL como 
observadores oficiales en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces cuyos territorios se 
encuentran dentro y fuera de las zonas económicas exclusivas y las poblaciones de peces altamente 
migratorias, la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la Conferencia Mundial 
para la Reducción de los Desastres Naturales, y se solicita considerar a los miembros asociados de la 
CEPAL como observadores en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, entre 
otras, 

Tomando nota de que posteriormente la Asamblea General modificó el reglamento de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, a fin de reconocer como observadores oficiales a 
los miembros asociados de las comisiones regionales de las Naciones Unidas, 

Acogiendo con satisfacción la resolución 1997/61 del Consejo Económico y Social, del 25 de 
julio de 1997, sobre la aplicación de las decisiones y seguimiento integrados y coordinados de las 
grandes conferencias y cumbres internacionales de las Naciones Unidas, 

Tomando nota de las resoluciones de la Asamblea General 52/188, 52/190 y 52/202 del 18 de 
diciembre de 1997, en las que, entre otras cosas, se apoya la convocación de períodos extraordinarios de 
sesiones de la Asamblea General para "examinar y evaluar" la aplicación de los programas de acción de 
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Conferencia Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Asentamientos Humanos, respectivamente, así como las resoluciones de la Asamblea 
General 52/25, del 26 de noviembre de 1997, y 52/100, del 12 de diciembre de 1997, sobre la 
convocación de períodos extraordinarios de sesiones dedicados a los programas de acción de la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Social y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 

Teniendo presente la resolución 52/73 de la Asamblea General, del 10 de diciembre de 1997, en 
la que, entre otras cosas, se pide a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas "que fortalezcan 
las medidas de apoyo existentes y que formulen programas de asistencia adecuados" para los territorios 
no autónomos, lo que incluiría a los miembros asociados de la CEPAL, 

Tomando en cuenta la resolución 1997/66 del Consejo Económico y Social, del 25 de julio de 
1997, en la que, entre otras cosas, se pide que se facilite la participación de los representantes de los 
territorios no autónomos, lo que incluiría a los miembros asociados de la CEPAL, "en las reuniones y 
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conferencias pertinentes" de las Naciones Unidas, de manera que puedan beneficiarse de las actividades 
conexas de otros organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 

1. Solicita a los países miembros de la CEPAL que, por intermedio de sus representantes ante la 
Asamblea General, desarrollen los mecanismos necesarios para que sus miembros asociados participen 
en los períodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General, a fin de examinar y evaluar la 
aplicación de los programas de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 
la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, y en sus procesos preparatorios; 

2. Solicita asimismo a los Estados miembros de la CEPAL que, por intermedio de sus 
representantes ante el Consejo Económico y Social, establezcan los mecanismos necesarios para que los 
miembros asociados de las comisiones económicas regionales participen en la labor del Consejo y de sus 
órganos subsidiarios. 
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575(XXVII) LUGAR Y FECHA DEL PRÓXIMO PERÍODO DE SESIONES 

La Comisión Económica para América Latina v 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 México de llevar a cabo el vigesimoctavo período de 
sesiones de la Comisión en su país, 

1. Expresa su agradecimiento al Gobierno de México 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 vigesimoctavo período de sesiones en México el año 2000. 
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Anexo 1 

DOCUMENTOS DE TRABAJO 

LC/G.2003(SES.27/1) Temario provisional 

LC/G.2004(SES.27/2) Temario provisional anotado y organización del 
vigesimoséptimo período de sesiones 

LC/G.1997(SES.27/3) El pacto fiscal. Fortalezas, debilidades, desaños 

LC/G.2008(SES.27/4) Informe del Presidente sobre la labor 
desarrollada por el Grupo especial de trabajo 
establecido en virtud de la resolución 
553(XXVI) 

LC/G.2009(SES.27/5) Examen general de las comisiones regionales 
por parte del Consejo Económico y Social: el 
caso de la CEPAL. Nota de la Secretaría 

LC/G.2010(SES.27/6) 

LC/G.2011(SES.27/7) 

Informe del Grupo especial de trabajo 
establecido en virtud de la resolución 
553(XXVI) 

Reformas del esquema de gestión de la CEPAL: 
delegación de autoridad y rendición de cuentas. 
Nota de la Secretaría 

LC/G.1993(SES.27/8) 

LC/G.2013(SES.27/9) 

