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Introducción 

El presente informe de actividades de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) abarca, desde mayo de 1981, un período de dieciocho meses aproximadamente.^/ 

En é l se resumen las principales actividades realizadas en el marco de los , 
distintos programas y subprogramas del programa de trabajo de la CEPAL. 

A. ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS AUXILIARES Y COMITES ESPECIALES 

En esta sección del informe se resumen las actividades realizadas por el Comité 
Plenario de la CEPAL, por el Comité de Cooperación y Desarrollo del Caribe (CDCC) 
y por e l Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano. 

Durante el periodo que se examina no se realizaron reuniones ni del Comité 
de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN), ni de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer al Desarrollo Económico y 
Social de América Latina y el Caribe. 

Comité Plenario 

Durante este período tuvo lugar el decimoquinto período de sesiones del Comité 
Plenario de la CEPAL (Nueva York, 22 y 23 de julio de 1982), durante e l cual se 
estudió la asistencia internacional para la rehabilitación, la reconstrucción y 
el desarrollo de Nicaragua y Honduras, tras las inundaciones de mayo de 1982. 

Luego de un análisis del documento E/CEPAL/G.1206, "Nicaragua: las inunda-
ciones de mayo de 1982 y sus repercusiones sobre el desarrollo económico y social 
del país", se aprobó la resolución 419(PLEN.15) en que se pide a los gobiernos 
de los países miembros de la CEPAL, así como al BIRF, a l BID, a l BCIE, y al FMI, 
y también al PNUD, a l ILPES, y al CELADE, a los organismos especializados y a 
otros organismos de las Naciones Unidas, que presten máxima ayuda y. que dediquen 
los mayores recursos posibles para la rehabilitación y reconstrucción de ambos 
países. 

Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC) 

El sexto período de sesiones del CDCC se celebró en dos etapas. La primera tuvo 
lugar en Granada, del 4 al 10 de noviembre de 1981, y la segunda en Nueva York, 
del 3 al 4 de febrero de 1982. Los gobiernos de los países miembros analizaron 
entre otros temas, el cumplimiento del programa de trabajo del CDCC, las acciones 
con respecto a las resoluciones aprobadas en el quinto período de sesiones, la 
política de cooperación y coordinación y las resoluciones 419(PLEN.14) y 4¡+0(XIX) 
de la CEPAL, que tienen repercusiones para el CDCC, y la iniciativa de la Cuenca 
del Caribe. Se aprobaron las siguientes resoluciones: la resolución 8(VI) sobre 
la incorporación de las Antillas Holandesas como miembro asociado del CDCC; la 
resolución 9(VI) sobre las actividades de coordinación y cooperación para promover 
la ejecución del Programa de Trabajo del CDCC; la resolución 10(VI) sobre las 
medidas para el fortalecimiento del CDCC, y la resolución ll(VI) sobre un mayor 
apoyo de la CEPAL a los países del Caribe Oriental. 

^J Si bien el informe cubre los últimos 8 meses del programa de trabajo 
bienal 1980-1981, los t í tulos de los programas y subprogramas que figuran en el 
presente informe son aquellos considerados en el programa de trabajo bienal 
1982-1983. 

/Comité de 
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Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano (CCE) 

El CCE realizó una reunión especial en México, é l 3 de julio de 1981, con el fin 
de examinar el estado actual y las perspectivas del proceso de integración centro-
americana. Al respecto se aprobó la resolución 168(ESP/CCE) una de cuyas reco-
mendaciones a los gobiernos de los países miembros les pide que aprovechen y 
articulen el interés que la región ha despertado en la comunidad internacional de 
manera de movilizar recursos externos tendientes a fortalecer los lazos de inter-
dependencia económica. 

Con e l fin de llevar a la práctica lo antes posible la resolución 168/ESP/CCE, 
los Ministros de Relaciones Exteriores de los países del Istmo Centroamericano se 
reunieron e l 16 de agosto de 1981 en Tegucigalpa, Honduras y suscribieron la 
"Declaración de Tegucigalpa", la cual hace un llamado a la comunidad internacional 
para que colabore con estos países a fin de eliminar los obstáculos que dificultan 
su desarrollo. Acordaron asimismo establecer un foro en el cual se exponga indi-
vidual o colectivamente la necesidad de cooperación internacional. 

El foro establecido por la Declaración de Tegucigalpa tiene tres elementos: 
el foro cúspide, ion comité de relación entre organismos y un comité coordinador 
intergubernamental, en cuya primera reunión celebrada en Panamá el I o de diciembre 
de 1981, se analizaron los aspectos institucionales y sustantivos de la situación 
acutal, así como el programa de trabajo a corto plazo. 

La segunda reunión del Comité Coordinador Intergubernamerital del Grupo de 
Cooperación para el Desarrollo Económico y Social de los países del Istmo Centro-
americano tuvo lugar en Tegucigalpa, Honduras, el 5 de marzo de 1982. Durante 
dicha reunión se analizó el documento E/CEPAL/CCE/L.4-11, y se acordó en especial, 
procurar establecer una posición conjunta y coordinada ante e l BID para cumplir 
el propósito de elevar el nivel de la cooperación externa dirigida a la región. 

ün órgano subsidiario del CCE, el Subcomité Centroamericano de Electrificación 
y Recursos Hidráulicos, realizó su cuarta reunión a fin de analizar los avances, 
perspectivas y programas de cooperación regional en materia de energía y elec-
tricidad. En dicha reunión se aprobaron dos resoluciones: la 22(SC.5) acerca de 
la integración eléctrica regional, y la 23(SC.5) sobre la electricidad y el des-
arrollo energético global. 

/B. OTRAS 
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B. OTRAS ACTIVIDADES 

Programa 210: Alimentación y agricultura */ 

Subprograma 210.1: Políticas, programas y planes agrícolas y alimentarios 

Los esfuerzos de investigación se concentraron en dos temas: la situación 
alimentaria y nutricional de la población latinoamericana y el desarrollo de la 
producción y de las fuerzas productivas, haciéndose especial hincapié en la 
agricultura campesina. 

En relación al primer tema, se preparó un estudio sobre cambios en la composi-
ción calórica del consumo alimentario en los años setenta y sobre la evolución de 
las adecuaciones calóricas nacionales. Dicho análisis se complementó con el 
examen de las tendencias de la producción desde el punto de vista alimentario y 
de la evolución de lá inflación y las variaciones de los precios reales de los 
alimentos durante la década pasada. 

Los trabajos réalizados sobre el problema alimentario y nutricional urbano 
y sus repercusiones sobre el desarrollo rural permitieron colaborar con la FAO 
en la preparación de un documento sobre las implicaciones alimentarias y nutricio-
nales de la urbanización intensa en América Latina (LARC/82/8) que se presentó a 
la XVII Conferencia Regional de ese organismo (Managua, Nicaragua, 30 de agosto 
al 10 de septiembre de 1982). 

En 1981, se formalizó un Convenio de Cooperación con el Sistema Alimentario 
Mexicano (SAM) y se iniciaron las actividades sobre el tema de estilos de 
desarrollo y sistonas alimentarios, en torno al denominado Programa de Estudios 
sobre Estilos de Desarrolló y Sistemas Alimentarios en América Latina (PRODESAL). 

Se completaron varios estudios sobre agricultura campesina, en particular 
los relacionados con diversos enfoques sobre economía campesina (1) y con situa-
ciones y tendencias de la agricultura campesina en América Latina ( 2 ) ; asimismo 
se planteó una aproximación teórica sobre el campesinado en América Latina ( 3 ) . 

Además de estas actividades se desarrollaron otras de investigación y análisis 
relacionadas con el empleo e ingreso en la agricultura, con el comportamiento 
productivo regional y con el comercio agropecuario exterior latinoamericano en 
su conjunto y por países, tanto en volúmenes como en valores corrientes (4 y 5 ) . 

Finalizó un proyecto desarrollado conjuntamente por la CEPAL y el Gobierno 
de Holanda sobre agricultura campesina y el desarrollo de los países andinos. 
Tras una primera etapa de sistematización y análisis, se desarrolló entre marzo y 
julio de 19.82 una segunda, centrada en la organización y realización del seminario 
regional sobre políticas agrarias y sobrevivencia campesina en ecosistemas de 
altura, organizado conjuntamente por la CEPAL y la Secretaría de Desarrollo Rural 
Integral de la Presidencia de la República del Ecuador. Dicha reunión tuvo lugar 
en Cumbayá, entre los días 23 y 26 de marzo de 1982. En el curso del seminario se 
examinaron estudios preparados por el proyecto y que sirvieron de base para los 
debates y conclusiones del mismo (6 a 8) . 

V Los principales documentos emanados de las actividades del programa 
durante el período comprendido por el presente informe aparecen en una l i s t a de 
documentos publicados al final del programa. En el texto esos documentos se 
identifican mediante números entre paréntesis que corresponden a los que figuran 
en dicha l i s t a . 

/En materia 
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En materia de agricultura en México, se publicaron tres documentos que 
corresponden a monografías sobre políticas concretas en dicho país: el primero 
un diagnóstico descriptivo-interpretativo de la relación industriales-productores 
primarios y su evolución a lo largo del tiempo ( 9 ) ; el segundo, acerca de la 
intervención del sector público en la agricultura (10) y el tercero, acerca de 
la caracterización de la política agricola como un instrumento gubernamental 
de impulso económico a"la actividad correspondiente (11) . También, se concluyó' 
la revisión del documento relativo a là organización gremial de las empresas 
agrícolas (12) y se inició a su vez la revisión del documento sobre la organización 
campesina. Estos documentos forman parte del grupo de estudios que se elaboran 
dentro de! proy^to "la política agrícola en/México". 

En materia de asesoramiento a organismos regionalés o internacionales, se 
prestó colaboración al Departamento de Desarrollo Agropecuario de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena para la elaboración del documento "La situación del sector 
agropecuario en el Grupo Andino durante 1970/90". Asimismo se colaboró en la 
preparación del documento "Consideraciones en torno a la formulación de políticas 
agropecuarias" que fue presentado a un seminario organizado por la Junta sobre 
política agropecuaria en Cali, Colombia,.én diciembre de 1981. 

A pedido de la Secretaría Permanente del SELA, se prepararon algunas 
propuestas para activar iniciativas de álcance regional en materia de producción, 
comercialización, procesamiento, tecnología y capacitación agrícolas; también se 
participó en la elaboración de la documentación presentada a . l a Reunión de Expertos 
Gubernamentales de Alto Nivel, convocada conjuntamente por el SELA y el Gobierno . . 
de México -agosto de 1981- en la.que se examinó la forma de activar la creación de 
un Comité de Acción encargado de establecer un sistema latinoamericano de 
seguridad alimentaria. 

La División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO ha prestado asisténcia directa a 
varios gobiernos de la región en materias vinculadas con la planificación del 
desarrollo agrícola y/o políticas agrícolas. En Costa Rica esa .asistencia se 
prestó en colaboración con la FAO, como parte de los planes internacionales de 
coordinación en el fomento lechero y càrneo. Dentro del marco de un convenio 
celebrado con el Gobierno de Cuba, para asesorar a la Universidad de Camagüey en 
la evaluación del proyecto de desarrollo rural de Camalote, se preparó un 
documento (13) a l respecto y se llevaron a cabo dos reuniones en ese país. Por 
otra parte, se continuó colaborando y prestando asistencia al gobierno de Nicaragua 
a través del proyecto CEPAL/ILPES/BID en los temas de identificación, formulación 
y evaluación de proyectos de desarrollo agropecuario. Asimismo se participó en el 
Congreso Interamericano sobre Agricultura_y producción dé alimentos, organizado 
por la OEA y el Foro de las Américas, en Sao Paulo, Brasil , del 8 ál 11 de septiembre-
de 1981. . : -

, Las actividades realizadas en el marco del subprograma referentes a la capaci-
tación en programación y proyectos de desarrollo agrícola y rural se concretaron 
a través de una importante participación en el proyecto regional PROCADES establécido 
conjuntamente por la FAO, el PNUD y la CEPAL. 

Se colaboró, además, en cursos de capacitación especializados, impartiendo 
enseñanza en el I I I Curso Internacional de Planificación Social, organizado por 
CEPAL/ILPES/UNICEF en Santiago, abril-junio de 1981, así como en la preparación • 
y realización del curso de Magister en Alimentación y Nutrición del Instituto -
de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile, Santiago, ; 

junio de 1982. 
/Se participó 
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Se participó también en la Segunda Consulta Interagencial sobre Desarrollo 
Rural para América Latina convocada por la FAO entre el 12 y 14 de enero de 1982, 
oportunidad en que la CEPAL hizo una presentación sobre sus trabajos en torno a 
la agricultura campesina. 

Finalmente, se ha colaborado con la FAO en la preparación de una Consulta de 
Expertos -que tendrá lugar en Bogotá, Colombia en mayo de 1983- sobre la Urbani-
zación intensa y el problema alimentario y nutricional urbano. También se está 
organizando otra Consulta CEPAL/FAO de Expertos en Estilos de desarrollo y políticas 
agrícolas que tendrá lugar en Santiago, en septiembre de 1983. 

Subprograma 210.2; La agricultura latinoamericana y su potencial de producción 
a largo plazo 

Se colaboró con la FAO en la preparación del documento "Zonas agroecológicas 
de América del Sur y Centroamérica". Asimismo está por concluir un análisis 
actualizado sobre las condiciones en que se está desenvolviendo el comercio 
latinoamericano dentro de los mercados internacionales. 

Principales documentos publicados 

(1) "Principales enfoques sobre la economía campesina", en Revista de la CEPAL, 
N° 16, abril de 1982 

(2) "La agricuttura campesina en América Latina. Situaciones y tendencias", en 
Revista de la CEPAL, N° 16, abril de 1982 

(3) "El campesinado en América Latina. Una aproximación teórica", en Revista 
de la CEPAL, N° 16, abril de 1982 

(4) "Agricultura y alimentación: evolución y transformaciones más recientes en 
América Latina", en Revista de la CEPAL, N° 16, abril de 1982 

(5) "Campesinado y desarrollo agrícola en Bolivia", en Estudios e Informes de 
la CEPAL, N° 13, julio de 1982 

(6) La experiencia latinoamericana y e l desafío campesino (E/CEPAL/PR0Y.6/R.45) 

(7) Economías campesinas y economía regional (E/CEPAL/PR0Y.6/R.46) 

(8) La investigación con enfoques de sistemas en la agricultura campesina 
ecuatoriana (E/CEPAL/PR0Y.6/R.36) 

(9) Las empresas transnacionales en la agroindustria mexicana (CEPAL/MEX/1049) 

/ (10) El 
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(10) El papel del sector público.en la comercialización y. la fijación de precios 
de los productos agrícolas básicos en México (CEPAL/MEX/1051) 

(11) Caracterización de la política agrícola mexicana en diferentes períodos de . , 
los años veinte a los años sesenta (CEPAL/MEX/1052) . 

(12) Las organizaciones gremiales de los empresarios agrícolas 
(E/CEPAL/MEX/1982/L.21) 

(13) Cuba: Metodología para la evolución del Proyecto Camalote (CEPAL/MEX/1062). 

/Programa "340 : 
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Programa 240: Cuestiones y políticas de desarrollo jV 

Subprograma 240.1; Análisis de las tendencias económicas 

Durante el período que abarca este informe se publicó el Estudio Económico 
de América Latina correspondiente a 1980 (1) que en su tercera parte incluye dos 
estudios especiales, uno sobre Jamaica y otro sobre Trinidad y Tabago. En el 
primero se describe e interpreta la evolución de la economía jamaiquina durante 
el período 1972-1980; en el segundo se evalúan las repercusiones del excepcional 
aumento de los precios del petróleo entre 1973 y 1980 sobre la economía de 
Trinidad y Tabago. En cuanto al Estudio Económico de América Latina 1981, éste 
se halla en su etapa final de elaboración y se publicará a la brevedad. La mayoría 
de los informes de países, que forman parte del Estudio, ya se han publicado 
separadamente. 

Hacia fines de 1981, y como se hace mensualmente cada año, se preparó un 
balance preliminar de lo ocurrido en las economías de la región durante el año (2 ) . 

También en 1981 se terminó la primera versión de un estudio sobre la evolución 
de los ingresos y gastos del gobierno central de un conjunto de países latino-
americanos en los años setenta, con especial hincapié en el significado y las 
repercusiones de dicha evolución para el crecimiento económico de esos países. 

Por otra parte, se preparó, a solicitud del Gobierno de Venezuela, e l docu-
mento "Notas sobre el financiamiento externo de América Latina (1970-1980)". 

También se concluyó un estudio sobre el desarrollo económico de Centroamérica 
durante 1980 (3 ) . La versión de dicho estudio correspondiente al año 1981 será 
publicada próximamente. 

Por último, se han preparado breves notas sobre la evolución del empleo en 
América Latina, la evolución de las remuneraciones, el tipo de cambio, la oferta 
monetaria y tipo de interés, e t c . 

Subprograma 240.2: Estudios de las estrategias de desarrollo y las políticas 
económicas 

En relación con las actividades de este subprograma se finalizó un estudio 
acerca de las perspectivas de la economía mexicana y los rasgos más salientes del 
modelo de desarrollo que se perfila para el decenio actual en dicho país (4 ) ; 
asimismo, se inició otro estudio sobre el estilo de la política económica en 
Centroamérica durante los últimos 25 años. Se preparó también un trabajo sobre 
la política f iscal en Honduras, en el' cual se sugieren medidas para atenuar las 
repercusiones económicas que puede tener la cr is is del sector público en dicho 
país. A petición del Gobierno de Nicaragua, se llevó a cabo una misión para deter-
minar los daños causados por las graves inundaciones ocurridas a fines de mayo de 
1982 en ese país, las repercusiones sobre su desarrollo económico y social y las 
consiguientes necesidades de cooperación internacional (5 ) . Por otra parte, y 

^J Los principales documentos emanados de las actividades del programa 
durante el período comprendido por el presente informe aparecen en una l i s t a que 
se presenta al final del programa. En el texto esos documentos se identifican 
mediante números entre paréntesis que corresponden a los que figuran en dicha 
l i s t a . 

/a solicitud 
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a solicitud de las autoridades económicas de Costa Rica, se hizo un análisis de 
la cr is is económica por la que atraviesa ese país y se elaboró un informe donde 
se sugieren diversas medidas de política económica que podrían adoptarse en esa 
emergencia (6 ) . 

Eri la segunda mitad de 1981, se prepararon varios documentos de análisis y 
evaluación de las políticas económicas y estrategias de crecimiento aplicadas en 
la segunda mitad de los años setenta -y hasta la fecha- en los países que forman 
el Cono Sur de América Latina. Estos documentos fueron examinados durante un 
seminario interno realizado hacia fines de noviembre y principios de diciembre 
de 1981. : 

Durante el segundo trimestre de 1981 se inició, en el marco del proyecto sobre, 
pobreza c r í t i c a en América Latina, un conjunto de estudios orientados a la formu-
lación de políticas para obtener un bienestar mínimo para la población en dichas 
condiciones. Se analizaron los siguientes puntos: a) gasto público y pobreza en 
América Latina; b) cri terios para evaluar la eficacia de políticas alternativas, 
para alcanzar un mínimo de bienestar; c) programas públicos para la creación directa 
de empleos; d) políticas destinadas a mejorar la calidad de vida de las. familias 
pobres, especialmente para la infancia y la juventud; e) políticas para aumentar 
la productividad e ingreso de las pequeñas unidades de producción; f ) análisis de 
una muestra representativa de las familias pobres del Gran Santiago: situación y 
políticas para satisfacer sus necesidades básicas. Estos estudios se publicaron 
a fines de 1981 y se presentaron en un seminario interno organizado por el proyecto 
en Santiago, Chile (2 al 6 de noviembre de 1981). La versión final de dichos 
documentos (7 al 12) se redacto en los primeros meses de 1982. A partir de junio 
de ese año se inició la recopilación y clasificación del material reunido en 
diversos estudios del proyecto con él objeto de redactar el informe final bajo 
la forma de un libro durante el año 1983. 

En el marco del mismo proyecto se actualizaron las cifras sobre pobreza 
absoluta y se hizo una proyección para el resto de este siglo, y se preparó asimismo 
un artículo para la. Revista de.la CEPAL titulado La pobreza: descripción y aná-
l i s i s de políticas para superarla. Dicho trabajo se difundirá en el número 18 de 
la Revista, correspondiente al mes de diciembre de 1982. 

Dentro del convenio de asistencia técnica que tiene ILPES con el Estado de 
Minas Gerais, y siempre en relación con el proyecto sobre pobreza c r í t i c a , se 
realizó una misión a Belo Horizonte (16 al 21 de agosto de 1981) para dictar 
charlas acerca de la situación de pobreza en América Latina y las políticas apli-
cables para superarla. 

También se prestó asistencia al Gobierno de Ecuador para evaluar y sugerir 
medidas de política económica frente a la coyuntura nacional e internacional, consi-
derando especialmente los efectos de esas políticas sobre los sectores de más bajos 
ingresos (7 al 18 de noviembre de 1981). Se asistió asimismo al Gobierno de 
Panamá en la elaboración de un proyecto de superación de la pobreza c r í t i c a en ese 
país (21 al 28 de marzo de 1982), y se siguió llevando adelante el proyecto con él 
Gobierno de Cuba destinado a la preparación de un estudio sobre la experiencia 
de superación de la pobreza en ese país mediante dos misiones del coordinador 
(6 al 13 de octubre de 1981 y 23 de septiembre al I o de octubre de 1982). 

/Por o t r a 
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Por otra parte, también se cumplieron numerosas actividades en el marco 
del proyecto sobre satisfacción de las necesidades básicas en el Istmo Centro-
americano. Así, en Guatemala se finalizó un primer estudio sobre e l alcance y 
situación de la pobreza en ese país. Se colaboró, además, con la Oficina del 
UNICEF en México en la elaboración de una primera versión de un estudio sobre pobreza 
y distribución del ingreso en sectores urbanos de Guatemala. En Costa Rica se hizo 
un análisis de todos los programas estatales, especialmente en relación con la 
situación social del país, haciendo hincapié en las políticas de distribución y 
redistribución del ingreso y de mayor incidencia en el nivel de satisfacción de 
las necesidades básicas de la población. En Honduras se hizo una evaluación cr í t i ca 
de los resultados de la encuesta de ingresos, gastos y consumo de alimentos de 
1978-1979, y se prepararon los cuadros de análisis de la pobreza y de la dis t r i -
bución de ingresos para finalizar un documento acerca del alcance y naturaleza de 
la pobreza en dicho país en 1980, que se elabora en conjunto con el Consejo Superior 
de Planificación Económica. 

En Nicaragua se está llevando a cabo un estudio sobre determinación y aná-
l i s i s de la satisfacción de las necesidades básicas en los sectores urbanos. 

Subprograma 240.6: Análisis económico de corto plazo 

Durante el período correspondiente al presente informe, se continuó real i -
zando una serie de actividades que, tomando el caso argentino, se propone mejorar 
la base estadística disponible sobre los sectores productivos y las cuentas nacio-
nales y financieras, elaborar y aplicar metodologías para el análisis del compor-
tamiento y de las políticas de corto plazo y preparar estudios sectoriales e indi-
cadores de la economía argentina que faciliten la elaboración de modelos económicos 
de corto y mediano plazo y permitan un mejor seguimiento de la actividad económica. 

Tras e l estudio sobre las fluctuaciones de la industria manufacturera argen-
tina, en el cual se examina e l comportamiento cícl ico de estas actividades V se 
elaboraron otros t res : el primero sobre margen bruto y distribución del ingreso 
en la industria manufacturera (13) , el segundo sobre las tendencias y fluctuaciones 
de la actividad del sector agropecuario (14-) y el último sobre el comportamiento 
de corto plazo del sector externo. 

Por otra parte, como resultado de los trabajos sectoriales antes indicados, 
se dispone de un sistema de almacenamiento y procesamiento de series estadísticas 
para el seguimiento del corto plazo que integra en un cuerpo único las series 
disponibles y fac i l i ta su transformación, análisis y actualización. El sistema 
abarca actualmente las principales áreas de la esfera real de la economía. Las 
series son -por lo general- de frecuencia trimestral y cubren más de veinte años. 

Una síntesis de dichos estudios sectoriales se encuentra en preparación y 
tiene como propósito elaborar un cuadro global de comportamiento de la economía 
argentina, analizando en particular los períodos crít icos de las fluctuaciones de 
la actividad. 

Además, sobre la base de la información estadística recogida, se están ana-
lizando las perspectivas a corto y mediano plazo de la economía argentina, con 
hipótesis alternativas que reflejan las metas y las restricciones propias de diversos 
escenarios. Se espera que de los modelos asi elaborados surjan conclusiones útiles 
para fundamentar decisiones de política económica. 

V Públicado con anterioridad al período que comprende este informe. 
/Subprograma 240.7: 
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Subprograma 240.7: Evaluación y perspectivas de mediano y largo plazo del 
desarrollo latinoamericano 

Con posterioridad a la reunión de Montevideo, y tomando en cuenta los nuevos 
antecedentes que a l l í se aportaron, se revisaron para su publicación los docu-
mentos "El desarrollo de América Latina en los años ochenta" (15) , y "Programa de 
acción regional para América Latina en los años ochenta.(16). 

Se ha hecho un continuo seguimiento de la coyuntura con e l fin de evaluar 
las consecuencias de la cr is is internacional sobre el desarrollo de la región a 
mediano y.largo plazo. Se ha mantenido estrecho contacto con los organismos inter-
nacionales a fin de mantener una información e interpretación actualizada de los 
principales acontecimientos económicos ocurridos en los países desarrollados. Para 
ello se ha participado en; los debates del Grupo de Trabajo del Comité Administra-
tivo de Coordinación sobre objetivos de desarrollo a largo plazo realizados en 
Ginebra en febrero y junio de 1982, como asimismo en las reuniones del Proyecto 
LINK llevadas a cabo en Caracas, Venezuela, en diciembre de 1981 y en Wiesbaden, 
República Federal de Alemania, en septiembre de 1982; se han visitado las sedes de 
la organización en Nueva York y Ginebra, y también la Sede de la Comunidad Económica 
Europea y los organismos gubernamentales de la región y fuera de la región. Para 
estos efectos también se prepararon'documentos acerca de las actividades de ia CEPAL 
en materia de distribución del ingreso y acerca del programa de acción regional 
para América Latina en el presente decenio (17) . 

Se participó en una reunión preparada por el gobierno del Brasil sobre la 
situación coyuntural y las perspectivas de las economías latinoamericanas y la 
brasileña, y sobre inflación y políticas de estabilización en América Latina y en el 
Brasil; en esa ocasión se presentó un documento acerca de las perspectivas a corto 
plazo de la economía mundial, que fue expuesto y discutido en la reunión. 

Durante el mes de.octubre de 1982, se prestó asesoramiento a l Gobierno de 
Bolivia en materia de diseño de política económica y planificación. 

Los funcionarios del Centro de Proyecciones Económicas participaron en 
programas de capacitación orientados a la difusión de metodologías de proyección 
y a la evaluación y perspectivas del desarrollo económico y social. Én el primer 
campo mencionado se dictaron cátedras en cursos o seminarios organizados por e l 
ILPES, e l Centro Interamericano de Enseñanza de Estadística (CIENES) y la FAO; en 
el segundo, éstos fueron organizados-por el PROCADES (en Santo Domingo, República 
Dominicana) y por el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI) en Madrid, 
España. • 

Se participó activamente en los trabajos de coordinación e investigación de 
un Grupo de Trabajo interno creado para examinar la posición de la CEPAL en torno 
a la industria y e l proceso de inserción de América Latina en la economía mundial. 
En este sentido¿ se preparó un primer estudio sobre industrialización y relaciones 
económicas externas de América Latina en el período 1974-1979. También se elaboró 
una primera versión de un estudio en que se analiza e l impacto de la recesión 
mundial en las perspectivas de desarrollo de América Latina en los años 1980-1990. 

Se terminó e l documento "Los problemas del desarrollo latinoamericano y la 
cr is is de la economía mundial", que se presentará en la reunión del CEGAN, en 
Nueva York, en diciembre de este año (18) . 

/Subprograma 240.8: 
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Subprograma 240.8: Proyecciones económicas 

Las actividades realizadas en el marco de este subprograma son en gran medida 
parte del programa de actividades permanentes de la Secretaría y sus resultados 
constituyen e l punto de partida de las investigaciones prospectivas de otros pro-
gramas de la Secretaría. En ocasiones se han preparado documentos especiales, 
como uno relativo a la industria de bienes de capital, titulado "IndustrializaciSn 
y relaciones económicas Externas de América Latina en e l período 1950-1979". 

Sobre la base de los nuevos antecedentes recogidos en el decimonoveno período 
de sesiones de la Comisión, en Montevideo, se hizo la revisión final del documento 
sobre proyecciones del desarrollo latinoamericano en los años ochenta (19) . 

Se prepararon proyecciones macroeconómicas y sectoriales para la gran mayoría 
de los países latinoamericanos, con el fin de incorporar en los estudios prospec-
tivos los efectos de la coyuntura internacional y los cambios de política. 

Se continuó con el programa de adaptación y aplicación a los países latino-
americanos del modelo económico y social elaborado por el Centro de Proyecciones 
Económicas con el fin de explorar estrategias de desarrollo. En lo esencial se 
definieron opciones de política que contemplan en forma especial las preocupaciones 
sociales del desarrollo, cuantificando, en la medida de lo razonable, objetivos, 
metas y políticas. Se pretende así precisar las opciones alternativas de desarrollo, 
dándoles consistencia y estableciendo su factibilidad f ís ica y financiera, así 
como los esfuerzos de política necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. 
Durante el período se aplicó el modelo al caso de Venezuela. A este respecto se 
visitaron organismos del Gobierno Venezolano y se preparó un documento (20) . 

Se ha iniciado asimismo, una investigación sobre las estructuras del consumo 
en Brasil, en la que se están examinando los consumos de bienes durables en 
distintos grupos sociales, tanto urbanos como rurales. 

Se dio comienzo a la preparación de modelos energéticos destinados a evaluar 
las perspectivas de los países latinoamericanos en este inportante campo. Al 
respecto, se ha preparado un estudio sobre Costa Rica, e l que será discutido 
próximamente con los organismos gubernamentales correspondientes. 

Se ha participado asimismo en reuniones de los grupos técnicos sobre energía 
y sobre modelos del Grupo de Trabajo del Comité Administrativo de Coordinación 
sobre objetivos de desarrollo a largo plazo, reunidos en Nueva York en junio y 
diciembre de 1981, respectivamente. 

