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INTRODUCCION AL PROGRAMA DE TRABAJO 1984-1985 

El Secretariado del CDCC presenta a la consideración de los gobiernos 
de los estados miembros, el Programa Provisional de Trabajo para el periodo 
1984-1985. Este programa se entregó a la División de Programación de CEPAL, 
Santiago, y será incluido en el Programa Global de la Comisión que se 
presenta a la Secretaría General de las Naciones Unidas. En el Sexto 
Período de Sesiones del CDCC, el Secretariado presentó el documento 
E/CEPAL/CDCC/78/Ad .1; el presente documento constituye la versión detallada 
del documento anterior sobre orientaciones; y refleja las actividades que 
se derivaron de las decisiones o recomendaciones expresadas en las sesiones 
anteriores del Comité, 

El Programa de Trabajo se preparó en el marco del Plan de Mediano 
1/ 

Plazo 1984-1985» que a su vez está basado en las directivas técnicas 
entregadas por el Director General de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
y la Cooperación Internacional. Otras organizaciones de las Naciones Unidas 
suscriben también a estas directivas, lo cual facilita la coordinación de 
programas dentro del Sistema. 

En los anexos del presente documento se presentan estimaciones de 
los recursos financieros y de meses de trabajo, requeridos para realizar 
las actividades previstas. Se incluyen las necesidades en cuanto a personal 
adicional a los puestos asignados previamente a la Oficina. Para la 
obtención de estos recursos, sera necesario presentar solicitudes a los 
organismos apropiados de las Naciones Unidas. El Comité deberá tener en 
cuenta que cualquier nueva iniciativa que incluya actividades y 
financiamiento no incluidas en este Programa Provisional, estará supeditada 
a la capacidad para obtener recursos adicionales. 

1/ El Plan de Mediano Plazo de las Naciones Unidas constituye la 
principal directiva en cuanto a políticas de las Naciones Unidas, 



COOPERACION E INTEGRACION ECONOMICA EN LOS PAISES DEL CARIBE 

1. ESTUDIO ECONOMICO DE LOS PAISES DEL CARIBE 

(a) Resultados finales y duración estimada 

Publicaciones: 

(i) Estudio Económico 1983 en los Países del Caribe 

(noviembre I 9 8 3 - septiembre 1984) 

(ii) Estudio Económico 1984 en los Países del Caribe 

(noviembre 1984 - septiembre I985) 

Cada publicación anual incluye una sección dedicada a revisar la 
evolución de la economía regional del Caribe, ademas de una sección que 
contiene estudios individuales de los países de la sub-región. 

En ambos casos, las actividades se desarrollaran en cuatro etapas 
básicas: 

- Preparación y envío de solicitudes de datos (noviembre a diciembre); 

- Recolección y revisión de datos (enero a marzo); 

- Preparación de los estudios preliminares por países (abril a mayo); 
y 

- Revisión y preparación de la versión final de la publicación 
(junio a agosto). 

(b) Relación con el plan de mediano plazo, 1984-1989 

Objetivo: Véase el párrafo 16.168 del documento futuro A / 3 7 / 6 

Estrategia: Véase el párrafo 16.170 del documento futuro A / 3 7 / 6 

Autoridad legislativa: Véase el párrafo I 6 . I 6 7 del documento 
futuro A / 3 7 / 6 

(c) Relación con otros programas y unidades del Sistema de las Naciones 
Unidas 

Este elemento del programa se relaciona con él programa 10 de CEPAL: 
Problemática y Políticas de Desarrollo. 
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(d) Usuarios,cómo contactarlos y usos previstos 

Los principales usuarios son: los ministerios de planificación 
y otros ministerios y organismos gubernamentales de los países del Caribe; 
organizaciones públicas y privadas; institutos internacionales y sub-
regionales de investigación económica; investigadores y profesores de. temas 
relacionados con el desarrollo económico, especialmente en el Caribe; y 
funcionarios de organismos internacionales de economía y finanzas. El 
contacto se realiza a través de una amplia distribución de documentos de 

« 

acuerdo con una lista actualizada de institutos e individuos. Las 
publicaciones incluidas bajo el numero 1 de esta sección permiten a los 
usuarios mantener un nivel actualizado de conocimientos respecto al 
comportamiento de las economías nacionales y de la sub-región en su 
totalidad, y permite además comparaciones de las economías nacionales 
con aquellas del resto de la sub-región. 