LC/G.2006(SES.27/10) 

Informe de actividades de la Comisión desde 
abrü de 1996 

Informe sobre la ejecución de los programas de 
la CEPAL durante el bienio 1996-1997. Nota de 
la Secretaría 

Proyecto de programa de trabajo del sistema de 
la CEPAL, 2000-2001 
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LC/G.1992(SES.27/11) Calendario de conferencias de la CEPAL 
propuesto para el período 1998-2000. Nota de la 
Secretaría 

LC/G.2014(SES.27/12) 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.2012(SES.27/13)/Rev.2 Documentos presentados al vigesimoséptimo 
período de sesiones de la Comisión 

LC/G.2000(SES.27/14) Actividades del sistema de la CEPAL para 
promover y apoyar la cooperación técnica entre 
países y regiones en desarrollo durante el bienio 
1996-1997. Nota de la Secretaría 

LC/G.1998(SES.27/15) Temario provisional, Comité de cooperación 
técnica entre países y regiones en desarrollo 

LC/G.1999(SES.27/16) Temario provisional anotado, Comité de 
cooperación técnica entre países y regiones en 
desarrollo 

LC/G.2001(SES.27/17) 

LC/G.2O02(SES.27/18) 

Temario provisional, Comité Especial sobre 
Población y Desarrollo del período de sesiones 
de la CEPAL 

Temario provisional anotado, Comité Especial 
sobre Población y Desarrollo del período de 
sesiones de la CEPAL 

LC/G.2005(SES.27/19) 

LC/G.2015(SES.27/20) 

Segundo informe de seguimiento del Plan de 
Acción Regional Latinoamericano y del Caribe 
sobre Población y Desarrollo. Nota de la 
Secretaría 

Población, salud reproductiva y pobreza 

LC/G.2018(SES.27/21) - Temario provisional, Comité de Desarrollo y 
Cooperación del Caribe 
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LC/G.2019(SES.27/22) - Temario provisional anotado, Comité de 
Desarrollo y Cooperación del Caribe 

LC/G.2026(SES-.27/23) ' • ' - Impacto de la crisis asiática en América Latina 
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Anexo 2 

INFORME DEL COMITÉ DE COOPERACIÓN ENTRE PAÍSES Y REGIONES EN 
DESARROLLO 

El Comité de Cooperación entre Países y Regiones en Desarrollo se reunió con ocasión del 
vigesimoséptimo período de sesiones de la CEPAL, según lo previsto en el programa, el día viernes 15 de 
mayo de 1998. Al iniciarse la reunión, el Comité eligió una Mesa Directiva que quedó integrada como 
sigue: 

Presidencia: Costa Rica 
Vicepresidencias: Antigua y Barbuda 

Cuba 
Relatoría: Venezuela 

Una vez aprobado el temario de la reunión, el Comité abordó el examen de las tareas realizadas 
por la CEPAL en materia de cooperación entre países y regiones en desarrollo. 

La Secretaría presentó el documento de trabajo "Actividades del sistema de la CEPAL para 
promover y apoyar la cooperación técnica entre países y regiones en desarrollo durante el bienio 1996-
1997" (LC/G.2000(SES.27/14)). Las delegaciones tomaron nota del informe de actividades antes 
mencionado y solicitaron algunas aclaraciones e informaciones adicionales, que fueron proporcionadas 
por la Secretaría. 

Las delegaciones respaldaron las orientaciones entregadas en el capítulo IH, en especial el 
fortalecimiento del Estado y la capacidad de gestión, la valoración de los gobiernos locales, la 
importancia del sector privado y la plena incorporación de los programas sociales. Asimismo, solicitaron 
agregar, dentro de las orientaciones para el trabajo futuro de la CEPAL, la perspectiva de género, y 
reiteraron la necesidad de coordinar con otros organismos y agencias de cooperación las actividades en 
determinados temas. 

Asimismo, las delegaciones expresaron su solidaridad con el SELA por el reciente incendio que 
prácticamente había destruido su sede. La representante del SELA agradeció las palabras de solidaridad 
de todas las delegaciones y expresó que se estaba reconstruyendo el archivo documental de esa 
institución con el apoyo de la CEPAL. 