Por último, como colaboración al programa de capacitación de ILPES, funcio-
narios del Centro de Proyecciones Económicas dictaron clases sobre modelos, estilos 
de desarrollo y medio ambiente. 

Subprograma 240.9 Servicios de asesoramiento 

Se realizaron actividades de asesoramiento en el caso de Brasil , más preci-
samente en el Estado de Minas Gerais, la región del Nordeste y e l Estado de Piauí. 
En e l Estado de Minas Gerais estas se refieren al fortalecimiento del sistema y 
del proceso de planificación estadual. En la región del Nordeste, se dio inicio 
a la segunda fase del proyecto "Complejos industriales del Nordeste" (BRA/80/006), 
que tiene como finalidad la realización de estudios referentes a la política de 
industrialización del Nordeste, dentro de un enfoque.global. Por último, en el 
Estado de Piauí se inició un proyecto (BRA/81/014) destinado a perfeccionar y conso-
lidar la actividad planificadora de dicho Estado. 

/Por otra 
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Por otra parte, también se prestaron servicios de asesoramiento a otros 
países como Colombia, Ecuador, Haití, Nicaragua, Panamá y Venezuela. En Colombia, 
éstos se vincularon con el proyecto COL/80/003 en materia de planificación del 
desarrollo urbano y metropolitano de la Municipalidad.de Cali; en Ecuador se dio 
inicio a la segunda fase del proyecto de cooperación técnica entre la Comisión de . 
Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (CEDEGE) y la CEPAL,y el 
ILPES para la formulación de un Plan Regional de Desarrollo de la Cuenca del Río 
Guayas (elaboración de un diagnóstico regional y de un plan de decisiones inmediatas) 
en Haití, se asesoró a la Secretaría de Estado del Plan (SEP) en e l fortalecimiento 
técnico-institucional del sistema de planificación y de proyectos; en Nicaragua se 
colaboró con la División de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA); en Panamá, a solicitud del Ministerio de Planificación y Política Económica 
(MIPPE), se colaboró en la preparación de las bases del Plan 1981-1985 y en la 
organización de un Seminario Taller sobre informes económicos de coyuntura, rea l i -
zado entre el 9 de noviembre y el 4 de diciembre de 1981; y en Venezuela se 
cumplieron actividades en el marco del proyecto VEN/82/009 sobre planificación 
integral del desarrollo municipal. ..Además, a raíz de una solicitud formulada por 
la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), se asesoró a la Gerencia de Proyectos 
Especiales en materia de planificación para la creación del sistema regional de 
planificación y la elaboración de los planes correspondientes. 

Subprograma 240.10: Capacitación 

Durante el período que comprende el presente informe cabe referirse a la rea-
lización de los siguientes cursos internacionales: 

- Curso Central de Planificación - 1981 (20 de abril al 13 de noviembre de 
1981), con menciones en: i ) planificación global y política económica, y 
i i ) planificación regional. En cada mención participaron respectivamente 22 y 23 
profesionales de distintos países de la región. 

- Curso Central de Planificación - 1982 (19 de abril al 15 de octubre de 
1982); participaron respectivamente en cada mención 20 y 22 profesionales. 

- I II Curso Internacional de Planificación Social (6 de abril al 12 de-
junio de 1981), con 29 participantes. 

- IV Curso Internacional de Planificación Social (24 de mayo al 30 de julio 
de 1982), con 24 participantes. 

- Curso de Planificación de Largo Plazo y Medio Ambiente (2 a l 19 de 
noviembre de 1982), con 30 participantes. 

En lo que a cursos nacionales se refiere, cabe mencionar: 
- Curso de Análisis de Preinversión y Evaluación de Proyectos (20 de abril 

al 26 de junio de 1981), realizado en Honduras, con 30 participantes. 
- Curso de Planificación y Política Económica y Social (18 de mayo a l 25 

de septiembre de 1981), realizado en Costa Rica, con 35 participantes. 
- Curso de Planificación de Corto Plazo (15 de junio al 7 de agosto de 1981), 

realizado en Paraguay, con 34 participantes. 
- VI Curso de Planificación del Desarrollo Regional (8 de septiembre al 

27 de noviembre de 1981)y realizado en Brasil, con 25 participantes. 
- Curso-seminario de técnicas y métodos de planificación, impartido.en inglés 

(19 al 27 de septiembre de 1981), realizado en St. George's, Granada, con 16 
participantes. 

- Curso sobre "Procesos y problemas del desarrollo en América Latina" 
(26 de octubre al 4 de diciembre de 1981), realizado en España, con 42 participantes. 

/ - Curso-seminario 
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- Curso-seminario sobre política económica y desarrollo regional (I o a l 
18 de diciembre de 1981), realizado en Panamá, con 23 participantes. 

- Curso intensivo de planificación agrícola ( I o de marzo al 30 de abril 
de 1982), realizado en Honduras, con 32 participantes. 

- Curso-taller sobre aspectos operativos del plan de desarrollo del Río 
Guayas (10 de mayo al 18 de junio de 1982), realizado en Ecuador, con 26 
participantes. ¡. 

- Curso de planificación y desarrollo (9 de agosto al 3 de septiembre de 
1982) realizado en Argentina, con 30 participantes. 

- VII Curso de Planificación del Desarrollo Regional (13 de septiembre al 
26 de noviembre de 1982), realizado en Brasil, con 21 participantes. 

- Curso sobre procesos y problemas del desarrollo en America Latina (25 de 
octubre al I o de diciembre de 1982), realizado en España, con 45 participantes. 

Por otra parte, el Programa de Capacitación del ILPES participó en la orga-
nización y en las tareas docentes de los cursos dictados en-el Centro de Capacitación 
para el Desarrollo (CECADE) de México, la Universidad de los Andes (UNIANDES) de 
Colombia, el Centro de Estudios de Desarrollo Económico (CENDEC) y la Fundación 
Getulio Vargas de Brasil , e l Instituto de Desarrollo.Económico del Banco Mundial, 
el Instituto Nacional de Administración para el Desarrollo (INAD) de Guatemala, etc . 

Subprograma 240.11: Investigación 

Durante el período abarcado por el presente informe, las actividades se 
realizaron en tomo a varios temas principales. .Respecto del primero de dichos 
temas, e l estado de la planificación en América Latina y el Caribe, se encuentra 
en su etapa de finalización un documento para su .presentación en la IV Conferencia 
de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina, que se realizará en 
Buenos Aires, Argentina, en abril de 1983. 

• En cuanto a l tema de las empresas públicas , se, llevó a cabo un seminario 
sobre las empresas públicasren la planificación del desarrollo de Centroamérica y 
el Caribe (San José, Costa Rica, I o al 3 de julio de 1981). En su organización, 
el ILPES contó con.la cooperación de la Oficina de Planificación y Política Econó-
mica de Costa Rica (OFIPLAN) y de otros organismos de las Naciones Unidas. Para 
dicho seminario se preparó un documento acerca, de la función de las empresas 
públicas de la región en la planificación del desarrollo, según los estilos de 
planificación prevalecientes en América Latina. 

Respecto del tema de la planificación local , se finalizó la primera versión 
de un estudio que versa sobre planificación integral del desarrollo local en 
América Latina, refiriéndose especialmente a los problemas teóricos y operacionales 
relativos a dicha materia. 

En cuanto a la planificación y las políticas sociales, cabe referirse muy 
particularmente a la organización, conjuntamente con el UNICEF, del Simposio 
internacional sobre políticas de desarrollo social en América Latina y e l Caribe 
durante la década de los ochenta (Santiago de Chile, 12 al 15 de abril de 1982). 
A dicho Simposio se presentó un número importante de documentos (21 al 40). 

/Durante e l 
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Durante el período del informe, se trabajó también en materia de compatibili-
zación de políticas de corto plazo y planificación de mediano y corto plazo, de 
planificación y ciencia y tecnología (41) , de planificación y medio ambiente, e tc . 

Subprograma 240.12: Cooperación entre organismos de planificación 

El ILPES, en su calidad de Secretaría del Sistema de Cooperación y Coordi-
nación entre Organismos de Planificación, continuó dando apoyo a los gobiernos de 
la región a través del intercambio de informaciones y documentos. 

Durante el período del informe se publicaron tres números del Boletín de 
Planificación en español (42 a 44) ; dos números del Boletín de Planificación en . 
inglés, dirigidos fundamentalmente a los países del Caribe; (45 y 46); un cuaderno 
del ILPES sobre el estado de la planificación en América Latina y el Caribe (47) y 
otro sobre política económica, organización social y desarrollo regional (48) , y 
un documento sobre construcción, validación y uso de modelos de experimentación 
numérica, con aplicaciones al caso de Costa Rica (49) . 

Por otra parte, el ILPES continuó colaborando con e l CLADES en la ejecución . 
del proyecto INFOPLAN (Sistema de información para la planificación en América 
Latina). 

En materia de cooperación horizontal, se preparó un documento sobre las 
perspectivas de la cooperación técnica entre Africa y América Latina para el des-
arrollo de los recursos humanos (50) . El documento fue presentado a la Reunión 
Conjunta de Expertos Gubernamentales de Africa y América Latina sobre Cooperación 
Económica y Técnica (Addis Abeba, Etiopía, I o a l 5 de junio de 1982), realizada en 
e l marco del proyecto INT/80/908, sobre Promoción de la cooperación técnica y 
económica entre Africa y América Latina. 

Se promovieron también acciones de cooperación y asistencia técnica entre 
Brasil y Venezuela en áreas relacionadas con el desarrollo de la Cuenca Amazónica, 
y entre la Oficina de Planificación de Cali (Colombia) y la Secretaría de Planifi-
cación de Minas Gerais (Brasil) en materias relacionadas con planificación municipal. 
Asimismo, se firmó el convenio de cooperación entre la Coordinadora General de 
Desarrollo Agroindustrial (CODAI) de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidraúlicos de México, y e l ILPES. Este convenio tiene como objeto fundamental 
el establecer un programa de intercambio de asistencia técnica y coparticipación 
en e l tema de la participación agroindustrial. En cumplimiento de los objetivos 
del convenio han participado en discusiones tendientes a definir un programa de 
trabajo los siguientes países: Brasil , Ecuador, Granada, Paraguay y Venezuela. 

Durante el período analizado, el ILPES apoyó la realización de la primera 
reunión del Grupo Ad Hoc en Planificación de los Recursos Humanos, realizada en 
St. George's entre el 14 y e l 15 de septiembre de 1981, y la reunión de Planificación 
Física y Regional, realizada en la misma ciudad entre e l 16 y el 17 de septiembre 
de 1981. 

/Principales documentos 
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Principales documentos publicados 

(1) Estudio Económico de América Latina, 1980 (E/CEPAL/G.1191) 

(2) Balance preliminar de la economía latinoamericana durante 1981 
(E/CEPAL/L.260/Rev.1) 

(3) Evolución de la economía centroamericana en 1980 (CEPAL/MEX/1053) 

(4) Rasgos principales de la política económica de México en la posguerra y consi-
deraciones sobre sus perspectivas a l comienzo de la década de los ochenta 
(E/CEPAL/MEX/1982/R.1) 

(5) Nicaragua: las inundaciones de mayo de 1982 y sus repercusiones sobre el 
desarrollo económico y social del país (E/CEPAL/G.1206) 

(6) Costa Rica: bases para revertir su crisis económica (CEPAL/MEX/1059/Rev.l) 

(7) Gasto póblico social y pobreza en América Latina (E/CEPAL/PROY.1/R.48) 

(8) Criterios económicos para evaluar políticas contra la pobreza (E/CEPAL/L.272) 

(9) Generación de ingresos para grupos pobres: análisis de dos instrumentos de 
creación de empleos adicionales (E/CEPAL/L.267) . 

(10) Criterios para la formulación de políticas de infancia y juventud en familias 
pobres (E/CEPAL/L.271) 

(11) Análisis de algunas estrategias de apoyo financiero a las pequeñas unidades 
productivas en América Latina (E/CEPAL/L.270) 

(12) Situación de familias pobres en el Gran Santiago y políticas para satisfacer 
sus necesidades básicas: un caso dé estudio (E /CEPAL/PR0Y.1/R.47) 

(13) Margen bruto y distribución del ingreso: un análisis de corto plazo y de la 
industria manufacturera argentina (E/CEPAL/BA/R.l) 

(14) Tendencias y fluctuaciones de la actividad del sector agropecuario argentino. 
Indicadores del ciclo ganadero (E/CEPAL/BA/L.l) 

(15) El desarrollo de América Latina en los años ochenta, Estudios e Informes de 
la CEPAL, N° 5 

(16) Programa de Acción Regional para América Latina en los años ochenta, 
Cuadernos de la CEPAL, N° 40 

(17) Brief Summary of the Regional Programme of Action for Latin America in the 
the 1980s (E/CEPAL/L.255) 

(18) Los problemas del desarrollo latinoamericano y la c r is is de la economía 
mundial (E/CEPAL/CEGAN 6/L .2 ) 

/ (19) Proyecciones 
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Proyecciones del desarrollo latinoamericano en los años ochenta, Estudios 
e Informes de la CEPAL, N° 6 

Modelo Económico y Social: El caso de Venezuela (E/CEPAL/R.325) 

Las políticas sociales en la década del 80: Nuevas opciones (E/CEPAL/ILPES/ 
SEM.1/R.4) 

Las grandes controversias de la política social (E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.5) 

Alternativas de políticas sociales para América Latina y el Caribe en el 
decenio de los ochenta (E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.6) 

Consideraciones económicas para la polít ica social y dimensión social de la 
política económica (E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.7) 

Viabilidad política del desarrollo social (E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.8) 

Estado, política social y c r i s i s de legitimidad (E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.9) 

Concentración de poder y desarrollo social (E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R. 10) 

Aspectos económicos de las polít icas sociales (E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.16) 

Algunas perplejidades de la polít ica social (E/CEPAL/ILPES/SEÍÍ.1/R.17) 

Condicionantes culturales y límites óticos del desarrollo (E/CEPAL/ILPÉS/ 
SEM.1/R.18) 

El desarrollo social en época de incertidumbre económica (E/CEPAL/ILPES/SEM.1/ 
R.19) 

El desarrollo social posible (E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.20) 

Políticas sociales y de desarrollo. Alternativas para su integración 
(E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.21) 

El desarrollo social en c r i s i s . Las estrategias de los setenta y sus 
cuestionamientos (E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.22) 

El desarrollo social en c r i s i s . Las estrategias de los setenta y sus 
cuestionamientos (E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.23) 

El desarrollo social en c r i s i s . Las estrategias de los setenta y sus 
cuestionamientos (E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.24) 

Las implicaciones sociales de las polít icas económicas y la dimensión 
económica de las políticas sociales (E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.26) 

Las grandes controversias de la política social .(E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.27) 

/ ( 3 9 ) Alternativas 
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(39) Alternatives of social policies for Latin America and the Caribbean in the 
eighties (E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.28) 

(40) Alternativas de políticas sociales para América Latina y el Caribe en el 
decenio de los ochenta (E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.29) 

(41) Reflexiones sobre ciencia, tecnología y planificación (E/CEPAL/ILPES/R.42) 

(42) Boletín de Planificación N° 13 

(43) Boletín de Planificación N° 14 

(44) Boletín de Planificación N° 15 

(45) Planning Bulletin N° 8 

(46) Planning Bulletin N° 9 

(47) El estado actual de la planificación en América Latina y el Caribe, 
Cuadernos del ILPES, N° 28 

(48) Política económica, organización social y desarrollo regional, 
Cuadernos del ILPES, N° 29 

(49) Construcción, validación y uso de modelos de experimentación numérica, 
aplicaciones al caso de Costa Rica, Temas de planificación, N° 5 

(50) Perspectivas de la cooperación técnica entre Africa y América Latina para 
el desarrollo de los recursos humanos (E/CEPAL/SEM.4/L.2) 

/Programa "340 : 
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Programa 270: Medio ambiente jV 

Subprograma 270.1: El medio ambiente como factor de desarrollo 

La Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente continuó refor-
zando la capacidad de la Secretaría de la CEPAL y de la región en el manejo del 
medio ambiente y sus recursos, para favorecer el desarrollo y la integración regional 
y para mejorar las condiciones de vida de los grupos de menores ingresos. Con este 
propósito, la Unidad profundizó sus estudios sobre temas estratégicos; promovió 
-conjuntamente con otras divisiones- la cooperación horizontal en determinados temas 
atinentes a la relación entre el desarrollo y el medio ambiente, natural y 
construido, y mantuvo la colaboración con otros órganos del sistemas en actividades 
de apoyo. 

Los estudios sobre temas estratégicos se centraron en tres áreas. En materia 
de energía y medio ambiente, se preparó el estudio de un caso práctico sobre esce-
narios y estrategias alternativas, titulado Estilos de desarrollo y medio ambiente: 
un estudio de caso exploratorio (de próxima publicación), y se mantuvo estrecho 
contacto con la OLADE, con gobiernos de la región y con otros organismos para 
adelantar estudios coordinados. 

En materia de recursos naturales como factor de desarrollo e integración, se 
realizaron estudios sobre la interrelación entre población, recursos, medio ambiente 
y desarrollo, como contribución a los trabajos de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y -aplicando los conocimientos al caso del Perú- como aporte a la 
Maestría en Demografía del CELADE. Se hicieron aportes sobre e l tema aplicando 
los conocimientos a las regiones de bosques húmedos tropicales, y se participó en 
los estudios sobre la Amazonia que realiza la oficina de Brasilia de la CEPAL y en 
el seminario sobre bosques, medio ambiente,y población en el Tercer Mundo, realizado 
en Madras en diciembre de 1981. Se hizo un aporte similar en relación con los 
recursos oceánicos en el marco del Programa de Estudios Conjuntos sobre las Relaciones 
Internacionales de América Latina (RIAL) sobre derecho del mar y en relación con 
los ecosistemas andinos en el marco del convenio internacional sobre la vicuña. 

En materia de las relaciones entre el medio ambiente y el nuevo orden económico 
internacional, se prestó colaboración al Colegio de México y al PNUMA pera la ela-
boración de un estudio y un seminario sobre el tema, y se presentó un estudio 
similar a la ultima reunión del programa RIAL en Caracas (octubre de 1982). 

En el marco del proyecto conjunto CEPAL/PNUMA sobre cooperación horizontal 
en América Latina en materia de estilos de desarrollo y medio ambiente, se rea l i -
zaron cuatro seminarios regionales como base para emprender programas de cooperación 
horizontal en cada tema. 

i ) Un primer seminario sobre gestión ambiental y grandes obras hidráulicas (1) 
fue organizado en colaboración con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) 
en Concordia, Argentina, del I o a l 3 de octubre de 1981. En é l se presentaron 
cuatro documentos (2 a 5 ) . Se encuentra en vías de organización una red de coope-
ración en este campo, coordinada por la División de Recursos Naturales de CEPAL. 

2 ¡ Los principales documentos emanados de las actividades del programa durante 
el período comprendido en el presente informe aparecen en la l i s t a de documentos que 
figura al final del programa. En el texto esos documentos se identifican mediante 
números entre paréntesis que corresponden a los que figuran en dicha l i s t a . 

/Además, se 
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Además, se realizo, conjuntamente con el CLADES, un primer inventario de grandes 
proyectos de inversión en America Latina, y se está asesorando a la CTM en materia 
de estadística e información con miras a la formación de un centro piloto de des-
arrollo regional basado en grandes proyectos. 

i i ) El segundo seminario, sobre expansión de la frontera agropecuaria y medio 
ambiente, fue organizado conjuntamente con el PNUMA, la Asociación Nacional de 
Centros de Postgraduados de Economía de Brasil (ANPEC) y e l Departamento de Economía 
de la Universidad de Brasilia, en colaboración con la Secretaría de Planificación 
de la Presidencia de la República del Brasil, a través del Consejo Científico y 
Tecnológico, y con el Ministerio del Interior de Brasil , a través de su Secretaría 
General y de la Secretaría Especial del Medio Ambiente(SEMA). Se realizó en 
Brasilia, entre e l 10 y el 13 de noviembre de 1981 (6 ) , y en él se presentó un 
total de 21 documentos (7 al 27) los que serán publicados próximamente. 

i i i ) Un tercer seminario, sobre metropolización y medio ambiente, tuvo lugar 
en Curitiba, Brasil, del 16 al 19 de noviembre de 1981. Contó con el auspicio del 
PNUMA y de la Prefectura Municipal de Curitiba y fue organizado conjuntamente con 
el Instituto de Pesquisa e Plañejamento Urbano de Curitiba (28) . En el se presen-
taron siete documentos (29 al 35), los que se publicarán en breve. Se encuentra en 
vías de organización un programa permanente de cooperación entre autoridades metro-
politanas de America Latina, con el apoyo de todos los programas de laCEPAL 
vinculados al desarrollo metropolitano, y con el respaldo del Primer Encuentro de 
Alcaldes de Ciudades Capitales de Iberoamérica, realizado en Madrid, 5 al 12 de 
octubre de 1982, así como el de los alcaldes latinoamericanos que participaron en 
e l XI Congreso de Alcaldes de Grandes Ciudades del Mundo, celebrado en Caracas del 
21 al 23 de octubre de 1982. 

iv) El cuarto seminario, sobre políticas agrarias y sobrevivencia campesina 
en ecosistemas de altura, se realizó en Quito, Ecuador, del 23 al 26 de marzo de 
1982 (36) conjuntamente con el proyecto sobre agricultura campesina en el desarrollo 
de los países andinos, de la División Agrícola Conjunta CEPAL/FÁO. En dicho semi-
nario se presentó un total de 15 documentos (37 al 51). Está en trámite un mecanismo 
de cooperación en este campo, en coordinación con la Junta del Acuerdo de Cartagena. 

La colaboración en las actividades de apoyo abarcó principalmente programas 
de capacitación, así como la organización de la red latinoamericana de formación 
ambiental para América Latina y e l Caribe. Se dictaron charlas sobre diversos 
aspectos de la relación entre desarrollo y medio ambiente en los cursos centrales 
de Planificación del ILPES, en el curso UNICEF/ILPES de Planificación Social, en 
el curso CIFCA/ILPES de Planificación de Largo Plazo y Medio Ambiente y en la 
Maestría en Demografía del CELADE, así como en otras actividades de capacitación 
en Argentina, Brasil , Colombia, Chile, Ecuador, España, México y Venezuela. 

Conjuntamente con la Oficina de Estadísticas de las Naciones Unidas, se llevó 
a cabo durante 1981 un estudio piloto sobre estadísticas ambientales en la República 
Dominicana. 

Finalmente, la Unidad participó en diferentes reuniones, seminarios e inter-
cambios sobre desarrollo regional, recursos naturales y medio ambiente, en Chile, 
Nicaragua y Uruguay. 

/Principales documentos 
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Principales documentos publicados 

(1) Informe del Seminario Regional sobre Gestión Ambiental y Grandes Obras 
Hidráulicas (E/CEPAL/L.262) 

(2) Gestión ambiental en grandes obras hídricas: Estudio del proyecto Tinajones 
(Perú) (E/CEPAL/PR0Y.6/R.1) 

(3) Aspectos ambientales de la gestión de grandes obras de infraestructura 
(E/CEPAL/PROY.6/R.2) 

(4) Gestión ambiental en grandes obras hídricas: Estudio del aprovechamiento 
múltiple de Salto Grande (Argentina-Uruguay) (E/CEPAL/PROY.6/R. 3) 

(5) Gestáo ambiental em grandes obras hidricas: Projeto Sobradinho integrante do 
plano global de desenvolvimento do Vale do rio Sao Francisco (Brasil) 
(E/CEPAL/PROY,6/R.4) 

(6) Informe del Seminario Regional sobre Expansión de la Frontera Agropecuaria 
y Medio Ambiente en America Latina (E/CEPAL/L.261) 

(7) La ampliación de la frontera agrícola en el Caquetá (Amazonia colombiana) 
(E/CEPAL/PROY,6/R.5) 

(8) El gran chaco: El proceso de expansión de la frontera agrícola desde el punto 
de vista ecológico ambiental (E/CEPAL/PROY.6/R,6) 

(9) Expansión de la frontera agropecuaria en el eje San Ramón-La Merced de la 
selva central del Perú (E/CEPAL/PROY.6/R.7) 

(10) Perspectivas de la expansión déla frontera agropecuaria en el espacio sud-
americano (E/CEPAL/PROY.6/R.8) 

(11) La gestión ambiental y la expansión de la frontera agropecuaria en América 
Latina (E/CEPAL/PROY.6/R.9) 

(12) As metas de produ<jao de alimentos, de exportáveis e de bio-energéticos e o 
seu impacto sobre á incorporagao de térras a agricultura (E/CEPAL/PROY.6/R. 10) 

(13) Fronteira/Fronteiras. Os fenomenos de fronteiras na América Latina 
(E/CEPAL/PROY.6/R.11) 

(14) Alternativas de desenvolvimento na amazonia brasileira: Urna, evaliagao 
ecológica (E/CEPAL/PROY.6/R.12) 

(15) Monitoramento das modificagoes espacias no ecossistema florestal da regiao 
amazónica brasileira (E/CEPAL/PROY.6/R.13) 

(16) 0 estado e a expansáo da fronteira agrícola no Brasil (E/CEPAL/PROY.6/R.14) 

/ (17) Deforestation 
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(17) Deforestatiòn. in the Amazon Basin: Magnitude, Dynamics and Soil Resource 
Effe ets (E/CEPAL/PROY.6/R.15) 

(18) Rondonia - Um caso, de expansào acelerada (E/CEPAL/PROY.6/R.16) 

(19) A unidade familiar de produ^ao e o capital: 0 caso de Rondonia (E/CEPAL/ 
PR0Y.6/R.17) 

(20) A actua<;ao do estado na expansao da fronteira: Urna contribuirlo geopolitica 
ao estudo daregiàodo Araguaia-Tocantis (E/CEPAL/PROY.6/R. 18) 

(21) Getat: Consideralo política da questáo da terra (E/CEPAL/PROY.6/R.19) 

(22) Despovoamento rural da amazonia brasileira (E/CEPAL/PROY.6/R.20) 

(23) Ocupagào e desocupagào da fronteira agrícola no Brasil: Ensaio de. interpretalo 
estructural e espacial (E/CEPAL/PROY.6/R.21) 

(24) Ascen^ao socio-economica e retengao migratória durante o desenvolvimento da 
fronteira na regiao norte do Brasil (E/CEPAL/PROY.6/R.22) 

(25) Agroforestry in the Amazon Basin: Practice, Theory and Limits of a Promising 
Land Use (E/CEPAL/PROY.6/R.23) 

(26) Expansàoe retracio de emprego na fronteira agricola (E/CEPAL/PROY,6/R.24) 

(27) Expansào da fronteira agricola em Rondonia ocupasào do espa<;o e dinamica da 
estructura agrària (E/CEPAL/PROY.6/R.25) 

(28) Informe del Seminario Regional sobre Metropolización y Medio Ambiente 
(E/CEPAL/L.266) 

(29) Pobreza urbana y medio ambiente: Orientaciones metodológicas (E/CEPAL/PROY.6/ 
R.26) 

(30) Discusión sobre políticas de desarrollo en las áreas de asentamiento precario 
de Santiago (E/CEPAL/PROY.6/R.27) 

(31) Lima: Estilo de crecimiento, segregación social y posibilidades de una política 
alternativa (E/CEPAL/PROY.6/R.28) 

(32) Estudio preliminar de la relación existente entre el ingreso familiar, las 
condiciones de viaje y la política de transporte urbano en América Latina 
(E/CEPAL/PROY.6/R.29) 

(33) Políticas de desarrollo metropolitano en la Ciudad de México (E/CEPAL/ 
PR0Y.6/R.30) 

(34) Las políticas metropolitanas en un contexto de experiencia global (E/CEPAL/ 
PR0Y.6/R.31) 

(35) Alternativas de la Ciudad de Caracas para el año 2000 (E/CEPAL/PROY.6/R.32) 
/ (36) Informe 
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(36) Informe del Seminario Regional sobre Políticas Agrarias y Sobrevivencia 
Campesina en Ecosistemas de Altura (E/CEPAL/L.273) 

(37) Políticas y economías campesinas en ecosistemas de altura: Caso Pilahuín, 
zona interandina. Ecuador (E/CEPAL/PR0Y.6/R.33) 

(38) El ecosistema del pastoreo andino en las t ierras altas de los Andes Centrales 
(E/CEPAL/PROY.6/R.34) 

(39) Los cultivos andinos, su papel en las economías campesinas (E/CEPAL/PR0Y.6/ 
R.35) 

(40) La investigación con enfoque de sistemas en la agricultura campesina ecuato-
riana (E/CEPAL/PR0Y.6/R.36) 

(41) Experiencias del Programa de Desarrollo Rural Integrado Silvo Agropecuario 
de Cajamarca, Perü (E/CEPAL/PROY.6/R.37) 

(42) El Area Andina de Chuquisaca: un enfoque alimentario y nutricional de la 
población campesina (E/CEPAL/PROY.6/R.38) 

(43) Temas sobre el desarrollo de tecnologías para pequeños productores campesinos 
(E/CEPAL/PROY.6/R.39) 

(44) Producción pecuaria, de fauna y desarrollo de la ganadería de vicuña en la 
ecorregión andina (E/CEPAL/PROY.6/R.40) 

(45) El poblador rural , el manejo del agua en las cuencas alto andinas y el rol 
del Estado (E/CEPAL/PROY.6/R.41) 

(46) Gestión de recursos y diferenciación social en la comunidad andina de altura: 
implicaciones para el desarrollo rural (E/CEPAL/PROY.6/R.42) 

(47) Modelo tecnológico y oferta energética ambiental en la agricultura latino-
americana (E/CEPAL/PROY.6/R.43) 

(48) Principales enfoques sobre la economía campesina (E/CEPAL/PROY.6/R.44) 

(49) La experiencia latinoamericana y el desafío campesino (E/CEPAL/PROY.6/R.45) 

(50) Economías campesinas y economía regional (E/CEPAL/PROY.6/R.46) 

(51) Economía y comunidades andinas y ecuatorianas: enfoques conceptuales 
(E/CEPAL/PROY.6/R.47). 

/Programa "340 : 
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Programa 290: Asentamientos humanos * / 

Subprograma 290.1: Políticas y estrategias de asentamientos humanos 

Se prestó asistencia técnica a la Subsecretaría de Asentamientos Humanos 
de México para la preparación de un programa latinoamericano de capacitación de 
profesionales, técnicos medios y profesores universitarios para los asentamientos 
humanos. 