2 / 2. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO ECONOMICO DE LA SUB-REGION DEL CARIBE -y 

(a) Resultados finales y duración estimada 

(i) Preparación de dos publicaciones técnicas (una en 1984 y 
la otra en 1985), que analizan el comportamiento económico 
de la sub-región e identifican las áreas y posible 
orientación de futuras políticas sectoriales. 

Sobre la base de la información recolectada en los Estudios Económicos 
Anuales de los Países del Caribe y de otros estudios preparados por la 
Oficina y por organizaciones sub-regionales e internacionales tales como 
CARICOM, ECLA, OECS, IDB, IBRD, etc., las publicaciones referidas analizarán 
el comportamiento económico tanto a nivel global como sectorial, y 
concentrarán especial atención en los temas relacionados con políticas 
económicas futuras. 

(ii) Organización de una reunión ad hoc de un grupo reducido 
de expertos provenientes de la sub-región, con el objeto 
de discutir los borradores de los informes. 

(b) Relación con el plan de mediano plazo, 1984-1989 

Objetivo: Véase el párrafo 16.168 del documento futuro A/37/6 

Estrategia: Véase el párrafo 16„1?0 del documento futuro A/37/6 

Autoridad legislativa: Véase el párrafo 16/167 del documento futuro 
A/37/6. 

(c) Relación con otros programas y unidades del Sistema de las Naciones 
Unidas 

Además de la colaboración con las instituciones mencionadas en el 
punto (a), las actividades en este elemento del programa están relacionadas 
con el programa 10 de CEPAL: Problemática y Políticas de Desarrollo. 

(d) Usuarios, cómo contactarlos, y usos previstos 

Los usuarios principales serán los funcionarios a cargo de la 
formulación de políticas en los Ministerios de Planificación, así como 
otros Ministerios afines de los gobiernos de países miembros del CDCC. 
Entre los usuarios secundarios se encuentran las agencias internacionales, 
universidades, centros de investigación, etc. 

2/ Deberá proveerse un nuevo puesto P.4 en el presupuesto correspondiente 
al período 1984-85. 



3. AGRICULTURA Y PRODUCCION DE ALIMENTOS 

(a) Resultados finales y duración estimada 

(i) Publicación bi-anual de Estadísticas Agrícolas de los 
Países del Caribe (1984). 

(ii) Publicación de una Encuesta de Actividades Agro-
Industriales en los Países del CDCC (1984). 

(iii) Organización y participación en dos reuniones de 
Asociaciones de Productores y/o Exportadores de 
productos agrícolas - arroz y frutas tropicales 
(1984 y 1985» respectivamente). 

(iv) Estudio y análisis del comportamiento del sector 
agrícola en los países del Caribe, incluyendo la 
formulación de algunas conclusiones concerniente el 
desarrollo futuro del sector ( 1 9 8 5 ) . 

(v) Organización de una reunión de expertos, con el objeto 
de examinar el uso actual terreno y las prácticas que 
determinan la tenencia de la tierra; implicaciones 
para la planificación y el desarrollo de la agricultura; 
estrategias y mecanismos para la introducción de 
sistemas alternativos; y formulación de un esquema 
sobre un'posible estudio detallado sobre el uso de 
la tierra y las prácticas que determinan la tenencia 
de la tierra (1985). 

Además de los resultados mencionados anteriormente, durante el bienio 
1984-1985 se llevarán a cabo otras actividades relacionadas principalmente 
con la organización y convocación de grupos de trabajo en planificación 
agrícola; y colaboración con las actividades del Consejo del Caribe de 
Ciencia y Tecnología (CCST), en el marco de un proyecto sobre el desarrollo 
de agro-industrias a nivel rural. 