La Secretaría informó a continuación sobre la continuidad de algunos proyectos, como resultado 
de gestiones recientes con las fuentes donantes, a saber: FRG/95/S79, "Descentralización de la política y 
gestión fiscal en América Latina y el Caribe", que en esta fase estaría centrado en el impacto de la 
descentralización en el desarrollo económico local; FRG/95/S80, "Reformas del financiamiento de los 
sistemas de salud en América Latina y el Caribe", y FRG/96/S48, "Energía y desarrollo económico en 
América Latina y el Caribe". 

En relación a la coordinación entre organismos, la Secretaría informó que en la fase de diseño de 
los proyectos se hacían consultas técnicas con otros organismos, de modo que, en la experiencia de la 
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CEP AL, esa coordinación era mucho mayor que la que aparecía formalmente registrada en convenios 
entre organismos. Asimismo, destacó que había una apreciable participación de los países caribeños en 
varios de los proyectos de cooperación técnica que se realizaban actualmente. 

Al término de sus deliberaciones, el Comité examinó y aprobó el proyecto de resolución sobre 
cooperación técnica entre países y regiones en desarrollo, patrocinado por las delegaciones de Chile y 
Cuba. 
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Anexo 3 

INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO 
DEL PERÍODO DE SESIONES DE LA CEPAL 

El Comité Especial sobre Población y Desarrollo del período de sesiones de la CEPAL sesionó los días 
13 y 14 de mayo de 1998, presidido por la siguiente Mesa Directiva: 

Presidencia: Panamá . 

Vicepresidencias: Argentina 
Haití 

Jamaica 
Relatoría: Perú 

La segunda reunión del Comité Especial contó con la participación de cerca de 30 países 
miembros y no miembros de la CEPAL, con representantes de organismos internacionales y de 
organizaciones no gubernamentales, e invitados especiales. 

Tras aprobar sin modificaciones el temario provisional, la Presidencia hizo referencia al origen 
de la instalación del Comité Especial y a los resultados alcanzados en su primera reunión, realizada los 
días 17 y 18 de abril de 1996 en San José, Costa Rica, con ocasión del vigesimosexto período de sesiones 
de la CEPAL. Por su parte, la delegada de México, en calidad de Presidente saliente, informó sobre la 
marcha del Plan de Acción Regional Latinoamericano y del Caribe sobre Población y Desarrollo desde 
sus inicios y, en particular, desde 1996. 

El Director del CELADE informó sobre las actividades realizadas por el Centro en el último 
bienio en el marco del Plan de Acción Regional, y sobre algunas de las actividades nuevas y prioritarias a 
ejecutarse en el próximo bienio, destacando las referentes a la ronda de censos del año 2000, el 
envejecimiento de la población y seguridad social y la preparación del informe de la región sobre los 
resultados de la puesta en práctica de las recomendaciones del Programa de Acción de El Cairo para la 
sesión extraordinaria de la Asamblea General en 1999 sobre este tema, conocido como "cinco años 
después de El Cairo" o CIPD+5. 

Las delegaciones también fueron informadas por la Directora de la sede subregional de la 
CEPAL para el Caribe sobre las actividades realizadas y planeadas en el marco del Plan de Acción 
Regional y el Programa de Acción de El Cairo en la región del Caribe. 

La Directora de la División para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas hizo amplia referencia en su presentación a la importancia del proceso de seguimiento y 
evaluación de la puesta en práctica de las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo, con miras a la sesión extraordinaria de la Asamblea General. Señaló la 
importancia de incorporar programas de población en las políticas sociales y, en particular, en los 
programas de erradicación de la pobreza, haciendo referencia al documento presentado por el CELADE 
ante este Comité en relación al tema población, salud reproductiva y pobreza. Además señaló el vínculo 
existente entre población y desarrollo y el tema principal sustantivo del período de sesiones, a saber, el 
gasto fiscal. 
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El examen del Comité Especial sobre el tema sustantivo población, salud reproductiva y pobreza 
fue iniciado con una presentación a cargo del CELADE, en la cual se destacaron algunas dimensiones 
conceptuales de la conducta y la salud reproductivas de los grupos pobres de la población y se profundizó 
en asuntos prioritarios, tales como los siguientes: i) las desigualdades socioeconómicas en el ámbito de la 

conducta y la salud reproductiva; ii) las adversidades de distinta índole que acarrea la fecundidad 

temprana, y iii) la falta de opciones de los pobres para ejercer sus derechos reproductivos. 