Subprograma 290.2: Planificación de los asentamientos humanos 

Se concluyó la elaboración de un documento que describe un marco y módulo 
metodológicos para apoyar la planificación de los asentamientos humanos en los 
países de la región (1 ) . 

A petición del Gobierno de Haití, se prestó asesoramiento en dicho país para 
el fortalecimiento de los mecanismos y procedimientos de planificación del 
desarrollo urbano. 

La CEPAL participó en el Seminario sobre Planificación de los Asentamientos 
Humanos en Zonas Propensas a Desastres Naturales (La Paz, Baja California, 23 al 
27 de noviembre de 1981), y también en la reunión sobre Planeación Ecológica de 
los Asentamientos Humanos y Obras Públicas organizada por la Secretaría de Asen-
tamientos Humanos y Obras Públicas de México (SAHOP) y e l Centro de Estudios 
Ambientales de Madrid ( I o a l 5 de marzo de 1982). 

Subprograma 290.3: Edificiaciones, infraestructura y servicios 

Se realizó un seminario sobre tecnologías apropiadas para los asentamientos 
humanos (Lima, Perú, 30 de noviembre al 12 de diciembre de 1981). Para dicho 
seminario se preparó una serie de documentos que incluyen e l prospecto, 
material didáctico y un ejercicio práctico (2 a l 9 ) . Se expusieron, además, 
diversos temas relacionados con la problemática tecnológica pertinente. 

Cabe destacar que durante el período se ha procedido al traslado progresivo 
de la Unidad de Asentamientos Humanos desde la Oficina de México a la sede de la 
CEPAL en Santiago. Se están haciendo esfuerzos para dotar a la Unidad con los 
recursos necesarios para el mejor cumplimiento del programa de trabajo. 

Principales documentos publicados 

(1) Un marco metodológico para la planificación de los asentamientos humanos en 
América Latina (CEPAL/MEX/AH/83) 

(2) Tecnologías para los asentamientos humanos: un marco conceptual (E/CEPAL/ 
MEX/SEM.6/L.2) 

Los principales documentos emanados de las actividades del programa 
durante el período comprendido' en el presente informe aparecen en la l i s t a que 
se presenta a l final del programa. En el texto esos documentos se identifican 
mediante números entre paréntesis que corresponden a los que figuran en dicha l i s t a . 

/ ( 3 ) Selección 
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(3) Selección de tecnologías apropiadas para los asentamientos humanos: una 
gira metodológica (E/CÉPAL/MEX/SÉM.6/L.3) 

(4) Ecodiseño en el habitat tropical (É/CEPAL/MEX/SEM.6/L.4) "" 

(5) Bioclima y confort térmico (E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.5) , 

(6) Ecodiseño de asentamientos humanos en zonas cálidas (E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.6) 

(7) Tecnologías apropiadas para saneamiento básico (E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.7) 

(8) Desarrollo, medio ambiente y generación de tecnologías apropiadas 
(E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.8) 

(9) Ejercicio práctico (E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.9).. •. ' 
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Programa 330: Desarrollo industrial V 

Subprograma 330.1: Desarrollo industrial futuro y e l nuevo orden económico 
internacional 

Durante el período comprendido en el presente informe se concluyeron varios 
de los estudios previstos sobre la política económica y la industrialización en 
años recientes en determinados países de la región. Asimismo, se preparó un 
estudio sobre el acceso de las manufacturas a los centros. 

En cuanto al tema de la energía e industrialización, se finalizó un estudio 
acerca de la demanda de energía en las actividades manufactureras chilenas (1 ) . 
Actualmente se realizan análisis similares acerca de cambios en el consumo de 
energía en otros países de la región, a partir de 1973, y posteriormente se empren-
derá un análisis comparativo entre los países que han mantenido bajo el precio 
interno de la energía y aquellos que han subido dicho precio a niveles 
internacionale s. 

Subprograma 330.2: Cooperación regional en determinadas ramas de la industria 

En el marco del proyecto sobre la situación actual y las perspectivas del 
abastecimiento y la producción de bienes de capital en América Latina (RLA/77/015), 
se prosiguió con e l análisis de la demanda de estos bienes en sectores especí-
ficos (2 ) . Así, se concluyeron los análisis de la demanda de maquinaria y equipo 
para la industria de cemento; de la demanda de equipos hidráulicos y térmicos 
para la generación de energía eléctrica ; de la demanda de barcos mercantes durante 
el periodo 1980-1990; de la demanda de material ferroviario; de la demanda de maqui-
naria y equipo para la industria de celulosa, e tc . 

Se realizó una evaluación de la capacidad productiva de varios de los países 
medianos y pequeños de la región, principalmente en calderería y otros equipos, 
por cuanto la combinación de estas capacidades con la de los países más des-
arrollados de la región crea oportunidades de acción conjunta y de beneficio 
recíproco. 

Asimismo el proyecto presta atención a los sistemas de financiamiento para 
la venta interna, que presentan importantes deficiencias en la mayoría de los 
países. 

En Santiago de Chile, entre el 26 y el 28 de abril de 1982 se realizó una 
reunión de empresarios destacados relacionados con el sector industrial. En dicha 
reunión, cuyo informe está en preparación, se estudiaron las versiones prelimi-
nares de los informes sobre demanda de equipo siderúrgico, equipo de generación 
eléctrica para producción de cemento, pulpa de papel, transporte marítimo y 
transporte ferroviario, así como de la evaluación de la capacidad productiva de 
ocho países medianos y pequeños de Sudamérica y los miembros del Mercado Común 
Centroamericano. 

V Los principales documentos emanados de las actividades del programa 
durante el período comprendido en el presente informe aparecen en la l i s t a que 
se presenta a l final del programa. En el texto esos documentos se identifican 
mediante números entre paréntesis que corresponden a los que figuran en dicha 
l i s t a . 

/Principales documentos 
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Principales documentos publicados 

(1) La demanda de energía en la industria manufacturera chilena (E/CEPAL/G.1221) 

(2) Los bienes de capital. Tamaño de los mercados, estructura sectorial y 
perspectivas de la demanda en América Latina (Revista de la CEPAL, N° 17; 
agosto de 1982). > 

/Programa "340 : 
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Programa 340: Comercio internacional * / 

Subprograma 340.1: América Latina y el nuevo orden económico internacional 

En el marco de las numerosas actividades cumplidas en este subprograma cabe 
referirse, en primer lugar, a una investigación sobre las exportaciones latino-
americanas de productos manufacturados a los centros, con miras a determinar el 
tipo de productos que la región exporta y la participación de los países latino-
americanos en el comercio mundial de estos bienes.(1). 

Se dio inicio también a dos estudios específicos. El primero es relativo a la 
subcontratación internacional, y se evaluará en relación con el desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas latinoamericanas (empezando por los casos de México 
y Haití) además de determinar las posibilidades de subcontratación entre firmas 
latinoamericanas y europeas. El otro se refiere al papel que desempeñan los dife-
rentes agentes económicos en el comercio exterior de algunos países de la región, 
con vistas a verificar especialmente cómo responden éstos, y en particular las 
empresas transnacionales, a las políticas nacionales de promoción de exportaciones. 

Dentro del marco del proyecto RLA/80/019 se preparó un documento sobre las 
perspectivas de las negociaciones globales, que fue presentado a un seminario sobre 
el mismo tema organizado por el Programa de Estudios Conjuntos sobre las Relaciones 
Internacionales de América Latina (programa RIAL) en el Centro de Estudios Eco-
nómicos y Sociales del Tercer Mundo (México, 18 al 24 de julio de 1981). Asimismo, 
se procedió a la actualización y publicación en forma de libro (mediante convenio 
editorial) de una serie de estudios, entre ellos: América Latina y el Nuevo Orden 
Económico Internacional, El diálogo Norte-Sur, y La política internacional de los 
años 80, preparados con motivo de sendas reuniones en las que la CEPAL tuvo activa 
participación. (Tercera reunión anual de los centros miembros del RIAL, Quito, 
Ecuador, 25 al 27 de noviembre de 1981; mesa redonda sobre la situación de los 
estudios internacionales en América Latina, organizada a solicitud de la Latin 
American Studies Association (LASA) en Washington, marzo de 1982; mesa redonda sobre 
política internacional de los años ochenta, realizada a solicitud de los organiza-
dores de la Reunión Anual de la International Studies Association (ISA) en 
Cincinnatti, Ohio, 24 al 27 de marzo de 1982.) Dentro del marco del mismo proyecto, 
y dada la importancia del tema, se organizó una reunión de expertos sobre el nuevo 
derecho del mar y el desarrollo de América Latina, en la que se elaboraron las 
bases para un plan de acción regional encaminado a fac i l i ta r la aplicación de la 
Convención aprobada recientemente sobre la materia y a ayudar a los gobiernos de 
la región a formular políticas relacionadas con el uso del mar y sus recursos, 
de conformidad con los principios y disposiciones contenidos en dicha Convención. 

También se organizó un seminario informal de alto nivel sobre la coyuntura 
económica internacional y su impacto en América Latina, que tuvo lugar en Buenos 
Aires entre e l 23 y el 25 de septiembre de 1982, auspiciado conjuntamente por .la 
UNCTAD, la CEPAL y el SELA. 

Respecto de las actividades del proyecto de promoción de exportaciones, que 
desarrollan conjuntamente la CEPAL y el Centro de Comercio Internacional de la 
UNCTAD (CCI) cabe mencionar en primer lugar la realización de una mesa redonda 
sobre el financiamiento de las exportaciones de manufacturas en América Latina 

jV Los principales documentos emanados de las actividades del programa 
durante e l período comprendido por el presente informe aparecen en una l i s t a que 
se presenta al final del programa. En el texto esos documentos se identifican 
mediante números entre paréntesis que corresponden a los que figuran en dicha l i s t a . 

/(Santiago, Chile, 
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(Santiago, Chile, 29 de junio al I o de julio de 1981) (2) , Los participantes en 
la mesa redonda tuvieron ante sí varios documentos elaborados por el proyecto 
(3 a 14). 

En conformidad con una recomendación de dicha mesa redonda, se realizó una 
Reunión Latinoamericana de Organismos de Seguro de. Crédito a la Exportación 
(Santiago, Chile, 2 al 4 de diciembre de 1981) durante la cual se redactaron los 
estatutos de la Asociación Latinoamericana de Organismos de. Seguro de Crédito a 
la Exportación (ALASECE) (15 y 16) . Estos fueron.posteriormente aprobados en la 
reunión convocada en Río de Janeiro (17 a l 18 de agosto de 1982) por e l Instituto 
de Reaseguros del Brasil , que actúa como secretaría provisional del nuevo organismo. 

Otro evento consistió en. l a realización -en conjunto con el Instituto Mexicano 
de Comercio Exterior (IMCE) y dentro del marco de un programa de CTPD firmado entre 
el CCI y el Gobierno de México- de un Seminario Latinoamericano sobre consorcios 
y otros esquemas de exportación conjunta (México, 3 al 7 de agosto de 1981) (17) . 
Este seminario tuvo como objeto examinar y evaluar las diferentes alternativas de 
exportación conjunta que se ofrecen al productor exportador latinoamericano, en 
particular a las pequeñas y medianas empresas. , 

En 1982 también se realizó en Buenos Aires (Argentina), del 14 al 16 de abril , 
una mesa redonda sobre los obstáculos que afectan a las exportaciones latino-
americanas de manufacturas y semimanufacturas de cuero en el acceso a los mercados 
de los países industrializados (18 a 20). 

Dentro del mismo proyecto CEPAL/CCI, se publicó la versión revisada de un 
documento sobre criterios metodológicos para e l estudio de la oferta exportable, 
cuyo primer texto se había terminado en 1981 como seguimiento del Seminario Regional 
sobre el tema celebrado en Brasilia (Brasil) en octubre de 1980 (21);. asimismo se 
concluyó otro referido a la identificación de íá oferta exportable de productos no 
tradicionales de Paraguay (22) . 

Otras actividades realizadas en el marco del proyecto conjunto CEPAL/CCI 
consistieron en lá participación en el Quinto simposio latinoamericano de la pequeña 
y mediana empresa (Santiago, 14 al 17 de septiembre de 1981); en la Sexta reunión 
de organismos latinoamericanos de promoción de exportaciones (Lima, 16 al 18 de 
septiembre de 1981); en e l Simposio sobre la necesidad e importancia'del desarrollo 
de la exportación de productos panameños (Panamá, 23 al 25 de septiembre de 1981); 
en el Seminario latinoamericano sobre control de calidad para la exportación 
(Brasilia y Río de Janeiro, 28 de septiembre al 2 de octubre de 1981); en el Primer 
seminario ta l ler sobre el estudio de la oferta exportable (Lima, 8 a l 13 de febrero 
de 1982); en e l Seminario sobre promoción de exportaciones auspiciado por la oficina 
de la CEPAL en Brasil , dentro del convenio IPEA/CEPAL (septiembre y octubre de 
1982) y en el curso sobre financiamiento del comercio exterior, dictado como aseso-
ramierito a la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo 
(ALIDE), en Lima* del 18 al 20 de octubre de 1982. 

Durante el período de referencia se finalizó un estudio acerca de América 
Latina y la economía mundial del café, de próxima publicación. Dicho trabajo, 
preparado en colaboración con la Unidad Conjunta, CEPAL/CET sobre Empresas Trans-
nacionales, ofrece un panorama amplio de los mecanismos y relaciones que rigen la 
producción, la elaboración, el comercio y el consumo del café y, en especial, 
intenta aclarar el proceso de formación de precios y repartición de las ganancias 
a nivel mundial. Otros estudios similares al anterior se están realizando con 
respecto a l algodón y a la soja. 

/Se realizaron 
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Se realizaron numerosas misiones de asesoramiento, en particular en el campo 
de la promoción de exportaciones a diversos países de la región, entre los que se 
cuentan Costa Rica, Guatemala, Honduras, Haití y Paraguay. 

Por último, se publicó la versión corregida de un documento presentado 
originalmente al XIX período de sesiones de la CEPAL (23). 

Subprograma 340.2: Relaciones económicas de America Latina con las principales 
regiones del mundo 

Durante el período que comprende este informe se publicó un estudio denomi-
nado "Relaciones económicas de América Latina con los países miembros del Consejo 
de Asistencia Mutua Económica (CAME)" (24) , que constituye una síntesis de los 
trabajos realizados por el proyecto conjunto CEPAL/UNCTAD/PNUD sobre la materia. 

Se concluyó también el estudio realizado conjuntamente por la CEPAL y el 
Centro de desarrollo internacional del Japón, titulado "Towards new forms of 
economic co-operation between Latin America and Japan", e l que se publicará próxi-
mamente en español. 

En relación con este subprograma y dentro, del marco del proyecto RLA/80/019, 
la CEPAL participó activamente en las conferencias auspiciadas por el Centro de 
Estudios Brasileros, School of Advanced International Studies, Johns Hopkins 
University, acerca del tema del nuevo triángulo atlántico (América Latina, Europa 
Occidental y los Estados Unidos), celebradas en Racine, Wisconsin, Estados Unidos, 
entre el 13 y el 15 de mayo de 1981; en la Universidad de Brasilia, Brasil, del 
7 al 8 de junio de 1981, y en Lenggries, Alemania, entre el 27 y el 30 de abril 
de 1982. Entre el 25 y el 27 de noviembre de 1981 se realizó también en Quito, 
Ecuador, con el auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, un 
seminario sobre las relaciones internacionales de América Latina en los años 
ochenta, en que se analizó la política exterior de los principales países o regiones 
del mundo, y cuyos trabajos fueron recogidos en el libro La política internacional 
de los años 80, antes mencionado. 

Un evento de importancia lo constituyó la realización de la Primera Confe-
rencia Iberoamericana de Cooperación Económica (Madrid, 3 al 7 de noviembre de 
1981), reunión de alto nivel ministerial que sirvió de foro para un análisis de 
los problemas que afectan las relaciones económicas entre España y los países 
latinoamericanos, así como para posibles iniciativas tendientes a lograr una mayor 
vinculación futura entre las economías de los países. A dicha conferencia se 
presentó un documento elaborado conjuntamente por la CEPAL y el Instituto de 
Cooperación Iberoamericana (ICI) (25) . 

En relación con las conclusiones de esta primera conferencia, se han defi-
nido varios aspectos que darán lugar a proyectos conjuntos entre ICI y la CEPAL, 
entre los que cabe mencionar: i ) la colaboración financiera con países con exce-
dentes de liquidez, especialmente los países árabes, tema sobre el cual ya se 
elaboró un primer informe; i i ) las posibilidades de subcontratación internacional 
para la exportación a la CEE; i i i ) la importancia del comercio de la- soja en las 
relaciones entre España y América Latina, y iv) la cooperación en el campo de 
servicios de ingeniería. Los estudios respectivos se presentarán en la Segunda 
Conferencia Iberoamericana de Cooperación Económica, programada en principio para 
junio de 1983 en Lima, Perú. 

/Subprograma 340.3: 
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Subprograma 340.3: Sistema monetario y financiero 

Dentro del proyecto. "Implicaciones para América Latina de la situación del 
sistema monetario y financiero internacional" y en el marco del estudio conjunto 
CEPAL/FMI relacionado con e l proceso de apertura económica externa, se preparó 
un documento con los resultados preliminares de los ejercicios de simulación (26) , 
que fue presentado.a la Reunión de Técnicos de Bancos Centrales del Continente 
Americano efectuada en Santo Domingo en noviembre de 1981. (Actualmente se prepara 
la publicación de una versión revisada de dicho documento, tanto en español como 
en inglés.) El modelo diseñado permite fac i l i ta r el análisis de. casos reales, 
orientar e l trabajo hacia la estimación de parámetros y evaluar las opciones de 
política económica en relación con los costos generales en el período de transición. 

Se ha trabajado asimismo en e l tema de la deuda externa, y especialmente en 
e l costo de servir dicha deuda desde el punto de vista tanto del deudor como, del 
acreedor. Por otra parte, se está trabajando en el tema del ahorro externo e 
interno para lós casos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 

El proyecto participó en reuniones internacionales entre las que figuran la 
de Gobernadores de Bancos Centrales de América Latina y de España, la de las Juntas 
de Gobernadores del FMI y del Banco Mundial, la de Técnicos de Bancos Centrales del 
Continente Americano, y la Latin American Studies Association. 

Se elaboró, además, la versión preliminar de un documento sobre integración 
financiera latinoamericana y se prestó asesoramiento en materias monetarias y 
financieras a instituciones de la región: Banco Central de El Salvador, SELA, 
Instituto de Planeamiento Económico y Social (IPEA) del Brasil , e tc . 

Subprograma 340.4: Integración y cooperación económicas entre países en desarrollo 

Durante el período comprendido en el presente informe se procedió a actua-
lizar y publicar la. versión corregida del documento sobre integración y cooperación 
regionales presentado al XIX período de sesiones de la CEPAL (27) . 

Como resultado del proyecto conjunto del IPEA y la CEPAL, se dio término 
también a la versión definitiva de un documento sobre la experiencia del Brasil 
en la venta de servicios de consultoría e ingeniería en e l exterior, y algunas 
posibles áreas de cooperación con los países del Grupo Andino (28) . Se han iniciado 
en este período las gestiones para la posible ampliación de este estudio a otros 
países de la región. 

Se preparó además un documento que versa sobre algunos problemas que deben 
enfrentar los países de potencial limitado para lograr el acceso a mercados externos 
y mantener corrientes comerciales estables; el tema fue considerado a través de 
la experiencia de las exportaciones uruguayas (29) . Se ha iniciado asimismo un 
proyecto sobre las relaciones de cooperación establecidas entre Uruguay y los 
países vecinos de Argentina y Brasil , con vinculaciones én e l plano del comercio 
y de cooperación en aspectos específicos. Por otra parte, en e l marco del proyecto 
RIAL (RLA/80/019) se elaboró un documento titulado "Uruguay en la economía mundial: 
liberalismo dependiente e integración selectiva". 

También dentro del proyecto RIAL se llevaron a cabo actividades de investi-
gación acerca del tema de la evolución y las perspectivas de las relaciones intra-
latinoamericanas, específicamente en las tres áreas siguientes: i ) perspectivas de 
la cooperación académica, científica y técnica en América Latina; i i ) papel de 
las asociaciones sectoriales de empresas latinoamericanas en e l proceso de coope-
ración regional, y i i i ) adecuación de los organismos regionales e internacionales 

/ a las 
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a las nuevas realidades de América Latina. Otro tema central de los trabajos del 
proyecto RIAL fue el análisis de algunas variables fundamentales para la política 
exterior, especialmente para los países centroamericanos y del Caribe. Por último, 
durante el primer semestre de 1982 se iniciaron actividades en torno a los 
siguientes temas: i ) interdependencia y desarrollo nacional, que procura analizar 
el proceso de transnacionalización y sus implicaciones para América Latina, 
haciendo hincapié en las interrelaciones existentes entre los aspectos económicos, 
políticos, estratégicos y culturales que presenta este fenómeno y en la identifi-
cación de las alternativas de política ante ese proceso y i i ) transnacionalización 
y sistemas políticos latinoamericanos. Se elaboró además un estudio sobre nuevas 
formas y agentes de la cooperación regional en América Latina, que fue presentado 
a una reunión sobre el mismo tema organizada por la CEPAL (26 y 27 de octubre 
de 1981). 

En virtud del convenio de cooperación recientemente firmado entre la Secre-
tar ía de la CEPAL y la Secretaría de la ALADI, se inició un estudio conjunto 
sobre la preferencia arancelaria regional establecida en el Tratado de Montevideo 
de 1980, cuya versión preliminar se presentó al Seminario Técnico sobre este tema 
realizado en Santiago, Chile, el 4 y 5 de noviembre último (30) . Por otra parte, 
se continuó colaborando con la ALADI sobre otros temas prioritarios, tales como 
i ) el análisis de los procedimientos convenientes para la renegociación multila-
teral de las preferencias ALALC subsistentes entre los seis países miembros "no 
andinos" mediante la suscripción del Acuerdo de Alcance Parcial N° 26, y i i ) los 
problemas para la aprobación de las nóminas de apertura de mercados en favor de 
los países de menor desarrollo económico relativo y los procedimientos aconsejables 
para superarlos. 

En cumplimiento de la resolución 440(XIX) de la CEPAL, se concluyó la elabo-
ración de un informe preliminar acerca de las relaciones económicas de Colombia 
y Venezuela en el Caribe. Prosiguieron también las investigaciones sobre las 
relaciones económicas fronterizas entre ambos países. 

En relación con el proceso de integración de los países del Istmo Centro-
americano, se concluyeron varios documentos acerca de la evolución del proceso de 
integración centroamericano en 1980 y 1981 y de las relaciones económicas entre 
e l Caribe y Centroamérica en el decenio de 1970 (31 a 33). 

En una Reunión Especial del Comité^de Cooperación Económica del Istmo Centro-
americano, celebrada en México, e l 3 de julio de 1981, se examinaron el estado 
actual y las perspectivas del proceso de integración centroamericana_(34), contando 
para ello con dos documentos (35 y 36). 

Durante este período se realizó una misión conjunta CEPAL/PNUD sobre iden-
tificación de necesidades adicionales de asistencia técnica y preinversión para 
la formulación de proyectos en el Istmo Centroamericano, referidas al período 
1982-1984. Sobre la base del informe de esta misión, se preparó un documento que 
fue sometido a consideración de los gobiernos del Istmo Centroamericano, por medio 
del mencionado Comité Coordinador Intergubernamental (37) . 

Por último, se prestó asesoramiento a los gobiernos de la subregión (entre 
otras actividades, se preparó un documento que describe las posibilidades de lograr 
una mayor cooperación por parte del Gobierno de México (38)), y se participó en 
numerosas reuniones, entre las que se destacan las siguientes: Reunión Técnica 
Preparatoria de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores (Tegucigalpa, 
23 de julio de 1981); Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores (Tegucigalpa, 
15 de agosto de 1981); Reunión del Grupo de Trabajo creado por la Reunión de 

/Cancilleres (Tegucigalpa, 
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Cancilleres (Tegucigalpa, 24 al 26 de agosto de 1981); reunión de consulta con 
Canadá, Estados Unidos, México y Venezuela (San José, 7 a l 8 de septiembre de. • 
1981) , y un ciclo de reuniones celebradas en .Washington del 28. a l 30 de septiembre. 
En las reuniones de Tegucigalpa y de San José se discutió sobre la creación y 
características1 del llamado "Grupo de Cooperación para el Desarrollo Económico y 
Social del Istmo Centroamericano". La primera reunión: del Comité Coordinador 
Intergubernamental de este Grupo se realizó en Panamá (I o de diciembre de 1981). , 
y durante el la se tomaron, algunas decisiones tendientes a la.creación formal del 
Grupo (39) , La segunda reunión se desarrolló, en Tegucigalpa, e l 5 de marzo de 
1982 (40 y 41) . . 

En relación con la cooperación económica entre los países de América Latina 
y otras zonas en desarrollo, y dentro del marco del proyecto PNUD/CEPAL/CEPA 
(INT/80/908) titulado "Promoción de la Cooperación Técnica y Económica entre Africa 
y-América Latina", ,se elaboró un documento sobre las•posibilidades de cooperación 
con los países de Africa en e l campo, del comercio exterior (42) e l que fue presen-
tado a la. Reunión Conjunta de Expertos Gubernamentales de Africa y América Latina 
sobre Cooperación Económica .y Técnica, realizada en Addis Abeba, entre el .1° y 
e l 5 de junio de 1982. Se organizó también una misión de hombres de negocios 
africanos que visitó Brasil , Argentina, Chile y Colombia, con el. propósito de 
examinar las posibilidades de intercambio comercial'entre.ambos continentes, 

.. Finalmente, y a consecuencia del convenio de cooperación entre e l SELA y la 
CEPAL firmado en marzo: de 1980, la coordinación entre las actividades de ambos 
organismos^ ha sido una preocupación importante en aquellas, áreas relacionadas con la 
coordinación y consulta latinoamericana y con la cooperación regional en áreas 
prioritarias ya definidas. 

Principales documentos publicados' 

(1) Exportación de manufacturas latinoamericanas, a los centros. Importancia y 
significado. (Revista -de la CEPAL N° 17, agosto de 1982.) ,. 

(2) Informe final de la mesa redonda sobre el financiamiento:de las exportaciones 
de manufacturas en América Latina (E/CEPAL/R.282) . .... . 

(3). Régimen promocional de financiamiento de exportaciones de Venezuela 
(E/CEPAL/R.271) . . 

(-4) Régimen promocional de financiamiento de exportaciones, de Argentina 
(E/CEPAL/R. 272) 

(5) . Régimen, promocional de financiamiento de. exportaciones de México , 

(E/CEPAL/R.273/Rev.l) * 

(6) Régimen de. financiamiento de exportaciones; de Uruguay (E/CEPAL/R.274/Rev.l) 

(7) Banco Latinoamericano de .Exportaciones. (E/CEPAL/R.275/Rev.l) 
(8) Régimen, promocional de financiamiento de exportaciones de Perú . 

• (E/CEPAL/R^e^ev.lk,..,• . ... 
' ' : 1 J ' / ( 9 ) Corporación 
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Corporación Andina de Fomento: Sistema Andino de Financiamiento del Comercio 
(SAFICO) (E/CEPAL/R.277/Rev.l) 

Programa de financiamiento de exportaciones del Banco Interamericano de 
Desarrollo (E/CEPAL/R.278) 

Régimen promocional de financiamiento de exportaciones de Brasil 
(E/CEPAL/R.279) 

Régimen promocional de financiamiento de exportaciones de Colombia 
(E/CEPAL/R.280) 

Régimen promocional de financiamiento de exportaciones del Ecuador 
(E/CEPAL/R.283) 

Régimen promocional de financiamiento de exportaciones de Bolivia 
(E/CEPAL/R.284) 

Informe final de la Reunión Latinoamericana de Organismos de Seguro de 
Crédito de la Exportación (E/CEPAL/R.305) 

Bases para el establecimiento de la Asociación Latinoamericana de Organismos 
de Seguro de Crédito a la Exportación (E/CEPAL/R,299) 

Informe final del Seminario Latinoamericano sobre Consorcios y Otros 
Esquemas de Exportación Conjunta (E/CEPAL/R.303) 

Rasgos generales del nuevo proteccionismo de los principales países 
desarrollados (E/CEPAL/SEM.2/R.2) 

Objetivos de la reunión y algunos antecedentes de las exportaciones latino-
americanas de manufacturas y semimanufacturas de cuero (E/CEPAL/SEM.2/R.3) 

El comercio internacional de cueros y los obstáculos para el acceso a l 
mercado de los países desarrollados de las semimanufacturas y manufacturas 
de cuero exportadas por América Latina (E/CEPAL/SEM.2/R.4) 

Bases y alternativas para un estudio de la oferta exportable (E/CEPAL/ 
R«300/Rev.l) 

Paraguay: Identificación de- la oferta exportable de productos no tradi-
cionales seleccionados (E/CEPAL/R.313/Rev.l) 

Las relaciones económicas externas de América Latina en los años ochenta 
(Est. e Inf. N° 7) 

Relaciones económicas de América Latina con los países miembros del 
"Consejo de Asistencia Mutua Económica" (Estudios e Informes de la CEPAL, 
N° 12) 

/(25) Las 
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(25) Las relaciones económicas entre España e Iberoamérica (E/CEPAL/R.293) 

(26) Estrategias alternativas de apertura: un modelo de simulación 
(E/CEPAL/PR0Y.5/R.2) 

(27) Integración y cooperación regionales en los años ochenta (Estudios e 
Informes de la CEPAL N° 8) 

(28) Ingeniería y cónsultoría en Brasil y el Grupo Andino (Estudios e Informes 
de la CEPAL N° 15) 

(29) Acceso a los mercados internacionales por parte de países de potencial 
limitado: el caso de Uruguay.(E/CEPAL/R.314) -

(30) Guía de discusión para el Seminario Técnico Sobre la Preferencia Arancelaria 
Regional (E/CEPAL/SEM.5/R.2) 

(31) Evolución de la integración centroamericana en 1980 (E/CEPAL/MEX/1048) 

(32) Evolución de la integración centroamericana en 1981 (E/CEPAL/MEX/1982/L.17) 

(33) Relaciones económicas entre Mesoamérica y el Caribe (CEPAL/MEX/1058) 

(34) Informe de la Reunión Especial del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano (E/CEPAL/G, 118.2) . . . 