Los insumos para la publicación sobre estadísticas agrícolas se 
tomarán de los datos recolectados por la unidad estadística, por medio de 
los cuestionarios enviados a los gobiernos y de algunas visitas a países. 

j/ El logro de estos resultados dependerá en gran parte de la 
disponibilidad de recursos extra-presupuestarios. 
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En la encuesta sobre actividades agro-industriales se utilizarán los 
documentos nacionales que se encuentren disponibles, además de 
cuestionarios enviados por correo y de visitas a países. En el análisis 
del comportamiento del. sector agrícola se hará uso de la información básica 
recolectada en Estudio Económico Anual, información contenida en el 
Banco de Datos Estadísticos del Sistema de Información del Caribe, e 
investigaciones independientes. En el análisis se incluirán: aspectos 
de la producción, uso de insumos, comercio y políticas agrícolas, y los 
instrumentos que influyen en las actividades agrícolas. Los documentos 
de trabajo a ser presentados ante el Grupo de Expertos serán preparados 
por representantes nacionales, expertos de instituciones regionales, y 
por consultorías específicas. 

(b) Relación con el plan de mediano plazo, (1984-1989) 

Objetivo: Véase el párrafo 16.168 del documento futuro A/37/6 

Estrategia: Véase el párrafo 16.170 del documento futuro A/37/6 

Autoridad legislativa: Véase el párrafo 16.167 del documento futuro 
A/37/6. 
(c) Relación con otros programas y unidades del Sistema de las 

Naciones Unidas 

Las actividades están relacionadas con el programa 13 de CEPAL: 
Alimentos y Agricultura; y se llevarán a cabo con la colaboración de FAO. 

(d) Usuarios, cómo contactarlos, y usos previstos 

Entre los principales usuarios están las unidades de planificación 
y departamentos de gobierno, y las organizaciones regionales y sub-regionales. 
Los usuarios secundarios incluyen las Agencias de las Naciones Unidas, 
Centros de Investigación, y funcionarios de gobierno a nivel individual. 
La distribución de las publicaciones se efectuará de acuerdo con una lista 
de recipientes. Se espera que los estudios y análisis constituyan insumos 
conceptuales y empíricos para la definición de opciones de políticas y 
para la formulación de estrategias de desarrollo agrícola. 



4. PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL CARIBE 

(a) Resultados finales y duración estimada 

Organización y provisión de servicios a: 

(i) Dos reuniones anuales de funcionarios de planificación 
en los países del CDCC (una reunión en 1984, y la otra 
en 1985); 

(ii) Seis reuniones de grupos de trabajo en planificación, 
en los siguientes sectores: capacitación, energía, 
agricultura, transporte, recursos humanos, y planificación 
física y regional. Se espera preparar los documentos de 
trabajo correspondientes y presentarlos en estas reuniones 

(b) Relación con el plan de mediano plazo, 1984-1989 

Objetivo: Véase el párrafo 16.168 del documento futuro A/37/6 

Estrategia: Véase el párrafo 16.170 del documento futuro A/37/6 

Autoridad legislativa: Véase el párrafo 16.167 del documento futuro 
A/37/6 

(c) Relación con otros programas y unidades del Sistema de Naciones 
Unidas 

Las actividades en este elemento del programa se relacionan con 
aquellas realizados por ILPES. 

(d.) Usuarios, cómo contactarlos y usos previstos 

Los principales usuarios serán los planificadores y funcionarios a 
cargo de la formulación de políticas, y de los sectores específicos para 
los cuales se convocaron los grupos de trabajo, instituciones regionales 
y organismos internacionales. Entre los otros usuarios se incluyen las 
universidades y los centros de investigación. Los usuarios se contactarán 
a través de correspondencia y en las reuniones donde se invitarán a 
participar. El objetivo general es el de mejorar las capacidades técnicas 
y los mecanismos de planificación en los países del CDCC„ 
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5. CIENCIA Y TECNOLOGIA EN EL CARIBE - SERVICIOS DE APOYO INTERINOS 
DEL SECRETARIADO DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL CARIBE (CCST) 

(a) Resultados finales y duración estimada 

(i) Asistencia técnica a los grupos de trabajo en las siguientes 
áreas: energía, transferencia de tecnología y patentes; 
sistemas de información; investigación agrícola; asuntos 
marítimos (incluyendo la pesca); salud; universidades ; 
sector industrial y otras instituciones de los sectores públicos 
y privados; y nuevas tecnologías (micro-procesadores, tecnología 
biológica, etc.). 