El documento de la Secretaría fue comentado por un representante del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas, destacando algunas otras dimensiones relacionadas con la pobreza y la necesidad de la 
inserción de la salud reproductiva en las políticas integradas para combatir la pobreza. 

A continuación varias delegaciones agradecieron las presentaciones, subrayando la relevancia del 
tema en sus respectivos países y la necesidad de un ataque frontal a la pobreza mediante políticas y 
programas integrados y su relación con el tema de gasto fiscal. 

El Comité Especial acordó abordar en su siguiente reunión el tema población, juventud y 
desarrollo y encargó al CELADE elaborar la documentación sustantiva correspondiente. Al respecto 
varias delegaciones pusieron de relieve algunos aspectos que debían tratarse en dicha documentación con 
miras al siglo XXI, entre ellos: educación, salud reproductiva de los adolescentes, inserción laboral, 
dinámica demográfica, equidad y transformación productiva y género. 

El examen del tema principal de la segunda reunión del Comité Especial, respecto de la 
preparación de América Latina y el Caribe para el ejercicio mundial de evaluación de los avances en la 
puesta en práctica del Programa de Acción aprobado en la Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo (El Cairo, 1994), se inició con una presentación a cargo del representante de la División de 
Población de las Naciones Unidas, quien informó sobre el proceso de preparación del informe que se 
presentaría a la Asamblea General en su sesión extraordinaria y el papel que desempeñaba en este 
proceso la Comisión sobre Población y Desarrollo del Consejo Económico y Social. 

La Directora Ejecutiva Adjunta (Programas) del Fondo de Población de las Naciones Unidas se 
refirió a las actividades preparatorias del Foro Internacional de La Haya, a realizarse en febrero de 1999, 
como uno de los eventos culminantes del proceso de evaluación CIPD+5, en el cual participarían 
representantes de gobiernos, de la sociedad civil organizada y de organizaciones internacionales 
involucradas en la implementación del Programa de Acción de El Cairo. Señaló que las conclusiones de 
este Foro serían insumos para el período extraordinario de sesiones que la Asamblea General celebrará 
entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1999, para considerar los progresos logrados por los países en la 
implementación del Programa de Acción de El Cairo. 

Siguiendo la sugerencia de la Secretaría y el Fondo de Población, las delegaciones entregaron un 
informe sobre los resultados obtenidos en sus respectivos países en cuanto a la puesta en práctica de las 
recomendaciones de El Cairo, para cuya elaboración contaron con una pauta elaborada con anterioridad 
por el CELADE en consulta con el Fondo. 
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Los siguientes países entregaron informes nacionales o declaraciones escritas: Antigua y 
Barbuda, Antillas Neerlandesas, Argentina, Aruba, Bahamas, Belice, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
Guyana, Haití, México, Nicaragua, Panamá y Perú. Además, otras delegaciones proporcionaron 
información verbal sobre los resultados y problemas encontrados sobre la puesta en práctica de las 
recomendaciones de El Cairo. Por su parte, representantes de organismos internacionales y de 
organizaciones no gubernamentales suministraron información relevante sobre temas específicos de su 
competencia. 

Mediante la aprobación de un proyecto de resolución, se definió el proceso que conduciría a la 
elaboración de un informe de la región de América Latina y el Caribe, que debía ser enviado, como 
aporte de la región al proceso de CIPD+5, al Foro Internacional de La Haya y a la Comisión de Población 
y Desarrollo antes del 15 de enero de 1999. 

Se encargó a la Secretaría que, en cooperación con el Fondo de Población, elaborara un proyecto 
de informe antes del 15 de noviembre de 1998, para su posterior examen de la Mesa Directiva de Comité 
Especial, ampliada con los países que desearan participar. Por ser uno de los insumos principales para la 
elaboración de este informe, la Secretaría debería contar con los respectivos informes nacionales antes 
del 1° de julio de 1998. La Secretaría debería hacer llegar dicho proyecto de informe a todos los países 
miembros en dos idiomas: español e inglés. 

Finalmente, el Comité Especial aprobó un segundo proyecto de resolución sobre población, 
pobreza y gasto fiscal, en el cual entre otras cosas se solicitaba que los gobiernos, consideraran los 
programas de población como un componente central de sus estrategias de desarrollo social y de sus 
planes para reducir la pobreza y asignaran los recursos financieros necesarios para lograr los objetivos 
nacionales en el área de la población y el desarrollo. 