(35) Reflexiones sobre la situación actual y las perspectivas del proceso de la 
integración centroamericana (E/CEPAL/CCE/403) 

(36) Istmo Centroamericano: el carácter de la c r is is económica actual, los 
desafíos que plantea y la cooperación internacional que demanda 
(E/CEPAL/G.1184) 

(37) Comentarios acerca de la cooperación técnica externa de carácter regional 
para el Istmo•Centroamericano, durante 1982-1984 (E/CEPAL/CCE/408) . 

(38) Posibilidades que pudieran tener los países del Istmo Centroamericano de 
obtener de México una cooperación económica más amplia en el corto plazo 
(E/CEPAL/CCE/406/Rev.l) 

(39) Informe de la.Primera Reunión del Comité.Coordinador Intergubernamental del 
Grupo de Cooperación para el Desarrollo Económico y Social de los Países 
del Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/409) 

(40) Memorándum dirigido a los miembros del Comité Coordinador Intergubernamental 
del Grupo de Cooperación para el Desarrollo Económico y Social de los países 
del Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/L.411) 

' . . ' 1 A 1 

(41) Informe de la Segunda Reunión del Comité Coordinador Intergubernamental del 
Grupo de Cooperación para el Desarrollo Económico y Social de los países del 
Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/L.412) 

(42) Posibilidades de cooperación entre América Latina y Africa en el campo del 
comercio exterior (E/CEPAL/SEM.4/L.1). 

/Programa 360: 
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Programa 360: Cooperación económica entre países en desarrolló'*/ 

Subprograma 360.1: Cooperación e integración económica en la subregión del Caribe 

Durante el período que se examina se llevaron a cabo diversas actividades de 
programas que se relacionan directamente con la subregión del Caribe. 

De este modo, se prepararon y publicaron dos nümeros del informe periódico 
sobre la actividad económica de los países del Caribe (correspondiente a 1980 y 
1981, respectivamente) (1) (2 ) . 

En cuestiones relacionadas con la planificación del desarrollo, las princi-
pales actividades incluyeron la celebración de reuniones de grupos especiales de 
trabajo sobre planificación de la mano de obra (Granada, 14 y 15 de septiembre 
de 1981) (3) y sobre planificación regional y del medio físico (Granada, 16 y 17 
de septiembre de 1981) (4 ) ; coordinación de actividades, asistencia en la preparación 
de materiales para cursos y participación en un curso de capacitación para plani-
ficadores (Granada, 11 a 27 de septiembre de 1981) (5 ) ; y la preparación de la 
Tercera Reunión de Expertos en Planificación del Caribe. 

En la esfera de la agricultura, se ha completado para su publicación el 
anteproyecto final del cuarto número de "Agricultural Stat is t ics : Caribbean 
Countries". Incluye nuevas series de datos para el cuatrienio 1978-1981 y propor-
ciona información pertinente sobre recursos, producción e insumos, así como el 
aporte de la agricultura a la economía de los Estados miembros. Además de lo 
anterior, se están realizando los trabajos preliminares con miras a convocar a 
reuniones de los productores o los exportadores de arroz y frutas de los países 
miembros del CDCC, o de ambos. El objetivo inicial es crear mecanismos para la 
cooperación recíproca en materia de producción y en todos los aspectos de la tecno-
logía posterior a la producción. Las consideraciones relativas a la exportación se 
colocarán dentro del contexto de la seguridad alimentaria regional y la. cooperación 
en la comercialización, tanto regional como extrarregional, de los productos 
agrícolas. En cuanto al estudio de las actividades agroindustriales en la zona 
del CDCC, este se encuentra en sus primeras etapas. Como parte del esfuerzo por 
conseguir recursos para promover la cooperación entre America Latina y el Caribe 
en la esfera de la elaboración de alimentos, se ha preparado una propuesta de 
proyecto; una segunda propuesta de proyecto, preparada en asociación con el Consejo 
del Caribe para Ciencia y Tecnología (CCCT), procura promover las industrias basadas 
en la agricultura y e l empleo en las zonas rurales. Ambos proyectos propuestos 
se concentran en los Estados insulares pequeños y menos desarrollados del Caribe. 

En el campo de la energía, las actividades realizadas durante el período se 
relacionaron principalmente con la vigilancia y la presentación de informes sobre 
la situación de los países del Caribe en materia de energía. En la esfera de los 
recursos naturales, se concluyó la versión definitiva de un documento relativo 
al inventario de recursos minerales de los países del CDCC ( 6 ) . En lo que se 
refiere a los recursos hídricos, las actividades se encauzaron hacia el fomento de 

V Los principales documentos emanados de las actividades del programa 
durante el período comprendido en el presente informe aparecen en l a - l i s t a que se 
presenta al final del programa. En el texto esos documentos se identifican mediante 
números entre paréntesis que corresponden a los que figuran en dicha l i s t a . 

/ l a cooperación 
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la cooperación horizontal en la subregión e incluyeron la .participación en diversas 
reuniones a nivel svibregionál de funcionarios "encargados de la ordenación del 
agua,, la preparación y presentación de un documento y la colaboración con la 
Unidad de Recursos Hídridos én Santiago para convocar "a un Seminario sobre Coope-
ración Horizontal en el Caribe, durante el Decenio Internacional del Agua Potable 
y del Saneamiento Ambiental ( 7 ) . * / Se ha mantenido también colaboración con e l 
PNUD y con la OPS/OMS. 

Las actividades en e l campo del transporte y las comunicaciones se centraron 
en primer lugar en e l Proyecto UNCTAD/OMI de Desarrollo del Transporte Marítimo, 
que se encuentra actualmente en su último año y comprende t res elementos: i ) mejo-
ramiento de la f lota de embarcaciones pequeñas del Caribe oriental ; i i ) estableci-
miento dé una Administración de Seguridad. Marítima; y i i i ) establecimiento de un 
sistema de.información sobre entradas y salidas de barcos y estadísticas de . 
t ráf ico . . . . 

- E n la esfera de búsqueda y rescate , e l CDCC sol ic i tó asistencia a la OMI y 
se obtuvieron"fondos de los Países Bajos para convocar a un seminario conjunto de 
la OMI y de la CEPAL, que se celebró en Barbados en diciembre de 1981. Asimismo,, 
se obtuvieron fondos de Noruega papa pagar nueve becas en la Academia de Guarda-
costas de los Estados Unidos en Nueva York para personal de búsqueda y rescate de. 
alto nivel de la subregión. ,La OMI ha obtenido también apoyo financiero de 
Venezuela para celebrar tres reuniones subregionales de la OMI y de la CEPAL sobre, 
búsqueda y rescate (Jamaica, 6 a 8 de octubre; México, 13 a 15 de octubre; y. 
Trinidad y Tabago, 8 a -11 . de noviembre de 1982). La finalidad de dichas, reuniones 
es elaborar un proyecto de plan de búsqueda y. rescate para e l Caribe que sea 
compatible con las disposiciones de la Convención Internacional sobre Búsqueda 
y Rescate.Marítimos de 1979. Este proyecto de plan se remitirá a los gobiernos 
para que lo estudien y formulen observaciones, y será concluido en una ¿«unión 
prevista para comienzos-de 1983. 

En la esfera del desarrollo social , los esfuerzos se han .concentrado princi-
palmente en las actividades de investigación relacionadas con la preparación de 
monografías sobre cambios en las estructuras sociales de los países insulares del , 
Caribe de Santa Lucía (.8) y Dominica. Además.de esas dos monografías se han 
elaborado varios documentos,de. polí t ica sobre la base de sus.conclusiones. Estos 
estudios son copatrocinados por í a .Universidad de las Naciones Unidas. Se han '.',.," 
llevado a cabo también actividades en las cuatro esferas siguientes: i ) se ha. 
completado un estudio de viabilidad sobre una empresa multinacional del Caribe para 
la producción y distribución :de materiales impresos.y audiovisuales. Esta labor 
fue posibilitada mediante la asistencia de l a UNESCO, que proporcionó fondos para 
servicios consultivos;", i i ) atendiendo a solicitudes de los gobiernos miembros del 
CDCC, la FLACSOy la Secretaría del CDCC han llevado a cabo un estudio de viabilidad 
sobre e l establecimiento de una escuela de.graduados en Antropología Social ~ 
Aplicada, en e l marco .dé la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); 
i i i ) se ha trabajado en un estudio devviabilidad para e l establecimiento dé un 
Consejo de Desarrollo Social y Económico del Caribe. Una idea.central que emerge 
de los trabajos preliminares es la necesidad de hacer -participar a sociólogos y 
funcionarios gubernamentales en un. consejo similar al recientemente creado Consejo 
del Caribe para Ciencia y Tecnología (CCCT). Otra propuesta consiste en e l 

f / . Véase .también e l programa USO: Recursos naturales y energía. 
/establecimiento de 
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establecimiento de una corriente ofic ial de intercambio de ideas y experiencias 
entre los especialistas interesados y entre ellos y sus colegas de fuera del. 
Caribe; iv) un proyecto experimental para el desarrollo dél discursó criollo 
(Creóle Discourse): sobre la base de un diagnóstico preliminar de la situación 
social del Caribe, las monografías sobre Santa Lucía y Dominica antes mencionadas 
y los debates celebrados én diversos cursillos, se ha formulado un proyecto 
experimental que, en su etapa inicial , pretende ofrecer asistencia a los gobiernos 
de Santa Lucía, Dominica y Haití en su programa de reforma educacional, y establecer 
vínculos con los territorios que utilizan el mismo idioma nacional. 

Por lo que se refiere a l tema de la integración de la mujer en el desarrollo 
económico ( 9 ) , se ha iniciado una serie de proyectos concretos, principalmente 
relacionados con la generación de ingresos y el désarrollo institucional. Se han 
completado los trabajos sobre los instrumentos metodológicos para mantenerse al día 
e informar acerca de los esfuerzos de los gobiernos miembros en esta esfera e 
informar sobre el los , y para iniciar la programación a nivel subregional. Además, 
se están investigando también los aspectos sociales de lá participación de la 
mujer en el desarrollo, tales como el papel de las mujeres comerciantes y los 
obstáculos que se oponen a su participación popular. Otra actividad que se encuentra 
actualmente en marcha procura analizar la participación femenina en la agricultura. 
Este estudio está basado en tres países del Caribe oriental y se prevé que generará 
información para establecer políticas y para planificar y ejecutar programas 
específicos- sobre una base subregional. Este proyecto se está ejecutando también 
con la asistencia de la Secretaría de la CARXCOM. 

Las actividades en la esfera de la ciencia y la tecnología (10) comprenden: 
i ) la preparación de documentos de antecedentes y propuestas y la prestación de 
servicios a la primera reunión plenaria del CCCT; i i ) la convocación de tres 
reuniones del Comité Ejecutivo del CCCT y los preparativos para el las ; i i i ) la . 
iniciación de trabajos en los siguientes cuatro proyectos en-el programa de trabajo 
del CCCT: evaluación de las capacidades nacionales en materia de ciencia-y tecno-
logía; é l establecimiento de una revista o periódico científico; e l fomento de 
las agroindustrias y las oportunidades de empleo, particularmente a nivel rural; 
y la preparación e intercambio de materiales audiovisuales para la educación en 
ciencia y tecnología. Entre estas actividades se ha avanzado más en. la evaluación 
de las capacidades nacionales en materia de ciencia y tecnología: se ha realizado 
un cursillo, se han preparado cuestionarios y se ha diseñado un manual, para los 
países del Caribe de habla inglesa. Algunos países ya han llevado a cabo sus eva-
luaciones nacionales. Se encuentran ya en preparación varios artículos para e l 
periódico de ciencia y tecnología y estaba previsto que el informe de un consultor 
sobre la primera etapa del proyecto "Desarrollo de Agroindustrias" se completaría 
a fines de octubre. Se han tomado medidas para iniciar en fecha muy próxima los 
trabajos relacionados con el proyecto de materiales,audiovisuales; iv) actualmente 
se encuentran en marcha los preparativos para convocar a la segunda reunión 
plenaria del CCCT, la tercera reunión del' Comité Ejecutivo y una reunión de un 
organismo, todas ellas programadas para comienzos de noviembre de 1982. 

Las actividades emprendidas en la esfera del comercio' internacional durante 
el período fueron, en primer lugar, una sinopsis de la situación del comercio 
internacional en el Caribe y las actividades de los gobiernos y algunas organi-
zaciones intergubernamentales que operan en esta esfera. Se ha hecho hincapié 
en la determinación de las actividades de las diversas agrupaciones regionales y 
subregionales á fin de evitar la duplicación de actividades. 

/Se han 



-Sé han preparado directrices para'la participación de países no pertenecientes 
a la CARICOM en el Proyecto CARICOM/CCI de Información Comercial Regional, las 
que se presentarán al séptimo período de sesiones del CDCC, después de que se . 
celebren.conversaciones con las organizaciones'subregionales. 

Con respecto a la formación de empresas multinacionales caribeñas de producción 
y comercio, se están realizando actividades con miras a identificar¡un proyecto 
de pesca (11) en que los Estados miembros del CDCC, que actuarían conjuntamente, , 
podrían movilizar los recursos técnicos y materiales disponibles para sú11111^110 

beneficio. Se está cotejando la información básica para proporcionar un perfil 
del:sector pesquero en los países miembros del CDCC, incluidos aspectos tales .como 
los objetivos y prioridades de desarrollo, las estructuras de organización, una: 
l i s t a de actividades en curso, actividades de cooperación con otros países, etc . -

Ha habido también colaboración con la Secretaría de la GARICOM en una actividad 
conexa y se aceptó en calidad.de observadora a la Oficina de la CEPAL para el 
Caribe.en la primera reunión del Grupo de.Trabajo de la CARICOM sobre e l estableci-
miento de una compañía regional de comercio de exportación, celebrada en.junio 
de 1982. • , • ... • . . . . . . . ...... 

En lo que respecta al banco de datos estadísticos, .se instaló una mini-. 
computadora TRS80-II.para f a c i l i t a r los respectivos trabajos. . Se ha escri to , y 
se está.utilizando, un programa de creación de base de datos que permita la.creación 
de archivos de datos, y que incorpore una rutina de búsqueda. Se están almacenando 
datos económicos, sociales y demográficos, y se han demostrado las capacidades de 
recuperación y difusión de datos. Además, se:ha preparado un directorio,de las 
principales publicacioneá estadísticas, y se ha seguido trabajando en la recopilación 
de resúmenes de publicaciones estadísticas. La publicación final deberla estar 
concluida para noviembre de 1982. Se ha establecido también una rutina mecanizada 
para tener capacidad de búsqueda.en línea a fin de hacer uso de dichos resúmenes. 
Cabe señalar que .el banco de datos estadísticos ha sido diseñado para que comple-
mente e l Sistemando Información del Caribe. : • ; 

En cuanto a las diversas actividades.relacionadas con el Centro de Documen-
tación del Caribe, cabe mencionar,, entre otras, las siguientes: i ) Seminario.sobre 
técnicas de indización y preparación de resúmenes para una participación eficaz en 
e l Sistema de Información para la Planificación en e l Caribe (CARISPLAN) (Guyana, 
25 a 29 de mayo de 1981) (12) ; ii):Seminario para proporcionar una introducción a 
las técnicas básicas de organización y servicios de biblioteca (San Vicente, 15 
a 26 de junio de 1981) ( 1 3 ) ; ; i i i ) Seminario regional sobre metodología parar 
efectuar un inventario de las unidades de información para e l desarrollo (Barbados, 
19 a 23 de octubre de 1981) (14) ; iv) publicación de los resúmenes del CARISPLAN 
(15) (16) ; v) publicación de bibliografías en diferentes esferas (17) a ( 1 9 ) ; , e t c . 

Principales documentos publicados . , . 

(1) Economic Activity 1980 in.Caribbean Countries (CEPAL/CARIB/81/10) 

(2) Economic Activity 1981 in Caribbean Countries (CEPAL/CARIB/82/10) 

(3) -Report of the First Meeting of the Ad-Hoc; Working Group in Manpower ... t 
Planning (E/CEPAL/CDCC/80) ... . . . / 

(4) Informe de la Primera Reunión del Grupo Especial de Trabajo sobre Planifi-
cación • Regional y del Medio Físico (E/CEPAL/CDCC/79) 

/ ( 5 ) Report 
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(5) Rreport on Training Course for Technical Planners (E/CEPAL/CDCC/81) 

(6) Inventory of Mineral Resources in CDCC Countries (CEPAL/CARIB/S1/11) . 

(7) The Water Supply Situation in the LDC's of the East Caribbean at the 
Beginning of the International Drinking Water Supply and Sanitation Decade 
- A Brief Note 

(8) Social Structural Changesin St. Lucia (CEPAL/CARIB/81/8) 

(9) Report on Activities Relating to the Integration of Women in Development 
(E/CEPAL/CDCC/82) 

(10) Report on Activities of the CCST (E/CEPAL/CDCC/83 y Add.l) 

(11) Secretariat Note on Proposal for a Multinational Enterprise in Fishing for 
the CDCC Countries (E/CEPAL/CDCC/85) • ' 

(12) Workshop on Indexing and Abstracting Techniques for Effective Participation 
in the Caribbean Information System-Planning (CARISPLAN) (E/CEPAL/CDCC/73) 

(13) Workshop to Provide an Introduction to Basic Techiques for Library 
Organization and Services (E/CEPAL/CDCC/74) 

(14) Regional Workshop on Methodology for Inventory of Development Information 
Units (E/CEPAL/CDCC/88/Rev.l) 

(15) CARISPLAN Abstracts N° 4, 1981 (CEPAL/CARIB/81/17) 

(16) CARISPLAN Abstracts 6, 1982 (CEPAL/CARIB/82/12) . :. 

(17) Planning bibliography (CEPAL/CARIB/82/5) 

(18) Transport bibliography (CEPAL/CARIB/82/6) 

(19) Energy bibliography (CEPAL/CARIB/82/7). 

/Programa "340 : 
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Programa 460: Recursos naturales y energía * / 

Subprograma 460.1 Recursos hídricos , . ••• ...... 

Entre las múltiples:actividades delsubprograina,cabe referirse en primer ; 
lugar.,a la realización del Segundo Seminario Latinoamericano sobre Cooperación Hori-
zontal para e l Decenio Internacional del Agua Potable y Saneamiento Ambiental,(1) 
(Santo Domingo, República Dominicana, 11 al 14 de enero de 1982) .** / Para dicho 
seminario se prepararon dos documentos que presentan una visión somera del estado; 
actual de la cooperación horizontal en lo que concierne a l suministro de agua potable 
y al saneamiento ambiental, respectivamente, para los seis países del Istmo.;, 
Centroamericano (2) y para e l Caribe ( 3 ) . También se organizó y realizó, la'Segunda 
Reunión del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Recursos Hídricos en América 
Latina, celebrada en Santiago, Chile, e l 16 y e l 17 de agosto de 1982 (4 y 5 ) . 

La CEPAL participó asimismo en numerosas reuniones: la primera reunión regional 
temática de.cooperación y coordinación entre organismos sobre ordenamiejnto ambiental 
de cuencas hidrográficas, patrocinada por la Oficina Regional para.América Latina 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA/ROLA) (Mérida, 
Venezuela, 18. a l 22: de enero de 1982); la reunión a nivel técnico de. comisiones 
regionales^ y oficinas de la sede en relación-, con programas relativos, a l agua. 
(Ginebra, Suiza, 15 a l 16 de octubre de 1981); e l segundo período de sesiones del 
Grupo Intersecretarial para los Recursos Hídricos,(Ginebra,;Suiza, ,19 a l .23 de , 
octubre de 1981); la reunión interregional sobre organizaciones fluviales inter-
nacionales (Dakar, Senegal, 5 a l 14 de mayo de 1981); la reunión para la formulación 
del proyecto regional sobre, explotación racional de la camanchaca organizada,.por 
la Oficina Regional de Ciencias y Tecnología para América Latina y e l Carib.e de la 
UNESCO (UNESCO/ROSTLAC) y por e l PNUMA/ROLA (Antofagasta, Chile, 8 a l Í6 de junio 
de 1981) y la reunión de trabajo sobre banco de datos hídricos para el desarrollo, 
organizada por el Departamento de Cooperación Técnica para el Desarrollo de Naciones 
Unidas (Ezeiza, Argentina, 26 al 29 de octubre de 1981). ; 

La Unidad de Recursos Hídricos de la CEPAL organizó y participó conjuntamente 
con la Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente en e l seminario 
regional sobre gestión ambiental en grandes obras hídricas que se realizó con la 
colaboración de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande en Concordia, Argentina-, 
del 1 a l 3 de octubre de 1981.**/ Para e l lo , se preparó y presentó un documento 
cuyo propósito es identificar polít icas de gestión apropiadas con e l fin de -asegurar 
la óptima incorporación de las consideraciones relativas a l medio ambiente en el 
proceso de planificación y gestión de los grandes proyectos de aprovechamiento 
hidráulico ( 6 ) . 

Posteriormente, la CEPAL participó en e l Seminario Regional sobre Políticas 
Agrarias y Sobrevivencia Campesina en Ecosistemas de Altura (Quito, Ecuador, 23 
al 26 de marzo de 1982) ,***/ donde se presentó un estudio sobre e l poblador rural , 

* / Los principales documentos emanados de las actividades del programa 
durante e l período comprendido por e l presente informe aparecen en una l i s t a anexa 
al final del programa. En e l texto esos documentos se identifican mediante números 
entre paréntesis que corresponden a los que figuran en dicha l i s t a . 

* * / Véase también e l programa 270 Medio Ambiente. 
Véanse los. programas 270 Medio Ambiente y 210 Agricultura y Alimentación. 

/ e l manejo 
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el manejo del agua en las cuencas altas andinas y el papel que cabe al Estado (7 ) . 
Participó asimismo en el XVIII Congreso de la Asociación Interamericana- de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental realizado en Panamá, entre é l 2 y el 6 de agosto de 1982. 

Durante el período comprendido por el presente informe se hizo un análisis 
comparativo del estado de evolución de la planificación de los recursos hídricos en 
diferentes países de América Latina, con el propósito de asesorar a los gobiernos 
en el desarrollo de sus respectivos planes y, a la vez, fomentar la cooperación 
horizontal entre los países. También se trabajó en la recopilación y análisis de 
la información requerida para elaborar un informe acerca de la aplicación del Plan 
de Acción de Mar del Plata y de los avances relativos a l Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

Se prestó asesoramiento a las siguientes instituciones y gobiernos:'!) Instituto 
Nacional dé Recursos Hidráulicos de la República Dominicana (en materia de-planifi-
cación de "recursos hídricos) y la Secretaría de-la Presidencia del mismo país 
(en materia de manejo de cuencas); i i ) Servicio Nacional de Meteorología e Hidro-
logía (SENAMHI), del Perú, sobre procesamiento de datos relativos a recursos hídricos; 
i i i ) Dirección de Recursos Naturales Renovables (DIRENARE), de Guatemala,, sobre la 
formación de un instituto de riegos; iv) Gobierno de Colombia, sobre la elaboración 
de su Plan Nacional de Aguas; v) Gobierno de Honduras, sobre e l estudio de un 
proyecto para la formulación de su Plan Nacional de Ordenamiento de Recursos 
Hídricos; vi) Gobierno de Ecuador, sobre la formulación de su Plan Nacional 
Hidráulico. Asimismo, y a petición del ILPES, se participó en e l asesoramiento 
al Gobierno de Haití en materia de planificación de recursos hídricos y se efectuaron 
misiones para tomar contacto con las autoridades responsables de los recursos hí-
dricos en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. 

Subprograma 460.2 Energía 

Tuvo gran importancia la participación en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables (Nairobi, Kenya, 10 al 21 de 
agosto de 1981). Al respecto, cabe recordar aquí que los países latinoamericanos 
y el Caribe trabajaron activamente en la elaboración de fórmulas y posiciones 
comunes.en el campo energético." Así, durante la Reunión Regional Preparatoria de 
la Confereiicia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables 
(México, 16 al 20 de marzo de 1981) se aprobó un Plan de Acción Regional en materia 
de Fuentes de Energía Nuevas y Renovables. ' 

Se publicó un informe sobre los efectos del incremento ¿n los precios del 
petróleo en las economías de ios países deficitarios de petróleo en América Latina (8). 

Durante' el período se inició un estudio sobre la evolución reciente y las 
perspectivas de la producción y exploración del petróleo, y otro sobre problemas en 
máteria de planificación energética en América Latina. 

Por ptra 'parte, continuaron las actividades relacionadas con e l estudio de los 
aspectos económicos y financieros de la utilización de algunas aplicaciones de -la 
energía solar como alternativa al uso del petróleo. 

Se hizó también la edición final de un documento relativo a los consumos de 
las diferentes formas de energía, los precios promedio, de la energía comercial al 
consumidor final, y los balances energéticos consolidados por los países del Istmo 
Centroamericano, para 1979, y se terminó de elaborar e l mismo informe para 1980 
(9 y 10) . Se terminó asimismo otro documento que incluye estadísticas para 1980 
sobre hidrocarburos en e l Istmo Centroamericano (11) . 

/Por otra 
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Por otra parte, se.asistió al Primer Seminario. Latinoamericano de Balances 
Energéticos, auspiciado por. la OLÁDE (México, 5 a l 6 de. noviembre de 198 :I). • También, 
se participé, en el Quinto Poro Científ ico sobre Cambios en e l Panorama .^Energético, 
que celebríá.ei Colegio de México (México, 9 al 15 de noviembre de, 1981). $e part i -
cipé a su yez en la tercera reunión'.del Grupo Regional de¡Trabajo para la elaboración 
de un.nuevo documento de proyecto: para e l PEICA. (Programa* Energético del,istmo 
Centroaipericano), (Tegucigalpa, Honduras, 3 a l 4 de mayo cíe 1982). . . 7 ;""." 

... Las otras actividades del subprograma atañen, a la conclusión de los páráme'trps' 
generales para el estudio preliminar actualmente en elaboración sobre "Alternativas . 
de expansión de la oferta de derivados. de petróleo" r (12),. concluyéndose las proyec-
ciones de demanda de energía comercial hasta 1995. . . : " . 

Respecto de las actividades de seguimiento de la Conferencia de -las; Naciones 
Unidas sobre Fuentes-de Energía Nuevas y Renovables, se concluyó láversiÓn pr.e- . 
liminar de un.documento sobre el Programa Latinoamericano-de EnergíV Solar, que* / 
servirá para gestionar e l financiamiento dedicho programa con los países y./órga- , 
nianos?,regionales e internacionales interesados., ' ' : 

También se , terminó e l documento "Plan, de acción, piara la ..cooperación entre , -
países en vías de desarrollo.en el campo de las fuentes.de. energía nuevas ,y , 
renovables" que se. presentó en la Reunión del Grupo, de los ,77 sobre Cooperación 
Sur-Sur (Río de Janeiro, Brasil,-. 31 de mayo al 4 de jimio de, 1982).. ,.. 

Subprograma 460.3 Recursos minerales ...;' 

Respecto de este , tercer subprograma, cabe referirse muy particularmente "a*las 
actividades realizadas en el .marco de un proyecto, de cpopéráciÓii horizontal para' 
e l desarrollo de los recursos.mineros.de América Latina, con la asisténciáf finan-
ciera del Gobierno de los Países Bajos. - • . • ... • . 

Estas actividades culminaron en la realización de la Reunión de Cooperación 
Horizontal para e l Desarrollo de los Recursos Mineros de América Latina, organizada 
conjuntamente por CEPAL y. la Empresa Colombiana de Minas; (ECOMINAS) ..(Bogotá, 
Colombia, 14 a l 18. .de junio de 1982) (13) . . , . ,.-,• .. ... ... 

. Los objetivos generales de esta reunión fueron' ios de promover la cooperación 
entre aquellos países de la región, que tienen interés eri .el desarrolló de los recursos 
minerales, jCpn el propósito, de ampliar y mejorar /su aprovechamiento ,e intercambiar 
experiencias, en los diferentes,aspectos relacionados con l a prospección; extracción,' 
elaboración y comercialización, de los productos mineros. ' 

En dicha reunión se presentaron cerca de un centenar de.propuestas de posibles 
proyectos de cooperación,horizontal y se acordó!crear vm comité consultivo y una 
secretaría-de coordinación para organizar, promover y ,coordinar las acciones de . 
cooperación horizontal para el 4esarrollo de los recursos mineros"en'̂  . América Latina. 
Esta decisión se basó ,en un detallado análisis de la problemática del sectpr y de 
los antecedentes del Seminario sobre Financiamiento,y. 'Cooperación para .el Déáarróllo 
Minero de. América Latina (Lima, Perú, 9 al I I de marzo,de ,1981)auspiciado por 
el Banco Interamericano. de Desarrollo (BID), en el cual se propuso la creación de 
un Instituto Latinoamericano de Minería. . -• .... .. 

La. Secretaria.de la CEPAL, presentó al seminario* varios estudios 'básicos ( Í 4 V 
22) , . a los .que se agregaron 14:documentos presentados por representantes^de i o s 
Estados miembros de la Comisión y.por observádores. . . . . . - . r ' 

. . '.;/Ccto^óstéiíiiáridswi;'' 
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Con posterioridad a la reunión de Bogotá se efectuaron actividades de difusión 
del informe final y se iniciaron contactos con organismos internacionales y terceros 
países para explorar posibilidades de cooperación técnica y financiera en la pre-
paración y ejecución de los proyectos de cooperación horizontal. Conjuntamente 
con la Secretaría de Coordinación y el Ministerio de Energía y Minas del Perú, se 
están iniciando las actividades para la preparación de los documentos que se presen-
tarían en las Jornadas de la Minería Iberoamericana, que se realizarán en Quito, 
Ecuador, entre el 23 y 25 de noviembre del presente año, y que se están organizando 
con el patrocinio de los Ministerios de Recursos Naturales y Energéticos del Ecuador 
y de Industria y Energía de España, 

Subprograma 460.4 Desarrollo del sector eléctrico en América Latina 

Con respecto á la posible transferencia de metodologías de planificación eléc-
t r ica a los países de la subregión, y en consulta con los organismos nacionales, 
regionales e internacionales interesados, se inició una evaluación comparativa pre-
liminar de las metodologías utilizadas por los países del Istmo, las usadas en el 
Estudio Regional de Interconexión Eléctrica del Istmo Centroamericano (ERICA) y las 
que util iza ELECTROBRAS en Brasil. 