(ii) Convocación de una reunión del grupo de expertos ad hoc en 
cada uno de los sectores mencionados. 

(iii) Asistencia técnica para la implementación de cuatro proyectos 
aprobabos por el CCST (1984-1985). 

(iv) Organización y convocación de dos sesiones plenarias del 
4/ CCST y al menos cuatro sesiones del Comité Ejecutivo. -J 

El método previsto de trabajo es variable y dependerá del tipo de 
proyecto bajo consideración. Sin embargo, los siguientes proyectos se 
realizarán durante el bienio en referencia: 

- Publicación regular de la Revista de Ciencia y Tecnología del CCST; 

- Desarrollo de Agro-industrias a nivel rural; 

- Preparación e intercambio de Materiales Audio-visuales para la 
Educación en Ciencia y Tecnología; 

- Desarrollo de políticas de Ciencia y Tecnología en los países 
miembros. Estudio de las consecuencias del desarrollo de cultivos 
energéticos en la oferta de alimentos en la sub-reglón. 

(b) Relación con el plan de mediano plazo, 1984-1989 

Objetivo: Véase el párrafo 16,168 del documento futuro A/37/6 

Estrategia: Véase el párrafo 16.170 del documento futuro A/37/6 

Autoridad legislativa: Véase el párrafo 16.167 del documento futuro A/37/6 

' El financiamiento de la participación de delegados proviene de 
fondos del CCST. La participación del Secretariado se financia con fondos 
de viajes a reuniones officiales. 
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(c) Relación con otros programas y unidades del Sistema de Naciones 
Unidas 

Colaboración en el área de la Ciencia y Tecnología con CARICOM, CDB 
(Unidad de Tecnología y Energía), PNUD, UNESCO, UNCSTD, y otras Organizaciones 
de las Naciones Unidas en el campo de la Ciencia y Tecnología„ 

(d) Usuarios, cómo contactarlos y usos previstos 

Los principales usuarios serán los países del CDCC; específicamente 
la comunidad científica, además de otros sectores. Los usuarios serán 
contactados mediante la Revista de Ciencia- y Tecnología y los materiales 
audio-visuales. Se espera que las actividades en este elemento del programa 
contribuyan al fortalecimiento de la cooperación e integración en ciencia 
y tecnología entre los países del CDCC, al desarrollo del conocimiento 
acerca de la importancia de la ciencia y tecnología para el desarrollo y 
el bienestar de la población, especialmente a nivel rural. 
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6. DESARROLLO SOCIAL EN EL CARIBE, INCLUYENDO LA INTEGRACION DE LA 
MUJER EN EL DESARROLLO 

(a) Resultados finales y duración estimada 

Cambios en las Estructuras Sociales del Caribe: 

(i) Monografías sobre los Cambios en las Estructuras Sociales 
de Granada (1984) y San Vicente (1985): en cada caso se 
realizará una reunión técnica para evaluar la monografía 
correspondiente. 

« 

(ii) Formulación y promoción de proyectos de ingeniería social, 
relacionados con cambios en las estructuras sociales, según 
sea solicitado por los gobiernos individuales o el CDCC en 
su conjunto; establecimiento de unaEmpresa del Caribe para 
la Producción y Distribución de Materiales Impresos y Audio-
visuales; establecimiento de una Escuela de Antropología 
Social en el Caribe dentro del Sistema FLACSOy establecimiento 
del Consejo del Caribe para el Desarrollo Económico y Social, 
Desarrollo de programas de lenguaje criollo a los niveles de 
alfabetización y post-alfabetización, y Centros de 
Recopilación y Difusión Cultural (en marcha)„ 

(b) Integración de la Mujer en el Desarrollo 

(i) Monografías sobre la entrega de Servicios sociales tendientes 
a la integración de la mujer en el desarrollo; dependiendo 
de la disponibilidad de recursos extra-presupuestarios, 
monografías sobre procesos autónomos de integración de la 
mujer en el desarrollo (1985). 