Se elaboraron los parámetros (23) de un Seminario Subregional sobre la inter-
conexión de los sistemas eléctricos en el Istmo Centroamericano, que se proyecta 
realizar en un futuro cercano. 

Por otra parte, se continuaron las gestiones para impulsar la puesta en marcha 
del Consejo de Electrificación de América Central (CEAC). 

Principales documentos publicados 

(1) Informe del Segundo Seminario Latinoamericano sobre Cooperación Horizontal 
para el Decenio Internacional del Agua Potable, y del Saneamiento Ambiental 
(E/CEPAL/G.1199) • , . 

(2) Istmo Centroamericano: Experiencias recientes sobre cooperación horizontal en 
materia de suministro de agua potable y saneamiento ambiental (E/CEPAL/L.256) 

(3) Horizontal co-operation in drinking water supply and sanitation in the 
Caribbean (E/CEPAL/L.259) 

(4) Coordinación de las actividades en el campo de los recursos hídricos en 
América Latina (E/CEPAL/SEM.6/L.3) 

(5) Borrador del Informe del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Recursos 
Hídricos en América Latina. 

(6) Aspectos ambientales de la gestión de grandes obras de infraestructura 
(E/CEPAL/PROY.6/R.2) * / 

V Revisado y publicado posteriormente bajo el t í tulo "La gestión ambiental 
y los grandes proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos" (E/CEPAL/G.1203). 

/ ( 7 ) El 
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(7) El poblador rural, el manejo del agua en las cuencas alto andinas y el rol 
• del Estado (E/CEPAL/PR0Y.6/R.41) 

(8) Increased prices for world oi l and the oil -defici t economies of. Latin America 
and the Caribbean, 1973-1978 (E/CEPAL/R.263). 

(9) : Istmo Centroamericano: estadísticas sobre energía, 1979 (E/CEPAL/CCÉ/SC.5/L.40) 

(10) Istmo Centroamericano: estadísticas sobre energía, 1980 (E/CEPAL/CCE/SQ.5/L.143) 

(11) Istmo Centroamericano: estadísticas de hidrocarburos, 1980 (E/CEPAL/CCE/ , 
SC.5/L.142) 

(12) Alternativas de expansion dé la oferta de derivados de petróleo en el Istmo 
Centroamericano (términos de referencia ..generales) (E/CEPAL/CCE/SC. 5/L. 147) 

(13) Informe de la Reunión de Cooperación Horizontal para el Desarrollo de los : 
Recursos Mineros de América Latina (É/CEPAL/G.1207) 

(14) Síntesis de las Posibilidades de cooperación y complementación industrial . 
entre América Latina y Japón para la producción y comercialización del hierro 
y e l acero (E/CEPAL/SEM.3/R.3) 

(15) Evolución y perspectivas del sector minero,en América Latina (E/CEPAL/SEM.3/R.4) 

(16) Síntesis de la oferta de América Latina y demanda de los mayores mercados 
mundiales de los principales metales, 1970-1990: aluminio, cobre, hierro, 
níquel, plomo, zinc, estaño (E/CEPAL/SEM.3/R.5) • 

(17) Propuestas de proyectos de cooperación horizontal para el desarrolló del sector 
minero metalúrgico de América Latina (E/CEPAL/SEM.3/R.6) 

(18) Síntesis "de la cooperación económica entre Brasil y e l Grupo Andino: e l casp 
de los. minerales y. metales no ferrosos (E/CEPAL/SEM.3/R.7). ' 

(19) Cooperación económica entre Brasil y el Grupo Andino: ,el caso de los minerales 
no ferrosos (E/CEPAL/SEM.3/R.8) . 1 

(20) Posibilidades de-cooperación y complementación industrial entre América 
Latina y Japón para la producción y comercialización del hierro y e l acero 
(E/CEPAL/L.265) 

(21) Oferta de América Latina y demanda de los mayores mercados mundiales de los 
principales metales 1970-1990: aluminio, cobre, hierro, níquel, plomo, zinc, 
estaño (E/CEPAL/L.269) .• , " . 

(22) Oferta de América Latina y demanda de los mayores mercados mundiales de los 
principales metales 1970-1990: aluminio, cobre, hierro, níquel, plomo, zinc, 

.estaño (E/CEPAL/L.269/Corr.l) 

(23) Seminario sobre la interconexión de los sistemas eléctricos en e l Istmo Centro-
americano (términos de referencia generales) (E/CEPAL/CCE/SC.5/L.146). 

/Programa 480: 
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Programa 480: Población 

Subprograma 480.1: Estadísticas demográficas y estimaciones de las tendencias en 
materia de población * / 

El.objetivo principal de este subprograma es mejorar y mantener actualizado el 
conocimiento de la situación demográfica de los países de la región, tanto en sus 
niveles, estructuras y tendencias pasadas -desde 1950 o antes- como en sus perspec-
tivas futuras, hasta el año 2025. 

En materia de investigación y en relación con la tarea permanente de elaboración 
de estimaciones y proyecciones de población, se procedió a la preparación o revisión, 
en su caso, de proyecciones para Argentina, Brasil, Bólivia, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Uruguay (1 ) . Asimismo, se efectuó 
la extensión del período de proyeccionés para todos los países de la región hasta 
el año 2025. Los resultados de esta labor, asi como los correspondientes informes 
técnicos, fueron enviados a las instituciones nacionales respectivas, a la División 
de Población de las Naciones Unidas y a otros organismos interesados. Esta actividad, 
cuyo producto aparece semestralmente en el Boletín Demográfico del CELADE ( 2 ) , se rea-
l iza sistemáticamente para examinar la situación demográfica de los países de la región 
cada vez que la disponibilidad de nueva información, como en el caso de la ronda 
de censos de los años ochenta, señala la necesidad de modificar las estimaciones 
existentes. 

Durante el período de referencia y con e l patrocinio conjunto del CELADE, el 
Servicio de Estadística de Barbados y la Unión Internacional para el Estudio 
Científico de la Población (IUSSP), se llevó a cabo en Barbados un seminario sobre 
procedimientos indirectos para estimar la emigración (19 al 21 de mayo de 1981). 
Este seminario contó con la participación de funcionarios nacionales del Caribe y 
América Latina y tuvo el propósito de examinar los resultados de diversas encuestas 
efectuadas en la región para recoger información que permitiese estimar la emigración 
a partir del lugar de residencia de hijos o hermanos de la población nativa. 

Posteriormente se efectuó en la sede del CELADE en Santiago (7 al 18 de junio 
de 1981), un seminario de especialización en técnicas demográficas recientes, a cargo 
del Director del Centro de Estudios de Población de la Universidad de Londres. 
Asistieron a este seminario 40 participantes de diversos países de la región. 

Continuando con la serie de investigación de la fecundidad mediante e l método 
de los hijos propios en América Latina (IFHIPAL), durante e l período de referencia 
se efectuó el estudio correspondiente a Cuba, que concluyó con la publicación del 
informe respectivo (3 ) . Al mismo tiempo, se realizaron gestiones con las autoridades 
nacionales pertinentes para realizar estudios similares para los casos de México 
y Panamá. 

En relación con la investigación sobre la- migración internacional en Latino-
américa (IMILA), que reúne información acerca de latinoamericanos censados en países 
de Américá y Europa distintos al de su nacimiento, se continuó la labor permanente 
de recolección de información y distribución de tabulaciones especiales-. 

* / Los principales documentos emanados de las actividades del pr9grama durante 
el periodo comprendido por el presente informe aparecen en una l i s t a anexa al final 
del programa. En el texto esos documentos se identifican mediante números entre 
paréntesis que. corresponden a los que figuran en dicha l i s t a . 

/El proyecto 
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El proyecto sobre migraciones internacionales de mano de obra no calificada 
en América Laitna concluyó, durante el período dé referencia, con la publicación 
del informe final, respectivo ( 4 ) . 

Sobré" la base de los datos de la Encuesta Mundial de Fecundidad, se realizaron 
estudios sobre niveles y tendencias de la fecundidad en nueve países de América 
Latina, sobre fecundidad diferencial según área de residencia en países de la región, 
y sobre estructura matrimonial y fecundidad. Este último informe se presenté a la 
V Reunión del Grupo.de Trabajo sobre Análisis Comparativo de Encuestas de Fecundidad, 
realizada en Ginebra en enero de 1982. 

Parte importante de las actividades de este subprograma consistió en .prestar 
asesoramiento. técnico -a los organismos nacionales de estadística en materia .de orga-
nización de encuestas demográficas y en. la elaboración y análisis de los datos 
obtenidos. El CELADE colaboró así con instituciones entre las que se cuentan .el 
Instituto Nacional.de Estadística y Censos de Nicaragua, en el procesamiento, análisis 
y publicación de un informe de la encuesta demográfica nacional, (investigación re-
trospectiva); el ,Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, en.el análisis.de, 
los resultados de la Segunda Encuesta Demográfica Nacional (EDEN I I ) , y e l Ministerio 
de Salud Pública de Paraguay, en la preparación de una encuesta para medir la morta-
lidad infantil a partir de la sobrevivencia del hijo precedente al último. 

Asimismo, colaboró activamente;con los países de la región en e l desarrollo de 
tareas relativas al programa de los censos de la década del ochenta, especialmente 
en lo que se refiere a la inclusión y explotación de temas demográficos prioritarios, 
efectuándose numerosas; misiones para asesorar a las instituciones nacionales en 
diversas etapas del proceso censal. • 

Subprograma 480.2: Población y desarrollo 

Las actividades, que se realizan en este subprograma se orientan fundamental-
mente a as i s t i r a;los países de la región en sus esfuerzos por establecer los 
mecanismos institucionales que permitan incorporar las variables demográficas en e l 
proceso de la planificación económica y social. 

De.esta, manera, durante, e l período de referencia, se asesoró al Ministerio .de 
Planeamiento y Coordinación de Bolivia en el programa de políticas de población en. 
el marco.de la planificación del. desarrollo, que realiza ese Ministerio con la cola-
boración del CELADE (proyecto B0L/78/P01); al Ministerio de Planificación y Política 
Económica de Panamá.en diversas etapas de los proyectos sobre población y desarrollo 
(PM/78/P01)r y crecimiento de la región metropolitana y sus implicaciones socio-
económicas (PAN/79/P03); a la Oficina de Planificación. Nacional y Política Económica 
de Costa Rica en su.proyecto de diagnóstico y prognosis de la población del país y 
su interrelación con el desarrollo económico y social , 1980-1982 (C0S/79/P01); al 
Ministerio de Planeamiento:y al Consejo Técnico de Población de El Salvador, en 
relación,con el proyecto ELS/78/P04; al Consejo Nacional de Desarrollo del Ecuador 
en el establecimiento y puesta en marcha de una Unidad de Población; al Consejo 
Superior de Planificación-, de Honduras y al Consejo Nacional'de Recursos Humanos , 
de Venezuela. 

Además de la modalidad de asesoramiento descrita, e l CELADE colaboró con otros 
organismos tales como el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia 
de Población (FNUAP), la CEPAL, e l ILPES y la OIT, en el desarrollo de tareas 
conjuntas de asístericia*técnica. Participó así eri e l asesoramiento que prestan la 
CEPAL y e l ILPES a la Comisión de Estudio para e l Desarrollo de la CüenCa del Río 

' ' /Guayas (CEDEGE), 
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Guayas (CEDEGE), con el propósito de trazar un plan de desarrollo para dicha cuenca 
y la península de Santa Elena. Asimismo, en el marco del proyecto UNFPA/OIT/PER/ 
79/P08 sobre migraciones laborales, asesoro al Ministerio del Trabajo y Promoción 
Social del Perú en diversos aspectos de la puesta en marcha de este proyecto. 

Por otra parte, las actividades de investigación que se realizan como parte 
de este subprograma están destinadas primordialmente a analizar,, preferentemente en 
colaboración con organismos nacionales, los determinantes y las consecuencias eco-
nómicas, sociales, políticas y culturales de la dinámica de la población en el 
marco de los estilos de desarrollo prevalecientes en los países de la región. En 
consecuencia, durante el período considerado, se asignó especial importancia a la 
realización de estudios en materias relativas a los determinantes de la redistribució. 
de la población, los efectos demográficos de las políticas de desarrollo, los resul-
tados de la aplicación de modelos económico-demográficos y al funcionamiento de los 
mercados de trabajo y sus efectos sobre las migraciones. 

Cabe mencionar asimismo que, con financiamiento de las Fundaciones Ford-
Rockefeller, se realizó un estudio sobre los efectos del descenso de la fecundidad 
sobre los niveles de la mortalidad infantil en América Latina, con datos de cinco 
países de la región: México, Costa Rica, Perú, Paraguay y. Chile. 

El CELADE colaboró activamente en las labores preparatorias de la Asamblea 
Mundial sobre e l Envejecimiento, participando en las reuniones del Comité Asesor, 
así como en la Reunión Regional Latinoamericana Preparatoria de la Asamblea, que 
se efectuó en Costa Rica en marzo de 1982. En esta última reunión presentó un 
documento sobre el envejecimiento de la población en América Latina (5 ) . 

El CELADE colaboró asimismo con la CEPAL y otros organismos en un conjunto de 
actividades y estudios sobre temas tales como pobreza c r í t i c a , políticas agrarias y 
economía campesina, incorporación de la mujer en la planificación social, y migra-
ciones laborales. 

Subprograma 480.3: Capacitación 

Durante el período de referencia, el CELADE llevó, a cabo numerosas actividades 
de capacitación, a través de las siguientes modalidades principales: 

1. Programa de Maestría, 1981-1982. Durante el período que comprende el 
presente informe, se inició en la sede del CELADE en Santiago el nuevo programa 
regular de enseñanza que, a nivel de postgrado y con. una duración de dos años, ofrece 
la oportunidad de obtener una Maestría en Demografía o una Maestría en Estudios 
Sociales de la Población. Las clases correspondientes al primer año, ciclo común 
a ambas Maestrías, comenzaron a dictarse en febrero de 1981, con la participación 
de 16 profesionales de diez países de la región, auspiciadas por organismos nacio-
nales encargados de la planificación del.desarrollo o de la producción de datos 
estadísticos, y por centros o institutos de investigación de universidades de la 
región. 

Los cursos correspondientes al segundo año de este Programa de Maestría comen-
zaron a dictarse en enero de 1982. Del total de 16 alumnos, diez ingresaron a la 
Maestría en Estudios Sociales de la Población, y seis a la Maestría en Demografía. 

2. Curso de Análisis Demográfico Avanzado. El Curso de Análisis Demográfico 
Avanzado, iniciado en CELADE Santiago en julio de 1980, concluyó en junio de 1981, 
constituyendo el último que se ofreció bajo esta modalidad, ya que tanto éste como 
el Curso de Análisis Demográfico Básico, impartido por última vez en 1980, fueron 
reemplazados por el Programa de Maestría que se describe en el punto anterior. En 
este último Curso Avanzado participaron ocho estudiantes, que cumplieron con los 
correspondientes requisitos de aprobación. 

/ 3 . Cursos 
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3. Cursos Regionales Intensivos de Demografía, Entre agosto y diciembre de 
1981 se realizó el Cuarto Curso Regional Intensivo de Demografía, con la participación 
de 20 estudiantes de 9 países de la subregión, Estos cursos, de. cuatro meses de 
duración, se realizan anualmente en la oficina del: CELADE en San José, y están, 
dirigidos especialmente a los países de América Central y el Caribe. En agosto de 
1982, se inició el Quinto Curso Regional Intensivo en la oficina ;del CELADE en San 
José, con la participación de 20 estudiantes de la subregión, incluyendo dos funcio-
narios africanos, de la Dirección de Estadística de Santo Tomé y. Príncipe. 

4 . Curso nacional intensivo sobre población y planificación del desarrollo.-
Este curso, patrocinado por el Ministerio de Planificación y Política Económica de 
Panamá -y el FNUAP, se llevó a cabo en Ciudad de Panamá entre el 29 de junio y. e l 
24 dé julio de 1981,)con la colaboración del CELADE, que participó tanto.en la 
programación académica como en el dictado-de materias.-. El curso, que contó con 25 
participantes, estuvo dirigido a funcionarios .de alto nivel técnico de instituciones 
gubernamentales dé Panamá; • . . , . 

5. Otras actividades docentes. A solicitud de la Escuela dé Historia y 
Geografía de la Facultad dé Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, se 
impartió un curso de demografía .para geógrafos durante el primer semestre de 1981, 
y a solicitud de l a Escuela de Sociología y Antropología de esa. misma.Facultad, se 
efectuó un curso de démografía para sociólogos durante el segundo semestre de 1981, 
Durante él primer semestre de 1982, ambos cursos se impartieron nuevamente en la 
Universidad de Costa Rica con-el apoyo docente del CELADE, 

Mediante un Convenio" cion la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de Buenos Airés, se realizó un curso de demografía para la carrera de actuarios en 
esa Facultad. Este curso se realizó en dos ciclos de t res semanas cada uno durante 
el segundo semestre de 1981, '. 

En agosto de 1981, e l CELADE dictó un seminario sobre temas de demografía en 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Luis, 
Argentina. 

Subprograma 480.4: Almacenamiento,.recuperación, procesamiento-y difusión de 
información sobre población 

El propósito de este subprograma es fortalecer Tas"'capacidades de los países 
para obtener,, almacenar,-recuperar y procesar datos y documentación en población, 
mejorando al mismo tiempo-el flujo de esta.información entre lps países de 
América Latina y entre ésta y otras regiones del mundo. Para e l lo , cuenta con 
trés-elementos interrelacionadbs: e l sistema de documentación sobre población en 
América Latina (DOCPAL);. e l procesamiento de datos sobre población y e l banco de 
datos,¿ y 1?.' difusión de información sobre población. 

Durante e l período de referencia, se realizaron numerosas actividades en cada 
uno de estos trea elementos. 

1.'Sistema- de documentación sobre población en América Latina (DOCPAL). En 
relación con la tarea permanente de atención de usuarios.de la región, durante e l 
período de referencia se ingresaron alrededor de 2 500 unidades bibliográficas a 
la base de datos•computadorizada del sistema DOCPAL. A través del servicio de 
entrega, se proporcionaron 905 documentos y se efectiiaron 450 búsquedas en e l 
computador a solicitud de numerosos usuarios, atendiéndose en sala a alrededor de 
3 500 personas. - • 

• /Con el 
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Con el propósito de prestar asesoramiento en materia de documentación, en 
particular para el establecimiento de unidades nacionales de documentación en po-
blación, se efectuaron misiones de cooperación técnica a ocho países de la región. 
En este sentido, cabe destacar que el asesoramiento prestado al Brasil se concretó 
en el establecimiento de un Centro de Documentación sobre Población en el Sistema 
Estadual de Análisis de Datos (SEADE) de Sao Paulo. 

Asimismo, se proporcionó capacitación en servicio a documentalistas nacionales 
de numerosos países de la región, así como de otras regiones del mundo, incluyendo 
a un funcionario del Instituto Regional de Estudios Demográficos (IRED) de las 
Naciones Unidas. 

Durante e l período se realizaron numerosas actividades, entre las que se contó 
la preparación de manuales y documentos en torno a la formulación de normas únicas 
del sistema de la CEPAL para el ingreso de la información bibliográfica a una base 
de datos, con el propósito de establecer una metodología común para CELADE/DOCPAL, 
CLADES y la Biblioteca de la CEPAL. 

Por otra parte, se publicó la revista semestral "DOCPAL-Resúmenes sobre 
Población en América Latina" (6 ) . 

2. Procesamiento de datos de población y banco de datos. Durante el período 
que comprende e l presente informe, se efectuaron numerosas misiones de cooperación 
técnica a los países de la región, relacionadas fundamentalmente con el procesa-
miento de los censos de población de la década del ochenta, con la instalación y 
puesta en marcha de programas de computación y con asesoramiento en la adquisición 
de nuevos equipos de computación en las Oficinas Nacionales de Estadística. En la 
mayoría de los casos, se instalaron sistemas de procesamiento adaptados o des-
arrollados por el CELADE, capacitando al mismo tiempo al personal nacional 
correspondiente. 

Se efectuaron asimismo procesos de programación y de tabulaciones a solicitud 
de numerosas instituciones nacionales de la región y se continuó llevando a cabo 
actividades de desarrollo y mejoramiento de los programas de computación requeridos 
por los países. 

Por otra parte, el banco de datos del CELADE, que almacena y proporciona cintas 
magnéticas con muestras de los censos de los países de América Latina y de diversas 
encuestas de población efectuadas en la región, continuó incrementando su archivo 
de cintas y proporcionando copias de las mismas a diversos organismos de América 
Latina y de otras regiones del mundo. 

3. Difusión de información. Durante e l período de referencia, e l CELADE 
continuó distribuyendo -gratuitamente en el caso de las oficinas de estadística 
y planificación, universidades, centros de investigación y otras instituciones 
nacionales de los países de la región-, sus publicaciones especializadas en población 
en particular las revistas periódicas Boletín Demográfico, DOCPAL-Resúmenes sobre 
Población en América Latina, y Notas de Población (7 ) . 

/Principales documentos 
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Principales documentos publicados 

(1) Honduras. . Proyecciones de población. Vols I - I I '(publicación conjunta 
. CONSUPLANE/CELADE) . ' 

(2) Boletín Demográfico, Año XIV, N° 28 " V 
, . . Boletín Demográfico, Año XV, N° 29 

(3) Cuba» El descenso de la fecundidad 19.64-1978 (Documento conjunto. Comité' 
Estatal de Estadística de Cuba/CELADE) 

(4) Migración de mano de. obra no calificada, entre países latinoamericanos 
(E/CEPAL/CELADE/R.1) ' " ; 

(5) Envejecimiento de la población en América Latina (É/CEPAL/Corif.74/L.3/Rev.l) 

(6) DOCPAL Resúmenes sobre Población en América Latina, Vol. 5, N°' 2 

(V) Notas de Población; Año IX,-N° 26' ' ' • :. • 
Notas de Población, Año IX, N° 27 
Notas, de. Población, Año . H»"N° 28 ." " ' . ' . 

Otros documentos.publicados por el CELADE" (no mencionados en el texto) 

(8) Determinantes de la mortalidad infantil en Panamá (D/99) 

, (9) , Perú. Formación de la familia y su efecto sobre la participación laboral : 

. de la mujer (D/100) " . ' '. 1'. 

(10) Aspectos sociodemográficos relevantes én el estudio de la mortalidad infantil 
y su asociación con.la fecundidad (D/102) 

(11) La formación .de la familia y la participación laboral femenina en Colombia 
(D/104) . ' ' 

( 1 2 ) P e r ú . Actividades de la mujer frente a la fecundidad y uso de métodos 
anticonceptivos (D/107) „ 

(13) Mortalidad infantil y atención materno-infantil en el Perú (D/108) 

(14) Tablas completas de mortalidad de Cuba, 1977-1978. Nivel nacional: Metodología 
y resultados (Documento conjuntó Comité Estatal de Estadística de Cuba/CELADE) 

(15) Tablas de mortalidad (B/1008). 

/Programa "340 : 
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Programa 496: Empresas transnacionales * / 

Subprograma 496.1: Análisis de políticas 

Un primer conjunto de actividades concierne al proyecto sobré el fortaleci-
miento del poder de negociación de los gobiernos huéspedes en sus tratos con las 
empresas transnacionales dedicadas a la exportación de productos básicos 
(RLA/80/016). Al respecto, se.prepararon estudios sobre la actividad de las 
empresas transnacionales en relación con varios productos básicos de.los,diferentes 
países de la región. 

Los resultados de los estudios sobre el cobre y e l estaño (1 , 2 y 3) se 
analizaron en un seminario sobre alternativas de negociación con inversionistas 
extranjeros y empresas transnacionales en las industrias de cobre y del estaño (4 ) , 
realizado en Santiago de Chile, entre el 9 y el 11 de diciembre de 1981). Una 
versión revisada del documento sobre el estaño (5) fue examinada posteriormente, 
junto con otros documentos, en el seminario sobre política y negociaciones con 
empresas transnacionales en el sector minero metalúrgico de Bolivia (6) (La Paz, 
Bolivia, 17 al 21 de mayo de 1982). En el sector minero también se preparó otro 
estudio, sobre el caso de la industria de la bauxita (7 ) . 

En cuanto a los estudios sobre productos tropicales, se analizaron los casos 
del algodón ( 8 ) , del banano (9 ) , del café (10) y de la caña de azúcar (11) . Sus 
resultados fueron presentados a un seminario sobre empresas transnacioanles y el 
desarrollo centroamericano, realizado en colaboración con el Centro de Empresas 
Transnacionales (CET) de las Naciones Unidas y el Banco Central de Costa Rica 
(San José, 20 al 27 de octubre de 1982). 

Se llevaron a cabo también otras actividades de investigación: un estudio 
sobre e l papel de las empresas transnacionales en la agroindustria de cereales y 
carne y otro sobre el financiamiento externo de Bolivia y la actuación de los 
bancos transnacionales, que ya está concluido. Finalmente, se diseñó un modelo 
de planificación desagregado en el que aparece claramente identificada la empresa 
transnacional en cada una de las más importantes variables del modelo. 

Subprograma 496.3: Sistema amplio de información 

Continuaron las actividades relativas, por una parte, a la realización de 
inventarios sobre empresas transnacionales en los países de la región y, por otra, 
a la recolección y análisis de información sobre políticas de tratamiento al 
capital extranjero. 

En relación a los inventarios, se concluyó el correspondiente a las empresas 
transnacionales en Brasil. Cabe agregar que este tipo de inventario no se limita 
a un listado de empresas, sino que contiene además una evaluación de la gravitación 
que tienen en la economía las empresas transnacionales, especificando los sectores 
donde actúan, la magnitud de sus inversiones, e tc . 

* / Los principales documentos emanados de las actividades del programa 
durante el período comprendido por el presente informe aparecen en una l i s t a 
al final del programa. En e l texto, esos documentos se identifican mediante 
números entre paréntesis que corresponden a los que figuran en dicha l i s t a . 

/A partir 
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A partir del inventario para el Brasil, en el que se pudo comprobar la 
presencia de más de 6 000 empresas -con inversión extranjera directa, se analizaron 
las políticas definidas en relación con el capital extranjero y sus principales 
resultados. .. 

Centro del campo de la difusión de información, se sistematizó y actualizó 
un vasto conjunto de informaciones referentes a la inversión extranjera directa 
en América Latina y el Caribe (12) . 

Finalmente, en lo que a capacitación se refiere , se dictó un curso sobre 
problemas del desarrollo latinoamericano, con especial hincapié.en e l tema de las 
transnacionálés, en los cursos sobré Procesos y Problemas del Desarrollo eri 
América Latina, realizados en Madrid por el Instituto de Cooperación Iberoamericano 
(ICI). también "se siguió colaborando con el ILPES mediante la dietación de cursos 
y.conferencias sobre e l tema de las empresas transnacionales y el desarrollo de 
América ¿atina. ." . ' 

Principales documentos publicados ' 

(1) Vinculaciones de las empresas transnacionales con la industria del estaño 
en Bolivia (E/CEPAL/fc.249) 

(2) Políticas ;y negociaciones con las empresas transnacionales en la industria 
del cobre en el Perú (E/CEPAL/R.270) 

(3) "El desarrollo de la industria del cobre y las empresas transñacionales:* la 
experiencia de Chile (E/CEPAL/R.239) ' , 

(4) Inforni del seminario sobre alternativas de négociación con.inversionistas 
extranjeros y empresas transnacionales en las industrias del cobre y del 
estaño (E/CEPAL/R.306) . 

(5) Vinculaciories de las empresás transnacionales con la industria del '-estaño, 
en Bolivia (E/CÉPAL/SEM.3/L.6) 

(6) Informe del Seminario sobre políticas y negociaciones con empresas transa 
nacionales en el sector minero-metalúrgico de Bolivia (E/CEPAL/G.1216) 

(7) Policies and negotiations with transnational corporatioris in thè bauxite 
industry of Jamaica (E/CEPAL/R.236) 

(8) La indùstria del algodón en México y e l oligopolio trànsnacional en su 
comercialización (E/CEPAL/R.315) • 

(9) La capacidad de negociación y distribución de beneficios en la industria del 
banano de la UPEB y particularmente de Honduras y Panamá (E/CEPAL/R.321) 

(10) El oligopolio transriacional en la industria del café y e l caso de Colombia 
(E/CEPAL/R.323) 

(11) Caña de azúcar, producción de alcohol y los intereses de las transnacionales 
en Brasil (E/CEPAL/R.324) 

(12) Inversión extranjera directa en América Latina y e l Caribe (E/CEPAL/L.254). 
/Programa 520: 
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Programa 520: Ciencia y .tecnología f / 

Subprograma 52Ó.1; Programa de acciSn de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

Durante el período abarcado por este informe cabe referirse a las actividades 
realizadas en el marco del proyecto INT/80/908 destinado a fomentar la cooperación 
económica y técnica entre los países y regiones en desarrollo. Así, se preparó 
un primer documento (1) en materia de ciencia y tecnología que, junto con un 
segundo (2) elaborado en conjunto con la CEPA, fueron presentados a la Reunión 
Conjunta de Expertos Gubernamentales de Africa y América Latina sobre Cooperación 
Económica y Técnica (Addis Abeba, Etiopía, I o al 5 de junio de 1982). 

Por otra parte, la CEPAL participó en la Sexta Reunión de Organismos Nacio-
nales de Política Científica y Tecnológica, organizada por la UNESCO (La Paz, 
Bolivia, octubre de 1981), y asistió también a la reunión sobre las estructuras 
para la formulación y aplicación de políticas de ciencia y tecnología en América 
Latina y el Caribe (México, 27 al 30 de abril de 1982). 

En el campo de la microelectrónica, cabe referirse a la preparación de un 
documento (3) que aporta algunos elementos para el examen de las posibles repercu-
siones de la incorporación de esta tecnología en el desarrollo económico y social 
de los países latinoamericanos y para adelantar algunas posibilidades de acción 
al respecto. Este documento, junto con varios otros presentados a ese seminario, 
sirvió de base para las deliberaciones de la Reunión de Expertos ONUDI-CEPAL 
sobre las Consecuencias para América Latina de los Adelantos de la Microelectrónica 
(México, D.F., 7 al 11 de junio de 1982) cuya recomendación central a la CEPAL 
y a la ONUDI fue la de preparar un proyecto de programa latinoamericano de coope-
ración en microelectrónica. Con anterioridad, también se había participado en un 
seminario organizado por la FLACSO acerca del impacto de las tecnologías micro-
electrónicas (Buenos Aires, Argentina, diciembre de 1981). 