(ii) Formulación y promoción de proyectos de ingeniería social 
relacionados con la integración de la mujer en el desarrollo, 
' según sea aprobado o requerido por los gobiernos individuales 
o el CDCC en su conjunto: asistencia en la obtención de 
recursos; apoyo en la ejecución y supervisión de proyectos; 
y colaboración con la Unidad de la Mujer en Santiago 
(actividad en marcha). 
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(c) Aspectos Sociales y Económicos de la Demografía en el Caribe-^ 

(i) Estudios orientados a la formulación de políticas de población 
en el Caribe, dirigidas principalmente a la migración de 
personal calificado y la "fuga de cerebros"; crecimiento y 
mobilidad de la fuerza de trabajo; bajos niveles de empleo 
y distribución desigual del ingreso; crecimiento demográfico; 
redistribución de la población y consecuencias para el 
desarrollo regional; sistemas de estadísticas demográficas 
y sociales para la planificación; programas de capacitación 
en temas relacionados con población y sus inter-relaciones con 
la planificación económica y social. 

(ii) Formulación y promoción de proyectos de ingeniería social 
relacionados con las políticas de población en la sub-región 
del CDCC, según sea aprobado por los gobiernos a nivel 
individual o del CDCC en su conjunto. 

(d) Relación con el plan de mediano plazo,1984-1989 

Objetivo: Véase el párrafo 16.168 del documento futuro A/37/6 

Estrategia: Véase el párrafo 16.170 del documento futuro A/37/6 

Autoridad legislativa: Véase el párrafo I 6 . I 6 7 del documento futuro A / 3 7 / 6 

(e) Relación con otros programas y unidades del Sistema de Naciones 
Unidas 

Será necesario contar con la colaboración de PNUD, UNESCO, la Universidad 
de las Naciones Unidas, OIT, El Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para 
la Década de la Mujer, UNICEF, UNFPA, y otros miembros de la familia de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones de desarrollo social, además de 
instituciones intergubernamentales tales como CARICOM, UWI, y FLACSO. 

4. Usuarios, cómo contactarlos y usos previstos 

Los principales usuarios serán los Ministerios de Educación, Cultura, 
Planificación, y Trabajo,que participarán directamente en las investigaciones 
y en reuniones tendientes a la organización de diversos aspectos del elemento 
del programa. Se- publicarán libros y otros materiales de utilidad en la 
educacióno 

*7 La realización de las actividades en el campo de los Aspectos Sociales 
y Económicos de la Demografía en el Caribe estará supeditada a la obtención de 
recursos extrapresupuestarios, o de otros recursos adicionales. 
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7. IDENTIFICACION DE POSIBILIDADES PARA UNA COOPERACION MAS ESTRECHA 
ENTRE EL CARIBE Y AMERICA LATINA 

(a) Resultados finales y duración estimada 

(i) Monografías y estudios explorando las posibles áreas para 
una cooperación más estrecha entre el Caribe y America Latina 
en aspectos sociales, culturales, y económicos (1984 y 1985); 

(ii) Reunión de un grupo de trabajo ad hoc dedicado a la evaluación 
de las recomendaciones adelantadas en los estudios, y a la 
formulación de un programa de trabajo (1985). 

« 

El logro de estos resultados dependerá en gran parte de la disponibilidad 
de recursos extra^presupuestarios. 

(b) Relación con el plan de mediano plazo, 1984-1989 

Objetivo: Véase el párrafo 16.168 del documentó futuro A/37/6 

Estrategia: Véase el párrafo 16.170 del documento futuro A/37/6 

Autoridad legislativa: Véase el párrafo 16.167 del documento futuro A/37/6 

(c) Relación con otros programas y unidades del Sistema de Naciones 
Unidas 

Las actividades se realizarán con la colaboración de los secretariados 
de los diversos organismos de integración del Caribe y América Latina. 