Subprograma 520.2; Desarrollo tecnológico 

A fines de agosto de 1982 finalizó el proyecto conjunto del Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID), la CEPAL, el Centro Internacional de Investigaciones 
para e l Desarrollo (CIID) y e l PNUD, relativo a investigaciones sobre desarrollo 
científico y tecnológico en América Latina. En su segunda y última fase, iniciada 
a mediados de 1980, el proyecto, a través de la elaboración de numerosos estudios, 
examinó en detalle la conducta económica y tecnológica de cerca de medio centenar 
de firmas metalmecánicas establecidas en Argentina, Brasil, Colombia, México, 
Perú y Venezuela (véase, por ejemplo, un documento titulado "Basic issues emerging 
from recent research on technological behaviour of selected Latin American metal-
working plants"). Se preparó un primer informe final (véase al respecto la 
monografía de trabajo N° 51, "Cambio tecnológico en la industria metalmecánica 
latinoamericana. Resultados de ion programa de estudios de casos") en e l que se 

* / Los principales documentos emanados de las actividades del programa 
durante el período comprendido en el presente informe aparecen en la l i s t a de 
documentos que figura al final del programa. En el texto esos documentos se 
identifican mediante números entre paréntesis que corresponden a los que figuran 
en dicha l i s t a . /presentan los 



presentan los principales, resultados y su significación, tanto en el plano de lo 
analítico como en el de la política industrial y tecnológica. Una versión defi-
nitiva de dicho, informe será publicada próximamente en forma de libro. 

Principales documentos publicados 

(1) Promoción de la cooperación técnica y ecoriómica entre Africa y América 
Latina (E/CEPAL/SEM.4/L.3) .. „ . . . . . : • 

(2) . Promoción de la cooperación económica y técnica' entre Africa y América 
. Latina (E/CEPAL/SEM.4/L.4) 

(3) La microelectrónica y el desarrollo de América Latinar problemas y posibi-
lidades de acción (E/CEPAL/R. 317). 

/Programa 530; 
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Programa 530: Desarrollo social y asuntos humanitarios */ 

Subprograma 530.1: Estilos de desarrollo y cambio social 

En el marco del programa de desarrollo social y asuntos humanitarios cabe 
hacer referencia, en primer lugar, a la Reunión Regional Latinoamericana prepa-
ratoria de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que tuvo lugar en San José 
de Costa Rica, del 8 al 12 de marzo de 1982 (1 ) . La reunión fue convocada por la 
CEPAL de conformidad con la resolución 35/129 de la Asamblea General, fechada e l 
11 de diciembre de 1980, y para ella se prepararon dos documentos (2) ( 3 ) , uno de 
ellos por parte del CELADE. También como actividad preparatoria para la misma 
Asamblea Mundial, se realizó en la sede de la CEPAL (entre el 28 de junio y e l 
2 de julio de 1982), un seminario multidisciplinario que contó con e l patrocinio 
del Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad de Chile (CONAPRAN), del PNUD 
y de la CEPAL ( 4 ) . El objetivo principal del seminario fue el de promover e l 
intercambio de información y el diálogo entre organismos gubernamentales (tanto 
chilenos como de otros países) organismos no gubernamentales, organizaciones 
internacionales y expertos e interesados en el tema del envejecimiento. 

Se elaboró un estudio (5) durante e l período de referencia con e l propósito 
de destacar los alcances y limitaciones de la política habitacional en los estilos 
de desarrollo adoptados recientemente en algunos países de la región. 

En relación con el Año Internacional de la Juventud (1985) se puso término 
a un documento (6) que examina la situación y las necesidades de la juventud 
en América Latina desde tres ángulos: la juventud como categoría de análisis 
y objeto de política y planificación, la inserción de la juventud en la fuerza 
de trabajo y, por último, la interacción entre educación y las oportunidades de 
empleo existentes. La CEPAL participó asimismo en e l segundo período de sesiones 
de la consulta entre organismos sobre preparativos para el Año Internacional de la 
Juventud (Viena, Austria, 10-11 de junio de 1982), y en e l segundo período de 
sesiones del Comité Asesor, para e l Año Internacional de la Juventud (Viena, 14 
al 23 de junio de 1982). 

Actualmente se encuentran en preparación algunos informes sobre el tema de 
la juventud, los que serán enviados al Centro de Desarrollo Social y Asuntos 
Humanitarios (CDSAH) en cumplimiento de mandatos de la Asamblea General. 

La CEPAL también estuvo representada en el Seminario Internacional sobre 
Participación Popular celebrado en Ljubljana, Yugoslavia ( 17 a l 25 de mayo de 1982), 
para el cual se preparó un documento sobre el tema (7 ) . 

Como contribución al Seminario Regional sobre Políticas Agrarias y Sobre-
vivencia Campesina en Ecosistemas de Altura, realizado en Quito, Ecuador (23 al 
26 de marzo de 1982) se preparó un estudio (8) en que se examinan algunos problemas 
del desarrollo social andino.**/ 

^J Los principales documentos emanados de las actividades del programa durante 
el período comprendido en e l presente informe aparecen en la l i s t a de documentos que 
figura al final del programa. En e l texto esos documentos se identifican mediante 
números entre paréntesis que corresponden a los que figuran en dicha l i s t a . 

**/ Véanse también los programas 210, Agricultura y alimentación, y 
270, Medio ambiente. 

/La CEPAL 
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La CEPAL participó además en el Simposio Internacional sobre Políticas de 
Desarrollo Social en América Latina y el Caribe durante la Década de los Ochenta 
(Santiago, 12 al 15 de abril de 1982) organizado conjuntamente por la CEPAL, e l 
ILPES y e l UNICEF, al cual se presenté un documento (9) sobre conexión entre 
políticas sociales y políticas de desarrollo. 

En materia de indicadores socioeconómicos y caracterización del nivel 
relativo del desarrollo de, los países de la región, se prepararon también dos 
documentos (10) y (11) . 

Por último, , se concluyó la primera,versión de un estudio que analiza la 
situación social en México en la década de los setenta, haciendo especial hincapié 
en e l bienio. 1979-1980. - . 

Subprograma 530.2: Integración de la mujer en e l desarrollo 

La CEPAL'realizó en Santiago de Chile, el 7 y 8 de septiembre de.1981, un 
seminario interinstitucional para analizar la integración de la mujer en e l . 
proceso de planificación social (12) . Dicho seminario contó con el respaldo 
financiero dei Fondo, dé Contribuciones Voluntarias para el Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer. El objetivo principal del seminario fue examinar- los pro-
blemas teóricos, metodológicos y operacionales derivados'de la doble actividad de 
las mujeres como participantes en la fuerza de trabajo y como productoras en e l 
hogar doméstico. 

Se llevó a cabo también un seminario regional del Caribe sobre capacitación 
en planificación de programas y proyectos (Barbados, 14 a l 26 de junio de 1981), 
para el cual se preparó una guía p'ára la planificación de progrcunas y proyectos (13) . 
Posteriormente se realizó en Panamá un Taller Regional para Capacitación en 
Proyectos y Programas para la Mujer, entre e l 18 y e l 27 de enero de, 1982, e l cual 
también contó con el respaldo financiero del Fondo de Contribuciones Voluntarias 
(14 al 17). 

Otras actividades cumplidas en el marco de este subprograma se refieren a 
la preparación de un documento (18) que actualiza la información relativa a. la 
mujer en determinados sectores, como la educación, e l empleo, la salud, la 
vivienda, la participación polí t ica , la legislación y .los mecanismos administra-
tivos. Por otra parte, incorpora aspectos nuevos como los de medio ambiente, 
energía, ciencia y tecnología, información y comunicación como estrategia regional, 
y políticas y planificación relacionada con experiencias realizadas; finalmente, 
profundiza y amplía el marco conceptual del tema,, especialmente en aspectos 
vinculados con la situación de clase, con las familias y con la situación pobla-
cional en relación a la condición de la mujer. También se realizó un estudio 
sobre participación de la mujer en actividades, comunitarias (19) . 

Se llevaron a cabo otras actividades en el marco de un proyecto titulado ; 
"Impacto de la modernización sobre la comunidad rural: estudio y participación de . 
la mujer en programas de salud y bienestar en Brasil'' ( 20 ) . * / • . 

* / Proyecto realizado por docentes de las cátedras de antropología cultural 
y medicina preventiva del Centro de Ciencias Médicas y Biológicas (CCMB) de la 
Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. La Secretaría de la CEPAL actuó 
como agencia ejecutora y e l proyecto contó con el aporte financiero del Fondo de 
Contribuciones Voluntarias para e l Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. 

/Como parte 
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Como parte de la fase inicial del proyecto Estrategia de Comunicaciones para 
América Latina y e l Caribe se preparó un documento que entrega en forma s is te -
matizada la información básica, de tipo estadístico, institucional y bibliográfico, 
sobre la situación de la mujer en Bolivia (21) . 

Por último, cabe referirse a los preparativos que actualmente se realizan 
con miras a la próxima Tercera Conferencia Regional sobre la Integración de la 
Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina. 

Subprograma 530.3: Aspectos sociales de la expansión metropolitana 

Se elaboró la versión final del estudio relacionado con los efectos del 
desarrollo petrolero sobre Tabasco, México (22) . 

Por otra parte, se terminó el diseño del proyecto para e l estudio acerca de 
la metropolización de México y se inició la elaboración del primer capítulo del 
mismo; éste versa sobre el análisis del desarrollo económico y social de México 
y su relación con e l proceso de metropolización, en especial durante los últimos 
diez a quince años. 

Subprograma 530.4: Desarrollo y educación en América Latina y el Caribe 

A fines de 1981 se dio término al proyecto conjunto CEPAL/UNESCO/PNUD 
(RLA/79/007) sobre desarrollo y educación en América Latina y el Caribe. 

La labor finalizó con la elaboración de varios informes finales (cuatro en 
t o t a l ) , entre los cuales se destaca e l titulado "Desarrollo y educación en América 
Latina - síntesis general". Dicho informe sintetiza los conocimientos del proyecto, 
apoyado en 43 estudios publicados y un número similar de estudios no publicados 
utilizados como insumos. En é l se desarrollan en forma específica algunos temas 
que en e l programa inicial estaban previstos como informes finales separados 
(el caso de la educación superior, por ejemplo). 

Como actividades de seguimiento del proyecto se prevén: 
a) La revisión del informe de síntesis para su edición como libro; 
b) La convocatoria de un seminario técnico para el análisis de dicho informe 

y la difusión de las recomendaciones entre los operadores técnicos; y 
c) La convocatoria de una conferencia o coloquio ministerial para lograr 

una integración de dichas recomendaciones en las políticas nacionales de 
planificación. 

Principales documentos publicados 

(1) Informe de la Reunión Regional Latinoamericana Preparatoria de la Asamblea 
Mundial sobre el Envejecimiento (San José, Costa Rica, 8 al 12 de marzo de 
1982) (E/CEPAL/Conf.74/L•4 o E/CEPAL/G.1201) 

(2) Informe de la Reunión Técnica Latinoamericana sobre la Tercera Edad 
(E/CEPAL/Conf.74/L.2/Rev.l) 

* / Señalemos de paso que el proyecto, que constituye un aspecto de vina estra-
tegia global de comunicaciones para la región latinoamericana, tiene como objetivo 
central mejorar la información existente sobre la mujer en la región y hacer una 
difusión adecuada dé ella mediante la preparación de insumos específicos a los 
gobiernos y organismos interesados. Este proyecto también cuenta con e l apoyo f i -
nanciero del Fondo de Contribuciones Voluntarias para e l Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer. / ( 3 ) E n v e j e c i n ) i e n t o 
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(3) Envejecimiento de la población en América Latina (E/CEPAL/Conf.74/L.3/ 
Rev.l) 

(4-) Informe del Seminario Multidisciplinario Preparatorio.de la Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento (Santiago de Chile, 29 de: junio ;al 2 de julio de 1982) 
(E/CEPAL/SEM.7/L.1) : , ; , 

(5) Los nuevos estilos de desarrollo y la política habitacional (E/CEPAL/R.311) 

(6) The participation of youth in the deveiopmént process~of Latin America: 
problems and policies regarding labour forcé insertion, education and 
employment opportunities (E/CEPAL/R.312) 

(7) La participación popular en el desarrollo de. América ^Latina (E/CEPAL/L.2.64) 

(8) Gestión de recursos y diferenciación social en la comunidad andina.de 
altura: implicaciones para e l desarrollo rural (E/CEPAL/PR0Y.6/R.42) 

(9) Políticas sociales y de desarrollo. Alternativas para su integración 
(E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.21) 

(10) El método de los componentes principales:, su aplicación en e l análisis, 
socioeconómico (E/CEPAL/R.327) 

(11) Indicadores socioeconómicos y caracterización del nivel relativo del desarrollo 
de los países latinoamericanos mediante el análisis de:componentes princi-
pales (E/CEPAL/R.328) 

(12) Informe del Seminario Interinstitucional sobre la Integración de la Mujer 
en e l Proceso de Planificación Social en América Latina (Santiago, Chile, 
7-8 septiembre 1981) (E/CEPAL/R.286) 

(13) Women and development. Guidelines for programme and. project planning 
(E/CEPAL/G.1200) * / 

(14) Diagnóstico de la situación de la mujer centroamericana, de Cuba, México, 
Panamá y República Dominicana (E/CEPAL/MEX/SEM.7/R.1) 

(15) La cooperación internacional para el desarrollo (E/CEPAL/MEX/SEM.7/R.Z) 

(16) Estudio de caso. Dos experiencias de creación, de empleo para mujeres 
campesinas (Chaco, Michoacán y Viésca, Coahuila) (E/CEPAL/MEX/SEM.7/R.3) 

(17) Informe del Táller Regional para la Capacitación en Proyectos y Programas 
para la Mujer (E/CEPAL/MEX/SEM.7/R.4) 

V . Hay versión en español: véase el documento E/CEPAL/R.291. 

- / (18) América 



59 -

(18) América Latina: análisis de problemas sociales relativos a la mujer en 
diversos sectores (E/CEPAL/R. 316) 

(19) Participación de la mujer en actividades comunitarias: estudio de casos 
(E/CEPAL/R.322) 

(20) Impacto de la modernización sobre la mujer de una comunidad rural 
(E/CEPAL/R.318) 

(21) Perfil de la situación de la mujer en Bolivia (E/CEPAL/G.1190) 

(22) Algunos efectos del desarrollo petrolero en la evolución económica y 
social del Estado de Tabasco, México (CEPAL/MEX/1063). 

/Programa 550: 
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Programa 540: Estadística * / 

Sübprograma 540.1: Marco regional de información cuantitativa 

Se prosiguió con las actividades relativas a la organización y el manteni-
miento de bases especializadas de estadísticas nacionales, así como al análisis de 
su confiabilidad y consistencia, en materia de cuentas nacionales, insumo-producto, 
distribución del ingreso, consumo, precios, comercio exterior, balance de pagos, 
producción y recursos naturales, población, aspectos sociales y empleo. 

Se mantuvieron las series del producto, expresadas en dólares constantes. 
La base de datos de las estadísticas sociales se expandió durante el período, 
prestándose especial.atención a los problemas metodológicos de los. indicadores 
sobre mano de obra, y se avanzó en el establecimiento de una base de datos sobre 
empleo total y sectorial , para cuyos efectos se trabajó en la estimación de tasas 
específicas de actividad para los años censales; asimismo se sometieron a revisión 
las estimaciones de la población económicamente activa por sectores de actividad 
y categoría del empleo en 1950, 1960 y 1970, cuya versión preliminar se había 
difundido anteriormente (1 ) . Se estableció una base de datos sobre deuda externa 
y se reestructuraron retrospectivamente desde 1950 las series computadorizadas 
sobre balance de pagos que se mantienen a base de los datos del FMI. Se comenzó, 
asimismo, a trabajar con vistas a l establecimiento de una base de datos sobre el 
sector público. 

Se pusieron en funcionamiento tres componentes del Banco Latinoamericano de 
Estadísticas Económicas y Sociales. El primero es el banco de datos del comercio 
exterior de los países de la región (BADECEL), a base de un sistema computadorizado 
para administrar las estadísticas nacionales de comercio exterior. El archivo 
maestro incluye las importaciones y exportaciones anuales a nivel de partida 
arancelaria nacional y correlacionadas con las nomenclaturas arancelarias subregio-
nales y con las clasificaciones estadísticas internacionales. Para todos los 
países de la ALALC (hoy ALADI) y de la SIECA, los datos almacenados' abarcan al 
menos el período 1970-1978, en algunos casos se extienden hasta 1981. En segundo 
lugar, los datos de una serie de encuestas de hogares realizadas en los países de 
la región se han incorporado al banco de datos para estadísticas de los hogares a 
partir de encuestas de hogares (BADEHOG), a cuyo efecto se diseñó y se aplicó un 
sistema para estandarizar el acceso directo de los usuarios a la información básica 
sobre sus variables. Se ha mantenido, asimismo, el registro de todas las encuentas 
oficiales realizadas en la región, incluyendo sus características y la disponibilidad 
de documentación. Finalmente, durante este período también se elaboró y se aplicó 
un sistema para el almacenamiento, mantenimiento y actualización de series de tiempo 
(BADEANU) al que se ingresarán las series temáticas que se mantienen en la 
Secretaria. 

V Los principales documentos emanados de las actividades del programa 
durante el período comprendido por el presente informe aparecen en una l i s t a que 
se presenta a l final del programa. En el texto esos documentos se identifican 
mediante números entre paréntesis que corresponden a los que figuran en dicha l i s t a . 

/En materia 
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En materia de difusión de estadísticas, se computadorizó la edición del 
Anuario Estadístico de América Latina, y se publicó el correspondiente a 1980 ( 2 ) . 
Asimismo se publico un Cuaderno Estadístico sobre la distribución regional del 
producto en los países de América Latina (3) .y una síntesis estadística de América 
Latina para 1960-1980, en forma desplegable, destinada a una amplia difusión ( 4 ) . 
Asimismo, se trabajó en la edición de un Cuaderno Estadístico sobre tablas de 
insumo-producto en América Latina. 

En materia de evaluación y análisis de los datos disponibles sobre distribución 
del ingreso, se preparó un trabajo sobre las estimaciones de la distribución del 
ingreso en México, 1950-1977, cuya versión preliminar se presentó en el Seminario 
sobre investigaciones de la distribución del ingreso en México, realizado por el 
Banco de México entre el 24 de enero y el 4 de febrero de 1982. Se continuaron 
realizando los análisis de las distribuciones disponibles para otros cinco países 
de la región. Además se publicó en la Revista de la CEPAL un trabajo sobre la 
pobreza en América Latina (5 ) . 

En materia de estimaciones de poder adquisitivo de las monedas y de productos 
reales en moneda común, se colaboró con el Programa de Estudios Conjuntos de 
Integración Económica Latinoamericana (ECIEL) en la nueva investigación realizada 
por dicho organismo, con el apoyo del BID, sobre precios y paridades del poder 
adquisitivo en América Latina; estas actividades contribuirán asimismo al Proyecto 
de Comparación Internacional de las Naciones-Unidas. El papel de la CEPAL se centró 
en orientar, centralizar y completar las estimaciones sobre la estructura del gasto 
final preparadas por los países participantes. Una vez finalizada la investigación 
por parte del ECIEL, la base computadórizada de datos fue transferida a la CEPAL. 
Luego, con vistas a su utilización en comparaciones interregionales, se estableció 
un programa de -colaboración con la Oficina dé Estadística de las Naciones Unidas 
y la Comunidad Económica Europea, a fin de realizar una comparación t r i l a t e r a l 
entre países de América Latina, Europa y Africa. 

Continuaron las estimaciones anticipadas (hechas hacia fines de cada año) 
de la evolución de la actividad económica interna y del sector externo de los 
países de la región, las que sirvieron de base para el balance preliminar de la 
economía latinoamericana realizado por la Secretaría a fines de 1981 (6) y de 1982 
(en preparación); Por último, se desarrollaron normalmente las tareas de prepa-
ración de los cuadros estadísticos para el Estudio Económico anual de la Comisión, 
referentes a l producto por origen sectorial, a la oferta y demanda globales, 
al balance de pagos y a las corrientes de comercio exterior. 

Subprograma 540.2 •• Estadísticas básicas 

Continuó prestándose asesoramiento técnico regional a los países miembros 
en encuestas de hogares y censos de población. En conjunto, el equipo de tres 
asesores regionales de la CEPAL (reducido a dos en 1982) realizó doce misiones de 
asesoramiento en 1981 y nueve misiones en 1982. Dichas misiones se inscriben en 
el marco del Programa de las Naciones Unidas para desarrollar las capacidades 
nacionales para efectuar encuestas de hogares, cuyo centro regional de asesoramiento 
es la CEPAL; algunas de ellas , realizadas en forma conjunta con la Unidad Central 
de Cooperación del mencionado Programa tuvieron por objeto la formulación de 
proyectos para canalizar asistencia técnica y financiera a la realización de 
programas nacionales integrados de encuestas de hogares. 

/En esta 
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En esta área de cooperación técnica para encuestas de hogares,: y tras -'una 
reunión entre organismos, realizada en Washington:(28 al 29 de-marzo de 1982), 
se fusionaron e l componente latinoamericano del mencionado programa mundial y él 
Programa interamericano de encuestas de hogares, patrocinado por la Conferencia de ' 
Estadísticos'Gubernamentales de. las Américás (CEGA), en un Programa regional para 
el desarrollo de las encuestas de hogares. \ •.: -.-..•. 

En el marco de este programa regional, se realizó en Santiago de Chile, entre 
el 22 y el 24 de septiembre de 1982, un.Seminario de Jefes de'Encuestas de Hogares. 

En apoyo de las actividades de asesoramiento" técnico regional, se prepararon 
documentos sobre diseño muestral (7) y sobre evaluación de los censos de • -
población ( 8 ) . . .. 1: ' 

Se iniciaron actividades de asesoramiento técnico en materia de. cuentas 
nacionales y estadísticas económicas en el marco dé los proyectos de asesoramiento 
del Instituto Latinoamericano de Planificación1Económica y Social (ILPES); en este 
período, las misiones realizadas fueron tres . 

. Asimismo,;, se. comenzó a cooperar en el.diseño de programas nacionales de 
desarrollo estadístico, para lo cual se cumplió una misión en Costa Rica. 

En materia de capacitacións se colaboró en la ejecución del curso-taller ' 
sobre producción de. estadísticas para cuentas nacionales, organizado por el Centro 
Interamericano de Enseñanza de Estadística (CIENES). 

Se preparó un documento sobre:las prácticas nacionales, de medición del'empleo 
agrícola ( 9 ) , / e l que fue presentado a l ta l ler sobre conceptualización-de empléó 
rural en América Latina con propositos.de medición, organizado por el'Programa 
Regional del Empleo para América. Latina y el.Caribe (PREALC) y la Sécretáríá de 
Trabajo y Previsión Social de México en Ixtapan de .la Sal .(25 al 30 de octubre • 
de 1981). Posteriormente,,y en.esta misma línea de desarrollo metodológico, se-
raalizó -en conjunto con las..dos instituciones nacionales- un t a l l e r regional sobré 
medición del empleo y los ingresos rurales, en Ixtapan de la Sal (24 al 28 de 
mayo de 1982). Los,debates del . tal ler se basaron en un documentó preparado por la 
Secretaría de la CEPAL,y el PREALC .(10). . 

. En México, entre el .10 y e l 14 de,mayo de 1982, y en conjunto con-el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (PNUD) y el Gobierno de México, se llevó 
a cabo un seminario latinoamericano de cuentas nacionales. En la reunión se 
discutió un documento preparado por la Secretaría de la CEPAL sobre•él desarrollo 
alcanzado por las cuentas nacionales en América Latina y el Caribe (11) . 

Con el apoyo financiero del Instituto de Cooperación Iberoamericana de España, 
se realizó en La Habana, entre el 6 y el 11 de mayo de 1982 un seminario de expertos 
sobre la comparabilidad de los sistemas de cuentas nacionales y del' producto 
material en América Latina. En la reunión se discutió un documento preparado por 
l a Secretaria de la CEPAL sobre el tema (12) . 

Se. realizó, en conjunto con l a Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, 
un ta l ler de estadísticas ambientales (Santo Domingo3 26 al 28-de agosto dé 1981). 

Se publicó un cuaderno metodológico de orientación de las1 actividades de los 
censos de población de 1980 (13) . Asimismo sé preparó un cuaderno sobre los 
principales problemas relativos a las encuestas de hogares en América-Latina. -

- /Como medio 
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Como medio de informar a los funcionarios censales y a las autoridades 
estadísticas de cada país miembro de la Comisión acerca de los métodos aplicados 
y las actividades realizadas en la región en cumplimiento del Programa Mundial 
de Censos; de Población y Habitación de 1980, se publicaron dos números del Boletín 
de Actividades de Censos de Población y Habitación (14) . Se realizó también, 
una compilación de los nueve números publicados, la que se distribuyó en ocasión 
de la reunión de la Comisión de Mejoramiento de las Estadísticas Nacionales 
(COINS) (15) . 

La CEPAL continuó apoyando operativamente a la Comisión para el Mejoramiento 
de las Estadísticas Nacionales, como órgano regional de estadística. En su calidaC. 
de miembro ex officio de su Junta Coordinadora, la CEPAL asistió a las reuniones 
de la misma y a la sesión bianual, realizada en Santiago de Chile (23 al 27 de 
noviembre de 1981). En dicha sesión se decidió convertir a la COINS en la 
Conferencia de Estadísticos Gubernamentales de las Américas (CEGA), para mayor 
concordancia con los órganos similares existentes en otras regionas y como órgano 
especializado autónomo dentro del marco institucional del Instituto Interamericano 
de Estadística (IASI). 

Principales documentos publicados 

(1) La población económicamente activa en los países de América Latina por 
sectores de actividad y categorías del empleo: 1950, 1960 y 1970 
(E/CEPAL/R.206). 

(2) Anuario Estadístico de América Latina, 1980 (E/CEPAL/G.1210). 

(3) Distribución regional del producto interno bruto sectorial en los países 
de América Latina, Cuaderno Estadístico N° 6 (E/CEPAL/G.1115). 

(4) Síntesis estadística de América Latina, 1960-1980. (Servicios de información 
de la CEPAL.) 

(5) La pobreza en América Latina. Un examen de conceptos y datos. (Revista 
de la CEPAL, N° 13 . ) 

(6) Balance preliminar de la economía latinoamericana durante 1981 
(E/CEPAL/L.260/Rev.l). 

(7) Algunas consideraciones a tener en cuenta para la elaboración de diseños 
muéstrales (E/CEPAL/R.269). 

(8) Evaluación de los censos. Aplicación al caso de Bolivia (E/CEPAL/R.289). 

(9) Las prácticas nacionales de medición del empleo agrícola (E/CEPAL/IN.7). 

(10) Informe del ta l ler regional sobre medición del empleo y los ingresos 
rurales (E/CEPAL/G.1220). 

/ ( I I ) El 
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(11) El desarrollo de las Cuentas Nacionales en América Latina y el Caribe 
(E/CEPAL/SEM.2/L.1). 

(12) Informe del Seminario Regionalde Expertos sobre comparación del Sistema 
de Cuentas Nacionales y del Sistema de Balances de la Economía Nacional en 
América Latina (E/CEPAL/SEM.5/L.4). • 

(13) Hacia los censos latinoamericanos de los años ochenta (Cuadernos de' la 
. CEPAL N° 37). • - ' : ' . . 

(14) Boletín de Actividades de Censos de Población y Habitación, N° 8 •'• 
. (E/CEPAL/R.266) y N° 9 (E/CEPAL/R.294). 

(15) Boletín de Actividades de Censos de Población y'Habitación, Nos. 1-9 -
(E/CEPAL/IN.ll). • • ... . 

/Programa 550: 



- 65 -

Programa 550: Transporte * / 

Sub programa 550.1: Política y planificación 

Durante el.período de referencia se.completó el estudio de los planes 
integrados de transporte (conocido como "Estudio Integrado de Transporte11) de los 
países del Cono Sur, solicitado por los Ministros de Obras Públicas y de Transporte 
de dichos países en su IX reunión (Cochabamba, Bolivia, 28 de mayo al 2 de junio 
1979).**/ Se examinaron los casos de Argentina (1 ) , Bolivia (2 ) , Brasil (3 ) , 
Paraguay (<+) y Uruguay (5) y posteriormente se realizó una evaluación comparativa 
de las metodologías aplicadas en estos cinco países (6 ) . Los documentos corres-
pondientes fueron presentados al Primer Seminario Latinoamericano de Planeamiento 
del Transporte (Buenos Aires, Argentina, 21-25 junio 1982), organizado por la CEPAL 
conjuntamente con la Dirección Nacional de Planeamiento de Transporte del Ministerio 
de Obras y Servicios Públicos de Argentina. Al seminario asistieron más de 
200 participantes de once países de la región. 

Se terminó la versión final de un documento relacionado con la competitividad 
de los costos de un ferrocarril intercentroamericano en relación a los del transporte 
automotor (7) , y se concluyó el primer borrador de un documento sobre estadísticas 
del transporte terrestre , marítimo y aéreo en el Istmo Centroamericano hasta 1979. 

A pedido de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) se realizaron 
actividades en torno a la creación de un Sistema de Información de Transporte 
Internacional (SITI), cuya finalidad es proporcionar a las organizaciones de los 
países de la región vinculadas al transporte internacional de carga los elementos 
necesarios para mejorar la planificación y reálización de las operaciones de 
transporte. 

Como parte del proyecto conjunto IPEA/CEPAL, se completó un estudio sobre 
el transporte de carga entre. Brasil y los países del Grupo Andino (8 y 9 ) . 

Continuó la publicación del Boletín FAL (10) que informa a una amplia gama 
de lectores acerca de los últimos acontecimientos regionales y mundiales que 
atañen a los procedimientos, documentos y datos relacionados con la conducción 
del comercio internacional. 

Subprograma 550.2: Transporte terrestre 

Se realizó un estudio acerca de.algunos aspectos de la planificación de los 
ferrocarriles metropolitanos de América del Sur (11) , que se presentó en el 
Seminario de Ingeniería de Sistemas (Santiago, I o al 13 de agosto de 1981), organi-
zado por la Universidad de Chile. 