(d) Usuarios, cómo contactarlos y usos previstos 

Los principales usuarios serán los gobiernos y los organismos de 
integración en el Caribe y América Latina. Otros usuarios serán las 
organizaciones de comercio y otras similares que estén interesadas en 
mecanismos que promuevan una mayor cooperación entre el Caribe y América 
Latina. Los usuarios se contactarán por medio de correspondencia y del 
grupo de trabajo ad hoc. Se espera proporcionar una guía y un programa 
de actividades conducentes a una mayor cooperación económica y comercial 
entre América Latina y el Caribe. 



9. DESARROLLO INDUSTRIAL EN EL CARIBE 

(a) Resultados finales y duración estimada 

Estudios (monografías nacionales) sobre el desarrollo de pequeñas 
y medianas industrias en el Caribe, seguido de un. estudio sobre la 
racionalización de insumos, producción, comercialización, etc., que se 
requiere para la promoción de la exportación eficiente de bienes 
manufacturados. Se adelantarán también propuestas para la formulación-
o ajuste de las políticas económicas requeridas para lograr estos objetivos 
(1984-1985). 

(b) Relación con el plan de mediano plazo, 1984-1985 

Objetivo: Véase el párrafo 16.168 del documento futuro A/37/6 

Estrategia: Véase el párrafo 16.170 del documento futuro A/37/6 

Autoridad legislativa: Véase el párrafo I 6 . I 6 7 del documento futuro A / 3 7 / 6 

(c) Relación con otros programas y unidades del Sistema de Naciones 
Unidas 

Actividades en colaboración con UNIDO, CDB, y CARICOM. 

(d) -Usuarios, cómo contactarlos y usos previstos 

Los principales usuarios serán los gobiernos miembros del CDCC, 
especialmente los organismos responsables de la formulación de políticas 
industriales. También pueden considerarse usuarios potenciales el sector 
empresarial y otras agencias del sector industrial. Serán contactados a 
través de la distribución de documentos, posibles reuniones, y/o consultas 
directas. 

Se espera que los resultados de esta actividad proporcionen información 
de utilidad en el proceso de toma de decisiones concernientes con la 
industrialización tanto a nivel nacional como sub-regional„ 
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9. RECURSOS NATURALES Y ENERGIA EN EL CARIBE 

(a) Resultados finales y duración estimada 

(i) Preparación de un documento sobre el sector energético, 
relacionando los factores recientes en la situación energética 
a nivel sub-regional y mundial, y el impacto potencial en los 
países de la sub-región (1984-1985); 

(ii) Se prestará apoyo a los programas de trabajo de CEPAL, 
Santiago en la evaluación del impacto de los precios del 
petróleo en las economías importadoras de este recurso (1984-
1985) (Actividad en ejecución); 

(iii) Con respecto a los recursos hídricos, las actividades estaran 
relacionadas principalmente con' la prestación de apoyo e 
insumos para la evaluación del Plan de Acción de Mar del 
Plata y a la Década Internacional de Sanidad y Agua Potable, 
para lo cual se promoverá la cooperación horizontal (1984-1985); 

(iv) En el área de los recursos minerales, las actividades previstas 
incluyen la provisión de apoyo e insumos al programa de 
cooperación técnica entre los países de América Latina y 
el Caribe para el desarrollo de recursos minerales (1984-1985). 

(b) Relación con el plan de mediano plazo, 1984-1985 

Objetivo: Véase el párrafo 16.168 del documento futuro A/37/6 

Estrategia: Véase el párrafo 16.170 del documento futuro A/37/6 

Autoridad legislativa: Véase el párrafo I 6 . I 6 7 del documento futuro A /37/6 

(c) Relación con otros programas y unidades del Sistema de Naciones 
Unidas 

Este elemento del programa está relacionado con el Programa 11 de CEPAL, 
Energía,y el Programa 17, Recursos Naturales. Se continuará colaborando 
extensivamente con diversas organizaciones sub-regionales e internacionales. 