Este mismo trabajo, junto con otro en el que se examina la relación existente 
entre el ingreso familiar, las condiciones de viaje y la política de transporte 
urbano en América Latina (12), se presentó al seminario regional sobre metropoli-
zación y medio ambiente en América Latina, organizado por la CEPAL, el PNUMA, 

• V Los principales documentos emanados de las actividades'del programa durante 
el periodo comprendido en el presente informe aparecen en la l i s t a de documentos 
que figura^al final del programa. En el texto esos documentos se identifican 
mediante números entre paréntesis que corresponden a los que figuran en dicha l i s t a . 

*" / Dicha solicitud se incluye como Anexo 1 en el documento "La planificación 
del transporte en los países del Cono Sur. Evaluación comparativa de las metodolo-
gías aplicadas en cinco países" (E/CEPAL/R.287). 

/ l a Prefectura 
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la Prefectura Municipal de Curitiba y el Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Curitiba (IPPUC) (Curitiba, Brasil, 16 al 19 de noviembre de 1981).*/ 

En relación al proyecto conjunto ALAF/BIRF/CEPAL sobre Sistemas de Informaciói. 
Ferroviaria (SINFER), se realizó una Reunión sobre Sistemas de Información Operativa 
y de Gestión en los Ferrocarriles de America Latina (Santiago, 5 al 9 de octubre 
de 1981), en la que participaron 55 representantes de empresas ferroviarias de 
toda la región, así como de España^ además de la Asociación Latinoamericana de 
Ferrocarriles (ALAF) y del Banco Mundial. Cabe agreg'ar al respecto que se está 
preparando un libro sobre sistemas de información operativa y de gestión para 
recoger las experiencias presentadas en el Seminario y las investigaciones "poste-
riores sobre sistemas de gestión por objetivos y su correspondiente soporté 
informático integrado. 

En cuanto al Convenio aduanero relativo al transporte internacional de 
mercancías al amparo de los cuadernos TIR (Convenio TIR), de 1975 y su eventual 
aplicación -como primer paso- en los países del Cono Sur, la CEPAL participó en 
la Primera Reunión de Expertos en Tránsito Aduanero de ALADI (Montevideo, 17 al 
20 de noviembre de Í981), y presentó tres documentos (13 a 15), entre los cuales 
se destaca la versión preliminar de un manual para la aplicación del Convenio TIR. 

La CEPAL participó también en la Primera Conferencia Sudamericana sobré -
Transporte por Carretera (Montevideo, Uruguay, 19-22 abril 1982), convocada por 
la Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU), con el auspicio del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay y la colaboración de la ALADIa 
la CEPAL, la CEPE y el Banco Mundial. El tema principal de la conferencia fue la 
cooperación internacional en el transporte por carretera de Sudamérica, y "en ella • 
la CEPAL presentó tres documentos (16) (17) .** / Cabe agregar por otra parte que, 
durante la realización de la conferencia, un grupo de asociaciones empresariales 
constituyó la Unión Sudamericana de Transporte Internacional (UTI), como un medio 
de asegurar un mecanismo permanente de cooperación. Participaron en la creación 
de la UTI asociaciones empresariales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú 
y Uruguay. Se espera que este nuevo organismo no gubernamental pueda servir de 
contraparte á la CEPAL para futuros trabajos de fortalecimiento institucional y 
facilitación del transporte internacional por carretera. 

En relación con el Convenio TIR, pero de un modo más general con la conve-
niencia de la adopción de un régimen común de tránsito aduanero, se inició en 1982 
un estudio sobreseí efecto de un régimen de este tipo sobre los costos dé transporte 
en el corredor Sao Paulo-Buenos Aires-Río Negro. 

A pedido del Centro de Comercio Internacional (CCI), UNCTAD/GATT, se dictaron 
dos séries de charlas sobre las operaciones y la'documentación del transporte 
terrestre internacional de carga. La primera se efectuó en un seminario patroci-
nado por el Gobierno de Brasil en un programa de cooperación técnica entre países 
en desarrollo ofrecido a representantes de 11 países de Asia y del Caribe de habla 
inglesa (Brasilia y Río de Janeiro, Brasil , 9 al 13 de noviembre de 1981). La / 
segunda se efectuó en el mismo"tipo de evento patrocinado por el Instituto Mexicano 

fj/ Véase también el programa 270 Medio Ambiente. 
**/ Uno de ellos, él documento "El convenio TIR: una respuesta al creciente 

desarrollo industrial de los países de América Latina" (E/CEPAL/G.113I+) fue prepa-
rado con anterioridad al período que cubre este informe, por lo cual no figura en 
la l i s t a ánéxa. 

/de Comercio 
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de Comercio Exterior y ofrecido a representantes de los consejos de usuarios de 
los países latinoamericanos (México, D.F. yTampico, México, del 28 de junio al 
2 de julio de 1982). 

Dentro de ios términos de la resolución 391 (XVIII) de la Comisión para el 
fomento de una red integrada de transporte y pará fac i l i tar el acceso al mar de 
los países sin l i toral de la región, se organizó la Mesa Redonda sobre él Transporte 
y el Comercio Exterior de Paraguay (Asunción, Paraguay, 15 a l 17 de junio de 1981), 
conjuntamente con el Centro de Promoción de las Exportaciones (CEPEX), dependiente 
del Ministerio de Industria y Comercio, con la colaboración del Proyecto Conjunto 
CEPAL'/Centro de Comercio Internacional (CCI) en Promoción de Exportaciones 
En dicha Mesa Redonda la CEPAL presentó tres estudios,^/ preparados con anterio-
ridad al período que comprende el presente informe. En ella se identificaron los 
obstáculos que afectan el comercio exterior del Paraguay y su transporte interna-
cional, y se formularon las directrices necesarias para la elaboración de un Plan 
de Acción en esta materia (18). -

Respecto de la misma resolución 391 (XVIII) de la' Comisión, pero en el marco 
del proyecto conjunto entre la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF) 
y la CEPAL, sobre transporte internacional por ferrocarril (TIF), se preparó un 
documento (19) en qué se analiza la demanda de transporte del comercio exterior 
del Paraguay, la situación actual de los transportes internacionales de este país 
y las perspectivas futuras del transporte ferroviario como base para diseñar 
estrategias de transporte internacional que permitan mejorar el transporte del 
comercio exterior del Paraguay. 

Dentro del mismo proyecto TIF, un equipo técnico de Ingeniería y Ecdnomía 
del Transporte S.A. (INECO), financiado por el Gobierno de España inició, a pedido 
de la ALAF y de la CEPAL, un estudio de flujos en el corredor Sao Paulo-Buenos Aires-
Río Negro. 

Entre las otras actividades realizadas eri el marco del subprograma_pueden 
mencionarse las siguientes: asesoramiento a la XVII Asamblea de ALAF (Sao Paulo, 
Brasil, 31 de agostó al 4 de septiembre de 1981) ; participación en la reunión 
entre organismos ALAF/BCIE/BID/CEPAL/SIECA convocada para preparar los términos 
de referencia del estudio del Plan Maestro de la Red Ferroviaria Centroamericana 
(Tegucigalpa, Honduras, 28 de junio al 4 de julio de 1 9 8 1 ) a s i s t e n c i a técnica 
a la Reunión del Grupo Zonal de las empresas ferroviarias de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay (Uruguaiana, Brasil, 21 al 24 de julio de 1981); participación 
en la II Reunión de Directores Nacionales de Aduana de América Latina (México D.F., 
8 al 11 de septiembre de 1981), y participación en el XV Congreso Panamericano de 
Ferrocarriles (México, 25 de octubre al 7 de noviembre de 1981), cuyo objetivo fue 
transmitir las experiencias adquiridas por los diversos países latinoamericanos en 
materia ferroviaria. 

* / Véase también el programa 340, Comercio Internacional. 
2*/ Véanse los documentos E/CEPAL/R.244.; E/CEPAL/R.244/Add.l y 

E/CEPAL/R.244/Add.2. 
***/ El anteproyecto de los términos de referencia preparado por la referida 

reunión fue examinado y aprobado a continuación en una reunión intergubernamental 
de los países de Centroamérica y Panamá y presentado por la SIECA a la Comisión 
de las Comunidades Europeas para su financiamiento. 

> ' • * * 

/gubprograma.550.3: 



Subprograms 550.3: Transporte por agua y multimodal 

Un primer conjunto de actividades de este subprograma corresponde al inicio 
de un proyecto (financiado por el Gobierno de los Países Bajos) sobre cooperación 
económica entre los países latinoamericanos y del Caribe en el establecimiento de 
empresas de reparación y mantenimiento de contenedores. Un primer documento (20) 
sobre el tema fue presentado en el VII Congreso Panamericano de Ingeniería Naval, 
Transporte Marítimo e Ingeniería Portuaria (Viña del Mar, Chile, 19 al 24 de 
octubre de 1981), organizado por el Instituto Panamericano de Ingeniería Naval (IPI.. 
En abril de 1982 se realizaron tres seminarios en los cuales se presentaron dos 
documentos de referencia: el primero es un documento didáctico (21) y el segundo 
abarca las exposiciones técnicas de los conferencistas (22) . Mediante estos 
seminarios, realizados entre el 15 y el 16 de abril en Río de Janeiro, Brasil, 
para los 7 países del Cono Surr entre el 19 y el 20 de abril en Bogotá, Colombia, 
para los países centroamericanos, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Venezuela, 
y entre el 22 y el 23 de abril en Santo Domingo, República Dominicana, para los 
países miembros del CDCC, se alcanzó una asistencia total de casi 250 personas 
provenientes de la inmensa mayoría de los países de la región, con lo que se cumplió 
ampliamente el propósito de generar acciones de cooperación técnica para el 
desarrollo (CTPD). 

Sobre la base del pedido de la IX"Reunión de Ministros de Obras Públicas, 
y de Transportes de los países del Cono Sur acerca.de un estudio del uso de las . 
vías navegables de la Cuenca del Plata, se presentó un documento (23) a la 
XI reunión, realizada en Santiago, Chile, entre el 5 y el 9 de octubre de 1981. 
Posteriormente, se participó en la Reunión de Expertos Preparatoria de la 
XII Reunión de Ministros de Obras Públicas y de Transporte de los Países del 
Cono Sur, llevada a cabo en Santiago, Chile, del 25 al 28 de mayo de 1982, donde se 
dieron a conocer los avances del estudio en cuestión y se presentaron dos informes 
(24) (25) . 

En conformidad con la resolución 390 (XVIII) de la Comisión, se. realizó la 
reunión de expertos sobre problemas de facilitación y el fortalecimiento de las 
instituciones de transporte para la región del Caribe (Paramaribo, 21 a l 30. de 
octubre de 1981). Cinco documentos preparados por la Secretaría fueron presentados 
a la reunión (26) (27), cuyo informe final (28) se publicó posteriormente.*/ 

Entre otras actividades realizadas en el marco de este subprograma pueden 
mencionarse, la preparación de un documento (29) destinado a la IV Conferencia 
Internacional de Transporte Marítimo, organizada por la Cámara Internacional de 
Comercio (Caracas, Venezuela, 8 al 10 de septiembre de 1981), que tuvo como tema 
principal la discusión de los recursos del transporte,marítimo en los países en 
desarrollo y las oportunidades para su incremento. Por otra parte, cabe también 
señalar la preparación de un documento (30) sobre el mejor aprovechamiento de la 
navegación costera en Haití, como colaboración a l proyecto del ILPES sobre fortale-
cimiento del sistema de planificación y proyectos del Gobierno de Haití. También 
hubo participación en la VI Conferencia Portuaria Interamericana (México, 17 al 
21 de mayo de 1982), en la que se trataron diversos temas relacionados con la 
actividad portuaria en general, tales como capacitación, operación, transporte 
multimodal, e tc . 

* / Tres de estos documentos (E/CEPAL/1085, E/CEPAL/G.1101 y E/CEPAL/G.1175) 
fueron.preparados con anterioridad al período abarcado por el presente informe, 
por lo que no figuran en la l i s t a anexa. 

Principales documentos 
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Principales documentos publicados 

La planificación del transporte en los países del Cono Sur. Las metodologías 
aplicadas en Argentina (E/CEPAL/R.287/Add.1). 

La planificación del transporte en los países del Cono Sur. Las metodologías 
aplicadas en Bolivia (E/CEPAL/R.287/Add.2). 

La planificación del transporte en los países del Cono Sur. Las metodologías 
aplicadas en el Plan Operacional de Transporte en Brasil (E/CEPAL/R.287/Add.3) 

La planificación del transporte en los países del Cono Sur. Las metodologías 
aplicadas en Paraguay (E/CEPAL/R.287/Add.4). 

La planificación del transporte en los países del Cono Sur. Las metodologías 
aplicadas en Uruguay (E/CEPAL/R.287/Add.5). 

La planificación del transporte en los países del Cono Sur. Evaluación 
comparativa de las metodologías aplicadas en cinco país (E/CEPAL/R.287). 

Análisis preliminar sobre la competitividád en costos de un ferrocarril 
intercentroamericano frente al transporte automotor (E/CEPAL/MEX/1982/L.12). 

El transporte de carga entre Brasil y los países del Grupo Andino. 
Volumen I (E/CEPAL/L.263). 

Idem. Volumen II (E/CEPAL/L.263/Add.l). 

Boletín FAL 34 a 39. 

Algunos aspectos de la justificación socioeconómica de los ferrocarriles 
metropolitanos en América del Sur (E/CEPAL/R.264). 

Estudio preliminar de la relación existente entre el ingreso familiar, 
las condiciones de viaje y la política de transporte urbano en América 
Latina (E/CEPAL/PR0Y.6/R.29). 

Tránsito aduanero en los países de Sudamérica (E/CEPAL/L.258), 

Algunas preguntas y respuestas sobre el Convenio TIR (E/CEPAL/R.288). 

Manual para la aplicación del Convenio TIR (E/CEPAL/R.298). 

Tránsito aduanero en los países de Sudamérica (E/CEPAL/R.292). ' 

Manual para la aplicación del Convenio TIR (E/CEPAL/R.298/Rev.2).*/ 

jV Trátase de una segunda revisión del documento mencionado en (12) . 
Una primera revisión del Manual (E/CEPAL/R.298/Rev.l) había sido enviada a la 
IRU para sus comentarios y sugerencias. 

/ (18) Paraguay; 
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(18) Paraguay; opciones de transporte del comercio exterior en el corredor 
Asunción-Atlántico. Plan de Acción (E/CEPAL/L.248). 

(19) Transporte internacional por ferrocarril (TIF). Paraguay-Atlántico 
(E/CEPAL/L.252). 

(20) Cooperación económica entre países latinoamericanos y del Caribe en el 
establecimiento de empresas de reparación y mantenimiento de contenedores: 
proyecto de la CEPAL (E/CEPAL/G.1186). 

(21) Evaluación de las circunstancias en que sería factible establecer empresas 
de reparación y mantenimiento de contenedores (E/CEPAL/R.257). 

(22) Exposiciones sobre la evaluación de las circunstancias en que seria factible 
establecer empresas de reparación y mantenimiento de contenedores 

. (E/CEPAL/R.307). 

(23) Transporte fluvial en la Cuenca del Plata (E/CEPAL/R.260/Rev.1) .'£_/ 

(24) Aspectos institucionales del transporte fluvial en la Cuenca del Plata 
(E/CEPAL/R.309)W 

(25) Inventario de infraestructura y equipo de transporte fluvial en la 
Cuenca del Plata (E/CEPAL/R.310).***/ 

(26) Líneas generales para establecer un programa de facilitación del comercio 
y de fortalecimiento institucional del transporte en los países del 
Caribe (E/CEPAL/L.246). 

(27) Necesidades de facilitación del comercio y de fortalecimiento institucional 
del transporte en él Caribe (E/CEPAL/L.247). 

(28) Informe final de la reunión de expertos sobre problemas de facilitación 
y él fortalecimiento de las instituciones del transporte (Paramaribo, 
27 al 30 de octubre de 1981) (E/CEPAL/G.1192). 

(29) A Cost-centre Approach to Liner Conference Freight Rates (E/CEPAL/R.285). 

(30) An Evaluation of and Projects for the Haitian Coastal Transport Sector 
(E/CEPAL/R.319). 

*J Trátase de una versión revisada del documento E/CEPAL/R'. 260. 
**/ Documento preparado sobre la base de los documentos E/CEPAL/R.244/Add.l 

y E/CEPAL/R.260/Rev.1. 
***/ Documento preparado sobre la base del documento E/CEPAL/R.260/Rev.1. 

/Programa 782: 
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Programa 782; Información y documentación para el desarrollo 
economico y social >•/ 

Subprograma 782,1; Tratamiento y diseminación de la información 

Durante el período de referencia se prosiguió con la catalogación e indizaciór 
de los documentos producidos por CEPAL/ILPES y con la publicación del CEPALINDEX 
(índice de los documentos producidos por la CEPAL y el ILPES) (1) a (3 ) . 

Por otra parte, se participó en la Reunión sobre el Mantenimiento del 
Macrothesaurus, organizada por la Unidad de Información del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales Internacionales y aplicada por el Comité Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (CIID) (Nueva York, 15 al 17 de junio de 1981). 

Se organizó la Reunión Técnica sobre Terminología para el Desarrollo; e l 
Macrothesaurus de la OCDE (I o al 3 de julio de 1981) (4) (5) (6) (7 ) . Participó 
en la reunión un grupo de especialistas en información y en otros campos del 
desarrollo económico y social con experiencia en el uso y aplicación del Macro-
thesaurus. Entre las recomendaciones aprobadas en la reunión se encomendó a l 
CLADES la publicación de una Hoja Informativa sobre Terminología, a través de la 
cual se den a conocer las actividades que se están realizando en materia de termi-
nología para el desarrollo en la región, evitando la duplicación de trabajos simi-
lares que se desarrollan en forma aislada. El primer número del Informativo 
Terminológico, que será trimestral, se. publicó en mayo de 1982 (8 ) . El CLADES 
también colaboró en el Primer Curso de Capacitación en Manejo de Información sobre 
Asentamientos Humanos, organizado por la Red Interamericana de Información sobre 
Asentamientos Humanos (Caracas, 16 al 20 de noviembre dé 1981), 

El CLADES participó asimismo en la Reunión Técnica sobre Metodologías Comunes 
de Tratamiento de la Información, organizada por e l CIID (Ottawa y Mont Sainte 
Marie, Canadá; 3 al 13 de noviembre de 1981). 

Subprograma 782.2; Sistema de información para la planificación 

Las actividades realizadas en este campo conciernen en parte al proyecto 
sobre Información para la Planificación (INFOPLAN). En relación con dicho proyecto 
se organizó e l Segundo Curso-seminario de Capacitación para operar e l Sistema 
INFOPLAN (Santiago, Chile, 11 al 25 de mayo de 1981), preparándose para ello 
material de trabajo (9 ) . El curso contó con la participación de 25 personas. 

Posteriormente se organizaron y realizaron seminarios de capacitación para 
el personal que trabaja con el Sistema INFOPLAN en Venezuela (17 al 21 de mayo de 
1982), Costa Rica (24 a l 28 de mayo de 1982), Honduras (31 de mayo al 4 de junio 
de 1982), Guatemala (7 a l 11 de junio de 1982) y Panamá (14 al 18 de junio de 
1982). 

El CLADES también participó en la Reunión Técnica para constituir la Red 
Latinoamericana de Documentación en Administración Pública, auspiciada por el 
Centro Latinoamericano de Admimistración para el Desarrollo (México; 28-30 de 

Los principales documentos emanados de las .actividades del programa 
durante e l período comprendido en el presente informe aparecen en la l i s t a de 
documentos que figuran al final del programa. En el texto esos documentos se 
identifican mediante números entre paréntesis que corresponden a los que figuran 
en dicha l i s t a . 

/septiembre de 
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septiembre de 1981); colaboró en la realización del Curso sobre Técnicas de 
Documentación, auspiciado por CONACYT (Quito, Ecuador; 9-20 noviembre 1981); 
organizó una Reunión de Lanzamiento de la Red Nacional de Información para la 
Planificación (NAPLAN) en Panamá (30 noviembre - 2 diciembre .1981), auspiciada 
por el CIID; participó en la II Reunión Regional de Sistemas de Información sobre 
Cooperación y Coordinación en materias relativas al Medio Ambiente, auspiciada 
por la Oficina Regional para América Latina del PNUMA (Santiago, 9. al 11 de 
diciembre de 1981), e tc . 

Por otra parte, e l CLADES preparó un documento sobre el Sistema,INFOPLAN (10) 
que fue presentado en el Seminario Nacional.de Documentación de Información Docu-
mental sobre Administración Presupuestaria, organizado, por la Asociación Iñter-
americana de Presupuesto Público (ASIP) (México, 12 al 14 de mayo de 1982). . 

Además, e l CLADES asesoró al Instituto de planificación económica y social 
del Instituto de planificación (IPEA/IPLAN) de Brasil en las pautas para formulación 
de un proyecto para la creación del Instituto Nacional de Planificación.. 

Por último, se mantúvo l a publicación semestral del PLANINDEX Í índice:de .. 
documentos para la planificación) (11) a (13) . 

Subp.rograma 782.3; Cooperación en e l campo de la información y la documentación 

Cabe referirse en primer lugar a la organización, conjuntamente con e l Programa 
General de Información de la UNESCO (UNESCO/PGI), del Seminario sobre. Metodologías 
de Evaluación de Infraestructuras de Información y Experiencias Afines en América 
Latina (Santiago, Chile; 30 septiembre - 2 octubre 19.81) (14) . 

Asimismo, se publicó un documento sobre la infraestructura de información 
para el desarrollo con especial referencia a l Caribe (15) y (16) . 

. Por otra parte, e l CLADES asesoró a l Instituto.Internacional de Investiga-
ciones y Capacitación para la Promoción de. la Mujer de las Naciones Unidas en el 
diseño de un programa de información, documentación y comunicación. También se 
prestó asistencia técnica a l Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador para 
organizar su sistema interno de información institucional. Se asesoró a la" 
Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE) en 
la formulación de un proyecto para la segunda fase de la Red de Información de 
la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras; a l Centro Nacional . 
de Acción para e l Incremento de la Productividad (Perú) (CENIP) en la formulación 
de un proyecto para la. computadorización de un sistema de información y documen-
tación (Perú), a la Fundación para e l Desarrollo de la Región Centro-occidental, 
de Venezuela (FUDEC0), en la evaluación dél, Sistema de Información Regional, e tc . 

Se participó en. la. Reunión del grupo de trabajo entre organismos para el 
establecimiento de la Red1 de Formación Ambiental (Brasilia, Brasil ; .18-22 enero 
1982), auspiciada por la Oficina Regional para América Latina del PNUMA y la 
Secretaría de Medio Ambiente de Brasil (SEMA); en la Reunión de Consulta sobre la 
Aplicación del Indice de Potencial de Utilización de Información, impulsada por : 
e l Programa General de Información (PGI) de la UNESCO (Caracas, Venezuela; 15-16 
abril 1982), en la Reunión del Grupo Regional ad-hoc de Expertos para el- PGI en 
América Latina y e l Caribe (Caracas, Venezuela; 20-24 abril 1982); en la V Reunión 
Técnica Regional de RED0C/SAITEL, organizada por la Asociación de Empresas 
Estatales, de Telecomunicaiones del Acuerdo Subregional Andino (ASETA) (Quito, 
Ecuador, 26-30 junio-1982); e tc . 

/Principales documentos 
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Principales documentos publicados .. 

(1) CEPALINDEX, Vol. 3, N° 2 (E/CEPAL/CLADES/G.4) 

(2) CEPALINDEX, Vol. 4 , N ° 1 (E/CEPAL/CLADES/G.5) 

(3) CEPALINDEX, Vol. N° 2 (E/CEPAL/CLADES/G.5) 

(4) Informe final de la Reunión sobre Terminología para el Desarrollo: el 
Macrothesaurus de la OCDE (E/CEPAL/CLADES/R.19) 

(5) Lista de descriptores discutidos y aceptados en la Reunión Técnica sobre 
Terminología para e l Desarrollo: el macrothesaurus de la OCDE (E/CEPAL/ 
CLADES/R.17) 

(6) Lista de descriptores no discutidos en la Reunión Técnica sobre Terminología 
para el Desarrollo: el macrothesaurus de la OCDE (E/CEPAL/CLADES/R.18) 

(7) CLADES: Una contribución para América Latina y el Caribe en el campo de la 
información para el desarrollo (E/CEPAL/CLADES/L.10) 

(8) Informativo terminológico N° 1, mayo 1982 (CEPAL/CLADES) 

(9) El proceso de planificación, la documentación que genera y la problemática 
de su clasificación (E/CEPAL/CLADES/R.14 y E/CEPAL/CLADES/R.14/Add.l) 

(10) INFOPLAN: sistema de información para la planificación económica y social 
(E/CEPAL/CLADES/R.20) 

(11) PLANINDEX, Vol. 1 , N° 2 (E/CEPAL/CLADES/L.6) 

(12) PLANINDEX, Vol. 2, N° 1 (E/CEPAL/CLADES/L.8) 

(13) PLANINDEX, Vol. 2, N° 2 (E/CEPAL/CLADES/L.12) 

(14) Informe final del Seminario Conjunto UNESCO/PGI y CEPAL/CLADES sobre Meto-
dologías de Evaluación de Infraestructuras de Información y Experiencias 
Afines en América Latina (E/CEPAL/CLADES/R.16) 

(15) Report on the Latin American information infrastructure for development, 
with spécial reference to the Caribbean (E/CEPAL/CLADES/L.9) 

(16) Informe de diagnóstico regional. La infraestructura de información para 
el desarrollo en América Latina y el Caribe (E/CEPAL/CLADES/L.7). 

/Programa 790: 



74 

Programa 790: Administración de la cooperación técnica 

Las actividades llevadas a cabo por la Secretarla de la CEPAL relacionadas con la 
cooperaciSn técnica y económica entre países y regiones en desarrollo durante el 
período abarcado por el presente informe se incluyen en el. margo general para la 
CTPD y la CEPD establecido por el Plan de Acción de Buenos Aires aprobado por la 
Conferencia de las Naciones Unidas, sobre Cooperación Técnica entré, los Países en 
Desarrollo (Buenos Aires, Argentina, 30 de agosto a 12 de septiembre de 1978). 

En el décimonoveno período de sesiones de la Comisión (Montevideo, Uruguay, 
4 a 15 de mayo de 1981), el comité del período, de sesiones-establecido por la 
resolución 387(XVIII) examinó las actividades realizadas por la CEPAL para promover 
y apoyar la cooperación entre los países en desarrollo. En Montevideo la Comisión 
aprobó las siguientes resoluciones sobre CTPD y CEPD: a) la resolución 438(XIX) 
sobre cooperación técnica entre países en desarrollo; b) la resolución 439(XIX) 
sobre cooperación económica entre países en desarrollo; y c) la resolución 440(XIX) 
sobre cooperación técnica y económica entre los países del. Caribe y los demás 
países de -la región. 

En el plano interno, las funciones de promoción y apoyo de la CTPD y de la 
CEPD siguieron estando centradas principalmente en la División de Operaciones, 
que ha estado también encargada de fortalecer e l .centro interno, para la cooperación 
entre los países en desarrollo. Una tarea importante llevada a cabo a este 
respecto ha sido la publicación de un boletín periódico (trimestral) sobre las 
actividades de CTPD y CEPD emprendidas por el sistema de la CEPAL tanto a nivel 
regional como interregional. A partir de mayo de 1981 se han. publicado los 
siguientes números del boletín: N° 2 (julio de 1981), N° 3 (octubre de 1981), 
N° 4 (enero de 1982), N° 5 (abril de 1982), N° 6 (julio de 1982) y N° 7 (septiembre 
de 1982). El boletín se publica en español y én inglés, y actualmente en la l i s t a 
de distribución figuran 1 600 suscriptores de la versión en español y 820 suscrip-
tores de la versión en inglés. 

A nivel regional, las principales esferas en;que. l a Secretaria.de la CEPAL 
concentró sus esfuerzos por promover y apoyar la CTPD fueron el transporte y la 
facilitación del comercio internacional, los recursos naturales, el medio ambiente 
y e l desarrrollo, la planificación económica y social, la información económica 
y social, e l financiamiento de las exportaciones y .las empresas transnacionales. 
En gran parte, las actividades emprendidas en estas esferas pertinentes de 
cooperación regional representaron la Continuación de. proyectos de CTPD o el fortale-
cimiento de los elementos de CTPD incluidos en los programas y subprogramas de 
todo el sistema de la CEPAL. Mayores detalles, sobre éstos pueden hallarse en los 
diversos números del boletín de Cooperación y Desarrollo ya indicado en el 
párrafo anterior. , 

Durante el período comprendido en e l presente informe se dedicó un esfuerzo 
especial al fortalecimiento de los arreglos de cooperación interinstitucional sobre 
una base regional o subregional, tales'como el acuerdo entre organismos suscrito 
por la CEPAL-y los organismos subregionales encargados de promover e l proceso de 
integración en Centroamérica; e l acuerdo existente entre e l organismo de planifi-
cación brasileño, IPEA, y la CEPAL, por conducto de la Oficina de esta última en 
Brasilia; y el arreglo de cooperación concertado entre la CEPAL y la Secretaría de 
la Asociación.Latinpamericana de Integración (ALADI). 

/Con respecto 
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Con respecto a la cooperación entre países o grupos de países de diferentes 
regiones del mundo en desarrollo, la Secretaría de la CEPAL pudo llevar a la 
práctica una vasta gama de medidas para la promoción y el apoyo de la CTPD y de 
la CEPD interregionales. El instrumento básico para dichas medidas ha sido e l 
aumento de la utilización de vínculos de cooperación, coordinación, consulta y 
programación conjunta con otras comisiones regionales. La colaboración estrecha 
entre las comisiones subregionales ha sido un factor fundamental para e l éxito de 
la ejecución de proyectos conjuntos de CTPD/CEPD, como el proyecto entre la CEPAL 
y la Comisión Económica para Africa;, para la organización de giras de estudio que 
permitan un intercambio directo de experiencia y conocimiento en esferas específicas 
de mutuo interés para las diferentes regiones; y para la organización de reuniones 
de expertos. 