(d) Usuarios, cómo contactarlos y usos previstos 

Los principales usuarios serán los países miembros del CDCC, y las 
organizaciones nacionales relacionadas con el desarrollo y la conservación 
de recursos naturales, y con los problemas energéticos. Podrán ser 
contactados a través de la distribución de documentos y métodos ad hoc. 
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Se espera contribuir a una mejor comprensión acerca del manejo integral y 
soberano de los recursos naturales y energéticos para así mantener y 
garantizar el desarrollo social y económico de los países de la sub-región. 
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INFORMACION Y DOCUMENTACION 

(a) Resultados finales y duración estimada 

(i) Creación de un Sistema de Información del Caribe en Agricultura 
(1984). La biblioteca de la Universidad de las Indias 

Occidentales servirá de foco regional para la creación de una 
Red de Información en Agricultura,, Se utilizará la metodología 
establecida para CARISPLAN, y el procesamiento se efectuará 
a través del uso de las facilidades de CARISPLAN; se prevé, 
una reunión de Bibliotecarios en Agricultura, en 1984.' 

(ii) Creación de un Congreso de Profesionales de la Información (1984) 
(Este aspecto incluye una reunión orientada al desarrollo de un 
programa de trabajo y de propuestas de proyectos); 

(iii) Creación de un Sistema de Información del Caribe en Patentes 
(1985); 

(iv) Dentro del marco del Proyecto CARISPLAN, se prevén las 
siguientes actividades: 

- Establecimiento de un banco computarizado de datos 
relacionados con la literatura socio-económica disponible 
en el Caribe que sea de utilidad para los planificadoresj 

- Publicación de los Resúmenes de CARISPLAN (cuatro cada ano, 
1984-1985); 

- Publicación de otros boletines informativos y distribución 
selectiva de información a los países miembros del CDCC 
(1984-1985); 

- Seminarios nacionales de capacitación, a ser realizados en 
seis países. Estos seminarios ayudarán a promover el uso de 
la información en el proceso de planificación (1984-1985); 

- Convocación de una reunión para demostrar las capacidades 
computarizadas del Sistema de Información del Caribe. 

(v) Proveer servicios de asesoría a los Países Menos Desarrollados 
(PMD) del Caribe, relacionados con el desarrollo de focos 
nacionales de información; 
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(vi) Mantención de la colección de referencia en el Centro de 
Documentación del Caribe, y provisión de servicios de'información 
a las actividades de investigación realizadas por el Secretariado 
del CDCC; 

(vii) Con respecto al Banco de Datos Estadísticos, se prevén los 
siguientes resultados: 

- Publicación de una serie cronológica de variables macro-
económicas para todos los países miembros del CDCC (cuarto 
cuatrimestre de 1984); . 

- Mantenimiento de todos los aspectos del banco de datos: 
adquisición de datos, actualización, documentación; 

- Cbntinuación de los servicios estadísticos prestados a los 
países y los investigadores de la sub-región; y 

- Entrega de datos estadísticos a los proyectos ¿Le 
investigación llevados a cabo por el secretariado. 

(b) Relación con el plan de mediano plazo, 1984-1989 

Objetivo: Véase el párrafo 1 6 . 1 6 8 del documento futuro A / 3 7 / 6 

Estrategia: Véase el párrafo 1 6 . 1 7 0 del documento futuro A / 3 7 / 6 

Autoridad legislativa: Véase el párrafo 1 6 . 1 6 7 del documento futuro A / 3 7 / 6 . 