Los sectores en que la Secretaría de la CEPAL adoptó medidas concretas dir i -
gidas hacia la promoción de la cooperación interregional fueron los siguientes: 

a ) Comercio, desarrollo y utilización de recursos humanos, y ciencia 
y tecnología 
En estas esferas, el proyecto conjunto que la CEPAL y la CEPA han podido 

ejecutar con la contribución financiera del PNUD, con e l propósito de promover la 
cooperación técnica y económica entre América Latina y Africa, culminó con una 
reunión muy fructuosa de expertos gubernamentales de varios países de estas dos 
regiones, celebrada en la sede de la CEPA en Addis Abeba, Etiopía, entre el I o y 
el 4 de junio de 1982. Las diversas propuestas orientadas hacia la acción que se 
aprobaron en la reunión en las tres esferas abarcadas por el proyecto conjunto 
configuran un plan de acción para la intensificación de la cooperación interregional 
entre Africa y América Latina, que ciertamente constituirá un importante instru-
mento para la acción futura a nivel interregional. 

b) Gira de estudio de especialistas africanos en desarrollo de los 
recursos minerales 
Una consecuencia inmediata de la reunión conjunta CEPAL/CEPA celebrada en 

Addis Abeba fue la gira de estudio de especialistas y técnicos gubernamentales de 
alto nivel de varios países africanos, quienes visitaron países latinoamericanos con 
amplia experiencia en operaciones mineras del 29 de octubre al I o de noviembre de 
1982. El grupo incluía delegados del Alto Volta, Angola, la Costa de Marfil, 
Etiopía, la Jamahiriya Arabe Libia, Madagascar, la República Unida de Tanzania y 
Uganda. Se han iniciado consultas con la CEPA con miras a preparar nuevas medidas 
para promover la cooperación interregional en la esfera de la minería, teniendo en 
cuenta las oportunidades que han surgido como resultado inmediato de esta gira de 
estudios. 

c) Comercio interregional 
A este respecto, también como consecuencia de la reunión de Addis Abeba, la 

CEPAL ha colaborado con la CEPA en la organización de una misión de expertos af r i -
canos que visitaron algunos países de América Latina entre el 24 de octubre y el 
6 de noviembre de 1982 en una gira de investigación a fin de preparar futuras ac t i -
vidades para la promoción del comercio exterior entre Africa y América Latina. La 
misión exploró, en particular, posibles enlaces con las Cámaras de Comercio del 
Brasil , la Argentina, Chile y Colombia. 

/d) Cooperación 



- 76 -

d) Cooperación entre la CEPAL y Xa CESPAP 
Durante el período comprendido en el presente i n f o r m e l a CEPÁL y la CESPAP 

iniciaron un proceso de celebración de consultas dirigido a preparar un proyecto 
conjunto para promover la cooperación interrégional en sectores específicos tales 
como el fortalecimiento de los.vínculos entre los centros de promoción del comercio 
de América Latina y Asia, el intercambio de experiencia sobre empresas mixtas y 
la preparación de carpetas de información seleccionada para la promoción de la 
CTPD. Tras las etapas iniciales de consultas, las dos comisiones regionales 
estuvieron de acuerdo en la conveniencia de invitar al resto de las comisiones 
regionales a participar en dichas consultas. Por lo' que se refiere a la CEPAL y 
la CESPAP, se prevé que dicha iniciativa permitirá la expansión dé la cooperación 
entre las dos comisiones, que se inició en 1979 con la reunión consultiva de 
Nueva Delhi entre el Gobierno dé la India y los gobiernos de varios países latino-
americanos . "' , 
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Programas de apoyo sustantivos 

Servicio de Documentos y Publicaciones 
El Servicio de Documentos y Publicaciones prepara y distribuye informes y 

documentos de traibajo para reuniones y otobos fines, én español," inglés y ocasional-
mente en francés. A la vez, prepara e imprime una variada gama de publicaciones, 
periódicas y otras, en español, en inglés o en ambos idiomas, muchas de ellas para 
la venta. Ellas contienen estudios, informes, compendios .estadísticos, manuales 
metodológicos y, en general, textos producidos por la Secretaría dé la CEPAL en 
cumplimiento de su programa de trabajo, y cuya divulgación más amplia se considera 
üt i l , principalmente para los países de la región. 

Durante el periodo que abarca este informe, se acentuó la tendencia a la 
autorrevisión de traducciones, a fin de utilizar plenamente los escasos recursos 
humanos disponibles y dejar libre parte del tiempo de los revisores para la 
traducción de los textos más complejos o más delicados. Esta práctica, unida al 
empleo dé la traducción y de la edición contractuales - las que siguieron demostrando 
suficiente flexibilidad como para atender las fluctuancés necesidadés de traducción 
y edición (en español, inglés o francés) que excedan la capacidad del personal 
estable- permitió absorber las tareas de traducción para el ILPES y el CELADE sin 
crear nuevos puestos. 

Sin embargo, las restricciones presupuestarias no permitieron aumentar las 
publicaciones en inglés en la medida considerada conveniente. La falta de traduc-
tores al francés y del respectivo personal de apoyo siguió limitando la traducción 
al francés al mínimo; ésta sólo se ha hecho en relación con los períodos de 
sesiones de la Comisión, del Comité Plenario y del Comité de Desarrollo y Cooperacic 
del Caribe. El trabajo que pudo absorberse se llevó a cabo en Puerto España (donde 
hay un puesto de traductor al francés) y en Santiago, mediante traducción 
contractual. 

Durante el período comprendido en el presente informe, el Servicio mantuvo 
su programa de modernización. En materia de fotocomposición, se conectaron dos 
Varitypers y varios terminales de video a dos minicomputadoras de tiempo compartido 
para la producción de cuadros estadísticos y de textos. Una vez vinculada esta 
actividad al uso de computadoras, se comenzó en colaboración con la División de 
Estadísticas y de Análisis Cuantitativos, a reunir una base de datos estadísticos, 
con el doble propósito de publicación y de análisis estadístico. A pesar de haberse 
reducido dos puestos financiados con fondos extrapresupüestarios, el Servicio logró 
completar la absorción interna de la mayor parte del programa de impresión externa, 
generando así un ahorro capaz de financiar íntegramente los gastos por concepto 
de mejoramiento de los equipos. 

Se impartió instrucción a los servicios de mecanografía acerca de la metodolo-
gía de preparación computadorizada de textos con miras a lograr una mayor comple-
mentación con los servicios sustantivos y administrativos. 

Gracias a la estandarización de los documentos y publicaciones, a la inte-
gración de las imprentas del CELADE y de CEPAL/ILPES, y asimismo a los permanentes 
esfuerzos por modernizar los métodos de trabajo, se logró uñ aumento del 46% en 
la productividad de la imprenta. 

Se llegó a un acuerdo con la Sección de Ventas de la Sede pará distribuir 
las publicaciones de la CEPAL por intermedio de la red de ventas de las Naciones 
Unidas. Se espera que éste sea el principal canal de venta para las publicaciones 
de la CEPAL fuera de la región latinoamericana. 

/b) Servicios 
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b) Servicios de Conferencia 
Durante el periodo que comprende este informe, la CEPAL auspició o coauspició 

más de 55 conferencias, reuniones, seminarios, e t c . , durante los cuales se trataron 
diversos temas de interés sobre el desarrollo económico y social de la región. 
La l i s t a correspondiente a dichos encuentros figura en el anexo del presente 
informe. 

c) Centro de Cómputos 
Para el Centro de Cómputos este período tuvo especial importancia, pues pudo 

satisfacerse por fin una antigua aspiración de la CEPAL, es decir, contar en su 
sede con una gran computadora IBM. En la sala de computadoras del edificio del 
CLADES se ha instalado una máquina IBM S/370-148 con una memoria de 1 megabyte, 
800 megabytes de disco, dos unidades de cintas, una impresora.de al ta velocidad, 
y un controlador de comunicaciones que permitirá el acceso simultáneo a la 
máquina de 12 terminales. Esta máquina se util iza ahora para poner al día el 
trabajo atrasado que se había acumulado por falta de fondos para contratar servicio: 
externos de computadoras IBM. El CELADE y el ILPES, así como numerosas divisiones 
substantivas, han programado aplicaciones importantes en esta máquina, registrán-
dose grandes progresos y una acabada utilización por parte de la División de 
Estadística y del CLADES, el CELADE y la Biblioteca en la confección de base de 
datos bibliográficos. 

Se amplió la capacidad de las minicomputadoras DEC de tiempo compartido con 
más memorias, discos y partes-para terminales, con lo que ahora prestan servicios 
a casi 60 terminales en materia de labores administrativas, aplicaciones de 
cálculo y tratamiento de palabras. Entre las principales aplicaciones desarrolladas 
y puestas en operación en este equipo figuran un sistema de control, en línea 
interactivo, de los fondos de los proyectos, y un nuevo sistema de personal en 
línea. Ambos sistemas se basan en un paquete de base de datos de gestión, y 
facilitan consultas interactivas formuladas por los ejecutivos y administradores 
de la CEPAL. 

Se instaló otra fototipia, y ahora las fototipias están conectadas directa-
mente con el sistema DEC de modo que las entradas pueden recibirse de cualquier 
sistema de computadoras y terminales de la CEPAL. 

En las oficinas de la CEPAL en Puerto España, Brasil y México, se han 
instalado microcomputadoras compatibles, y otra unidad idéntica en Santiago. 
Esto, sumado a la microcomputadora existente en Buenos Aires, ha permitido que 
estas oficinas inicien sus actividades en materia de cálculo, y de tratamiento de 
palabras, además de favorecer el intercambio de datos mediante discos magnéticos 
en el seno de la organización. 

d) Servicios de Información V 
Esta oficina desempeña un doble papel, como Servicios de Información para la 

CEPAL y como Centro de Información de las Naciones Unidas para Chile. Por consi-
guiente, realiza actividades de información pública tanto a nivel regional como 
nacional, incluidos servicios de prensa, publicaciones, radio, televisión3 cine, 
fotografías y exposiciones, relaciones públicas y referencia. Se cubre todo el 

•^J Como se t rata de la primera vez que se describen en detalle las act ivi-
dades de los servicios de Información en el presente informe, esta sección es un 
poco más extensa que lo que habría sido en otras circunstancias. 
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espectro de actividades de las Naciones Unidas en asuntos polít icos, económicos, 
socialesi y humanitarios, y se hacen contactos con los medios de información, 
funcionarios públicos, autoridades educacionales y organizaciones no gubernamentales 
para. conseguir su cooperación con, miras a llegar al público que se espera; atender 
con el .¡mensaje acerca de las-actividades y-objetivos de las Naciones Unidas.. . . 

Entre las múltiples actividades realizadas por los servicios durante e l 
período que se examina figuran las siguientes: 

i ) Publicaciones " . 
- Notas, sobre la Economía, .y .el Desarrollo de América Latina, boletín en 

idioma español .'que. se publica quincenalmente y se distribuye a aproximadamente 
12 000 suscriptores de la región y de fuera de e l l a . Se tradujeron al inglés 
cuatro números seleccionados, los que se distribuyeron a 4 300 suscriptores en 
países, de habla inglesa de la región y de otras partes. 

- Cooperación y Desarrollo, boletín trimestral sobre la labor que realiza la 
Secretaría, de l a CEPAL para promover la cooperación técnica y económica entre los 
países en desarrollo. Se prepararon seis números para su distribución a aproxima-
damente 1 600 suscriptores (versión en español) y 800 suscriptores (versión en 
inglés) en toda 1.a región y fuera de ella., . ; 

- Micronoticias, resumen semanal,en español de las noticias.de las .Naciones 
Unidas y ,de. la CEPAL. Se distribuyeron 70 números a 1 400 suscriptores en Chile. 

i i ) Prensa, radio, . televisión y cine 
A nivel local y regional se distribuyeron 120 comunicados de prensa sobre las 

actividades del sistema de las Naciones Unidas y temas de la CEPAL, con un promedio 
de 380 copias cada uno. 

En radio, se produjeron localmente ocho grabaciones para su distribución 
en toda la región, mientras que se facilitaron a cuatro canales locales de 
televisión programas breves (spots) sobre los principales sucesos de las Naciones 
Unidas. Además, se prestaron 261 películas para ser proyectadas en escuelas y 
organizaciones no gubernamentales. 

i i i ) Otros servicios 
Los principales acontecimientos locales de las Naciones Unidas fueron 

cubiertos fotográficamente y se montaron en la CEPAL dos exposiciones de fotografías 
sobre actividades de las Naciones Unidas. 

Casi mil visitantes, incluidos periodistas, llegaron hasta los Servicios de 
Información en busca de datos sobre cuestiones de las Naciones Unidas, y se 
distribuyó material informativo recibido de la Sede y de otros organismos u 
oficinas de las Naciones Unidas sobre la base de l i s t a s de direcciones preparadas 
con arreglo a esferas específicas de interés. 

El servicio cablegráfico de noticias siguió suministrando información sobre 
las actividades del sistema de la CEPAL a los Centros de Información de las 
Naciones Unidas y oficinas del Programa de las Naciones Unidas para e l Desarrollo 
de la región, mientras que un receptor de télex, conectado directamente a una 
importante agencia informativa internacional, en Santiago, proporciona a la CEPAL 
rápido acceso a las noticias nacionales e internacionales pertinentes, que se 
distribuyen diariamente a las divisiones y unidades apropiadas de la CEPAL. Se 
enviaron al Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas en Nueva Yovic 
y a la Oficina del Secretario Ejecutivo de la CEPAL más de 2 000 recortes de prensa 
de periódicos locales. 
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iv) Misiones 
El Jefe de los Servicios de Información asis t ió a la Reunión Regional de 

Directores de Centros de Información de Europa y América Latina (Nueva York, 
septiembre de 1981) y en noviembre del mismo año hizo una vis i ta de cinco "días 
a la región del sur de Chile para renovar y fortalecer los contactos con los 
medios de información locales. 

Revista de la CEPAL 

La Revista de la CEPAL aparece t res veces por año,, en los meses <de abril-, agosto 
y diciembre, tanto en español como en inglés, con un t i r a j e aproximado dé 
4 000 ejemplares en cada uno de estos idiomas. Por su amplia difusión, tanto en 
América Latina como en e l resto del mundo, cóíistituye uno de los medios más 
importantes de difusión de las ideas de la Comisión en los medios académicos, 
técnicos y polí t icos . '••'• l.y . 

Durante el péríodo comprendido en el presente informe-se publicaron los 
números 14, 15, 16, 17 y 18 de la Revista de la CEPAL. 

El N° 14 (agosto de 1981) se dedicó a-los problemas de las empresas tránsna-
cionales y el desarrollo de América Latina, y en é l se publicaron artículos 
especialmente preparados por la Unidad Conjunta CEPAL/CET sobre.Empresas Transna-
cionales. El H° 16 (abri l de 1982) estuvo dedicado a problemas relativos a la 
agricultura latinoamericana, haciéndose especial hincapié en los propios de la 
denominada agricultura campes inar, los artículos publicados, "en esté número surgieron 
en su' gran mayoría de la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO. Los otros números 
de la Revista de la CEPAL antes mencionados, recogen estudios acerca de diversos 
temas relacionados con aspectos comprendidos en el programa de trabajo de 
la CEPAL. ' ' i ' 
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C. RELACIONES CON ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y 
OTRAS ORGANIZACIONES 

Durante el período comprendido por el presente informe, la CEPAL mantuvo o estrechó 
los vínculos de trabajo y los contactos con organismos especializados y otras 
organizaciones, entre los que se cuentan el Centro sobre Empresas Transnacio-
nales (CET), el Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios (CDSAH), el 
Centro de las Naciones Unidas de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, la Organi-
zación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), las otras comisiones 
regionales, el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA), 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Población (FNUAP), el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA), y la Organización Latinoamericana de Energía 
(OLADE). 

Los detalles respecto de las relaciones de la CEPAL con los organismos 
especializados y con otras organizaciones como las que se detallan arriba se 
desprenden de la lectura de los distintos programas y subprogramas considerados 
en el presente informe. 

Por último, cabe referirse a las relaciones de la CEPAL con las organizaciones 
no gubernamentales. En el curso de 1982 la CEPAL contribuyó a la creación de la 
Agrupación de Organizaciones no Gubernamentales pro Desarrollo en Chile, entidad 
que cuenta con su auspicio y con la colaboración de la FAO, la OIT, la UNESCO y 
el UNICEF. Dicha agrupación que tiene por objetivos compartir experiencias, 
realizar proyectos conjuntos y apoyar la labor de las Naciones Unidas, se consolidó 
tras las reuniones mensuales realizadas en 1981 en la CEPAL con el propósito de 
fortalecer las relaciones de las Naciones Unidas con las organizaciones no 
gubernamentales y dar cumplimiento a resoluciones pertinentes de la Asamblea 
General y de las conferencias mundiales especiales que solicitan el apoyo de las 
organizaciones no gubernamentales para la puesta en práctica de sus decisiones. 
Durante 1982 la Agrupación llevó a cabo diversas actividades tales como conferencias, 
seminarios, etc . 
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CONFERENCIAS Y REUNIONES AUSPICIADAS O COAUSPICIADAS POR LA CEPAL 
DESDE MAYO DE 1981 

Nombre Fecha Lugar Organismo patrocinador Signatura del 
informe a / 

Decimonoveno período de sesiones 
de la CEPAL 

Curso-Seminario de Capacitación 
de INFOPLAN 

Taller sobre Estadísticas Ambien-
tales para el Desarrollo 

Mesa Redonda sobre el Financia-
miento de Exportaciones de Manufac-
turas en América Latina 

I-15 mayo 
(1981) 

I I -29 mayo 

22-26 junio 

9 junio-
10 julio 

Reunión Técnica sobre Terminología 1-3 julio 
para el Desarrollo: El Macrotesaurus 
de la OCDE 

Reunión Especial del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano 

Reunión del Foro Latinoamericano y 
Seminario RIAL sobre Negociaciones 
Económicas Internacionales 

Seminario Latinoamericano sobre 
Consorcios y otros Esquemas de 
Exportación Conjunta 

3 julio 

20-23 julio 

3-7 agosto 

Montevideo CEPAL 

Santiago CEPAL/CLADES 

Santiago CEPAL/PNUMA/Gob i erno de la 
República Dominicana 

Santiago CEPAL/CCI 

Santiago CEPAL/CLADES 

México CEPAL/Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centro 
americano 

México PNUD/CEPAL/RIAL/CEETEM 

México CEPAL/CCI 

E/1981/56 
E/CEPAL/G.1176 b/ 

E/CEPAL/R.282 
03 co 

E/CEPAL/CLADES/R.19 

E/CEPAL/G.1182 

E/CEPAL/R.30 3 
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Nombre Fecha Lugar Organismo patrocinador Signatura del 
informe a / 

Seminario Latinoamericano de 
Cuentas Nacionales 

Taller sobre Estadísticas 
Ambientales 

Seminario Interinstitucional sobre 
la Integración de la Mujer en e l 
Proceso de Planificación Social en 
América Latina 

Seminario Conjunto UNESCO/PGT y 
CEPAL/CLADES sobre Metodologías de 
Evaluación de Infraestructuras de 
Información y Experiencias Afines en 
América Latina 

Seminario Regional sobre Gestión 
Ambiental y Grandes Obras 
Hidráulicas 

10-14 agosto 

24-28 agosto 

30 septiembre-
2 octubre 

1-3 octubre 

México CEPAL/PNUD/Gobierno de México 

Santo Domingo CEPAL/PNUMA/Gobierno de la 
República Dominicana 

7-8 septiembre Santiago 

Santiago 

CEPAL/Fondo de Contribuciones E/CEPAL/R.286 
Voluntarias para el Decenio 
de las Naciones Unidas para 
l a Mujer 

CEPAL/CLADES/UNESCO 

Concordia, CEPAL/PNUMA 
Argentina 

E/CEPAL/CLADES/R.16 

E/CEPAL/L.262 y 
Corr.l 

Reunión sobre Sistemas de Informa-
ción Operativa y de Gestión en los 
Ferrocarriles en América Latina 

5-9 octubre Santiago CEPAL/ALAF/BIRF 

Reunión de Expertos Gubernamentales 15-17 octubre 
Preparatoria de la Conferencia Ibero-
americana de Cooperación Económica 

Santiago CEPAL/ICI 

Seminario sobre Nuevas Formas y 26-27 octubre Santiago PNUD/CEPAL/RIAL 
Agentes de la Cooperación Regional 
Latinoamericana 

Reunión de Expertos sobre Problemas 27-30 octubre Paramaribo CEPAL E/CEPAL/G .1192 
de Facilitación y el Fortalecimiento 
de las Instituciones de Transporte 



Anexo (Cont. 2 ) 

Nombre Fecha Lugar 

Seminario sobre Políticas para 
Alcanzar un Nivel Mínimo de 
Bienestar 

2-6 noviembre Santiago 

Sexto período dé sesiones del Comité' 4-10 noviembre 
de Desarrollo y Cooperación del 
Caribe (CDCC) c / 

St. George1 

Granada 

Seminario Regional sobre Expansión 10-13 noviembre Brasilia 
de la Frontera Agropecuaria y Medio 
Ambiente en América Latina 

16-19 noviembre Curitiba 

30 noviembre-
3 diciembre 

Seminario Regional sobre Metropo-
lización y Medio Ambiente 

Primer Seminario Latinoamericano de 
Planificación Regional y Estadual 

Reunión Latinoamericana de Orga-
nismos de Seguro de Crédito a la 
Exportación 

Seminario sobre Alternativas de 
Negociación con Inversionistas 
Extranjeros y Empresas Transnacio-
nales en las Industrias del Cobre 
y del Estaño 

Segunda Reunión Regional de Sistemas 9-11 diciembre 
de Información sobre Cooperación y 
Coordinación en materias relativas 
al Medio Ambiente 

Brasilia 

2-4 diciembre Santiago 

9-11 diciembre Santiago 

Santiago 

Organismo patrocinador Signatura del 
informe a / 

CEPAL 

CEPAL E/CEPAL/G.1202 y 
Add.l 
E/CEPAL/CDCC/91 y 
Add.l 

CEPAJVPNUMA/ANPEC/Universidad-, E/CEPAL/L.261 y 
de Brasilia/Gobierno de Brasil Corr. 1 

CEPAL/PNUMA/Prefectura E/CEPAL/L.266 y 
Municipal de Curitiba IPPUC Corr. 1 

CENDEC/IPEA e ILPES 
CEPAL/PNUD 

CEPAL/CCI E/CEPAL/R.305 

CEPAL/CET E/CEPAL/R.30 6 

PNUMA/ORPAL/CEPAL/CLADES d/ 
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Nombre Fecha 

Segundo Seminario Latinoamericano 11-14 enero 
sobre Cooperación Horizontal para (1982) 
el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental 

Seminario internacional sobre 18-20 enero 
Universidades Privadas: Antecedentes 
y Experiencias Latinoamericanas 

Taller Regional para la Capacitación 18-27 enero 
en Proyectos y Programas para 
la Mujer 

Sexto período de sesiones del 
Comité de Desarrollo y Cooperación 
del Caribe (CDCC) e/ -

3-4 febrero 

Taller de Trabajo sobre el Estudio 
de la Oferta/Demanda de Productos 
Andinos 

8-12 febrero 

Reunión Latinoamericana Prepara-
toria de la Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento 

Seminario Regional sobre Políticas 
Agrarias y Sobrevivencia Campesina 
en Ecosistemas de Altura 

8-12 marzo 

23-26 marzo 

Simposio Internacional sobre 
Políticas de Desarrollo Social en 
América Latina y el Caribe durante 
la Década de los Ochenta 

12-15 abril 

Organismo patrocinador Signatura del informe a/ 

CEPAL E/CEPAL/G.1199 

CEPAL/PNUD/RIAL/CPU 

CEPAL/Fondo de Contribu-
ciones Voluntarias para 
el Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer 

CEPAL 

E/CEPAL/MEX/ >' 
SEM.7/R.4 

E/CEPAL/G.1202 y 
Add.l 
E/CEPAL/CDCC/91 y 
Add.l 

CEPAL/JUNAC/ITC 

CEPAL E/CEPAL/G.1201 
E/CEPAL/CONF.74/L.4 

CEPAL/PNUMA/Gobierno 
del Ecuador 

E/CEPAL/L.273 

CEPAL/ILPES/UNICEF f / 
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Nombre 

Mesa Redonda sobre Obstáculos que 
Afectan a las Exportaciones Latino-
americanas de Manufacturas y Semi-
manufacturas de Cuero en el Acceso 
a los Mercados de los Países 
Industrializados 

Fecha Lugar Organismo patrocinador Signatura del 
informe a / 

14-16 abril Buenos Aires CEPAL/CCI E/CEPAL/SEM.2/R.5 g/ 

Seminario sobre el Establecimiento 
de Empresas de Reparación y Mante-
nimiento de Contenedores 

15-16 abril Río de Janeiro Ministerio de Transportes 
(CIDETI)/CEPAL 

Seminario sobre el Establecimiento 
de Empresas de Reparación y 
Mantenimiento de Contenedores 

Primera Conferencia Sudamericana 
de Transporte por Carretera 

Seminario sobre el Establecimiento 
de Empresas de Reparación y 
Mantenimiento de Contenedores 

Reunión de Empresarios 
Latinoamericanos 

19-20 abril Bogotá 

20-22 abril 

22-23 abril 

26-28 abril 

CEPAL/Consejo Colombiano 
de Usuarios del Transporte 
(CUTMA)/Flota Mercante 
Gran Colombiana 

Montevideo CEPAL/IRU/Gobierno del 
Uruguay 

Santo Domingo Asociación de Navieros de 
Santo Domingo/Autoridad 
Portuaria Dominicana/CEPAL 

h/ 

Santiago CEPAL/PNUD/ONUDI i / 

Coloquio interno sobre recesión 3-4 mayo Santiago CEPAL 
internacional y políticas económicas 
en América Latina 

Seminario Regional de Expertos sobre 6-11 mayo La Habana CEPAL/ICI/Gobierno de Cuba E/CEPAL/G.1213 
Comparaciones del Sistema de Cuentas 
Nacionales y del Balance de la 
Economía Nacional en América Latina 



Anexo (Cont. 5) 

Nombre Fecha 

Seminario sobre Políticas y Negó- 17-21 mayo 
ciaciones con Empresas Transnacio-
riales en el Sector Minerometalürgico 
de Bolivia 

Seminario-Taller sobre Medición 24-28 mayo 
del Empleo Rural 

Reunión Conjunta de Expertos 1-4 junio 
Gubernamentales de Africa y 
América Latina sobre Cooperación 
Económica y Técnica 

Reunión de Expertos ONUDI-CEPAL 7-11 jimio 
sobre las Consecuencias para América 
Latina de los Adelantos de la 
Microelectrónica 

Lugar Organismo patrocinador Signatura del 
informe a / 

La Paz CEPAL/CET/Gobierno de Bolivia E/CEPAL/G.1216 
E/CEPAL/SEM.2/L.8 

Ixtapan de la CEPAL/PREALC/Gobierno de 
Sal» México México 

Addis Abeba CEPAL/CEPA/PNÜD 

México CEPAL/ONUDI 

E/CEPAL/G.1220 

E/CEPAL/G.1212 

j / 

Reunión de Cooperación Horizontal 
para el Desarrollo de los Recursos 
Mineros de América Latina 

Primer Seminario Latinoamericano 
de Planeamiento del Transporte 

Seminario Multidisciplinario 
Preparatorio de la Asamblea 
sobre el Envejecimiento 

14-18 junio 

21-25 junio 

30 junio-
2 julio 

Bogotá CEPAL/ECOMINAS E/CEPAL/G.1207 

Buenos Aires CEPAL/Gobiemo de Argentina E/CEPAL/G. 1219 

Santiago CEPAL/PNUD/CONAPRAN E/CEPAL/SEM.7/L.l 

Decimoquinto período extraordinario 22-23 julio Nueva York CEPAL 
de sesiones del Comité Plenario 

E/CEPAL/G.1209/ 
Rev.2 



Anexo (Cont. 6 ) 

Nombre Fecha Lugar 

Segundo periodo de sesiones del 
Grupo de Trabajo Intersecretarial 
sobre Recursos Hídricos en 
América Latina 

Reunión de Expertos sobre el 
Derecho del Mar y el Desarrollo 
de América Latina 

Reunión sobre el Programa de 
Cooperación Científica y Tecnoló-
gica Iberoamericana 

Encuentro de Alto Nivel sobre la 
Coyuntura Económica Internacional 
y América Latina 

Cuarta Reunión Anual de Centros 
Miembros del RIAL 

Seminario sobre las Empresas 
Transnacionales y el Desarrollo 
Centroamericano 

Seminario Técnico sobre Preferencia 
Arancelaria Regional en el marco de 
la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) 

Seminario Regional de Evaluación 
de INFOPLAN 

Segunda Reunión de Expertos en 
Sistemas de Información Operativa 
y de Gestión en los Ferrocarriles 
de Iberoamérica 

16-17 agosto 

13-15 

septiembre 

15-17 

septiembre 

23-25 

septiembre 

4-6 octubre 

20-27 octubre 
4-5 noviembre 

8-10 noviembre 

2 2 - 2 6 
noviembre 

Santiago 

Santiago 

Santiago 

Buenos Aires 

Caracas 

San José 

Santiago 

Santiago 

Santiago 

Organismo patrocinador Signatura del 
informe a / 

CEPAL E/CEPAL/G.1225 

PNUD/CEPAL/RIAL 

CEPAL/ICI 

PNUD/CEPAL/RIAL y 
UNCTAD/SELA 

PNUD/CEPAL/RIAL/Univers idad 
Simón Bolívar 

CEPAL/CET 

CEPAL 

CEPAL/CLADES 

ALAF/BIRF/CEPAL 



Anexo (Cone.) 

Nombre Fecha Lugar Organismo patrocinador Signatura del 
informe a / 

Decimosexto período de sesiones 
del Comité Plenario 

Segunda Reunión de Asociaciones. 
Sectoriales de Empresas Latino-
americanas 

Sexto período de sesiones del 
Comité de Expertos Gubernamentales 
de-Alto Nivel (CEGAN) 

2-3 diciembre 

6-7 diciembre 

Nueva York 

Lima 

6-7 diciembre Nueva York 

CEPAL 

PNUD/CEPAL/RIAL y ALIDE 

CEPAL 

a / No se indica la signatura en los casos en que no se dispone de informe. 
b/ Abarca el periodo 27.IV.79-15.V.81. 
c j A nivel técnico. 
d/ ORPAL/SIA.2/5 , preparado por la Oficina Regional para América Latina del PNUMA (ORPAL). 
e / A nivel ministerial, 
f / Se publicará como libro, 
g/ Proyecto de informe final. 
h/ Preparado por e l Ministerio de Transporte y Obras Publicas, del Uruguay, 
i / Se publicará en el curso del primer semestre de 1983. 
j_/ ID'/WG.372/17, preparado por l a ONUDI. 