(c) Relación con otros programas y unidades del Sistema de las Naciones 
Unidas 

Se espera establecer el Sistema de Información del Caribe en Agricultura 
con la colaboración de FAO y de otras organizaciones relacionadas con la 
agricultura. Con respecto al Congreso del Caribe de Profesionales de la 
Información, se espera continuar la colaboración con UNESCO en todas las 
actividades correspondientes. CARISPLAN es el componente para el Caribe 
del proyecto CEPAL-INFOPLAN, por lo tanto, existe una estrecha colaboración 
con el Centro Latinoamericano de Documentación Economica y Social (CLADES), 
con sede en las Oficinas de CEPAL, Santiago» Se establecerá el Sistema de 
Información sobre Patentes con la colaboración de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (WIPO). Las actividades relacionadas con el 
Banco de Datos Estadísticos conllevan una estrecha colaboración con el 
trabajo estadístico que realiza el Secretariado del CDCC. 
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(d) Usuarios, cómo contactarlos y usos previstos 

Con respecto al resultado que se plantea en el punto (i) de (a), los 
principales usuarios serán los funcionarios de planificación de los 
Ministerios de Agricultura, las Oficinas de Planificación Sectorial 
Agrícola y las Oficinas Nacionales de Planificación. Entre otros usuarios 
estarán los institutos nacionales de investigación, las Universidades 
interesadas en el sector agrícola y el rol del sector en el desarrollo 
económico y social de la sub-región. Se espera, entre otros resultados, 
aportar al desarrollo de conocimientos en el campo de la agricultura, 

t 

permitir la preparación de sistemas de políticas afines, y facilitar la 
preparación de planes, programas, y proyectos dirigidos a la agricultura0 

En el resultado indicado en (ii), el Congreso realizará, entre otras 
actividades, una identificación de las actividades prioritarias en información 
que son relevantes al desarrollo y la cooperación regional en el Caribe; 
asesoría en el establecimiento de sistemas sectoriales que aseguren el 
desarrollo del Sistema de Información del Caribe en ciertos sectores 
específicos; preparación de -medidas concretas tendientes al desarrollo de 
una infraestructura de información a los niveles nacionales y sub-regionales. 

En el resultado (iii), los principales usuarios serán los gobiernos 
y organismos empresariales de los países del CDCC. 

El sistema de información para la planificación CARISPLAN (resultado 
iv) está diseñado como instrumento de apoyo y cooperación para las personas 
e instituciones que realizan la planificación económica y social. Se espera 
que CARISPLAN sirva de apoyo a las agencias de planificación del Caribe, 
y al personal que participa en el proceso de planificación socio-económica 
a través de actividades de investigación y toma de decisiones. Se espera 
que sea también un mecanismo de apoyo a la cooperación y el intercambio de 
información entre los organismos de planificación. 

En el resultado (vii), las actividades serán de utilidad jara los 
organismos regionales e internacionales que requieran datos estadísticos 
sobre la sub-región, para los gobiernos que soliciten estadísticas 
comparativas, y para los institutos de investigación y otros especialistas. 
Los usuarios serán contactados directamente o por medio de la distribución 
de materiales de acuerdo a una lista actualizada de instituciones y personas. 
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11. APOYO DE LA CEPAL A LOS PAISES DEL CARIBE ORIENTAL 

(a) Resultados finales y duración estimada 

(i) Apoyo al Secretariado del OECS en Santa Lucía, especialmente 
en la preparación de informes económicos sobre temas que sean 
de particular interés para los países miembros del OECS (1984-
1985); 

(ii) Ampliar la participación de los países del OECS en las 
actividades del CDCC, y mejorar la entrega de servicios a 
estos países (1984-1985). ' ' 

(b) Relación con el plan de mediano plazo, 1984-1989 

Objetivo: Véase el párrafo 16.168 del documento futuro A/37/6 • 

Estrategia: Véase el párrafo 16.170 del documento futuro A/37/6 

Autoridad legislativa: Véase el párrafo I 6 . I 6 7 del documento futuro A / 3 7 / 6 

(c) Relación con otros programas y unidades del Sistema de las Naciones 
Unidas 

Colaboración y cooperación con otros organismos que realizan actividades 
relevantes en la sub-región, tales como el Proyecto IMO/UNCTAD de Transporte 
Marítimo en Santa Lucía, el Secretariado de CARICOM, y el Banco de Desarrollo 
del Caribe. 

(d) Usuarios, cómo contactarlos y usos previstos 

Los principales usuarios de las actividades mencionadas serán los países 
miembros de la OECS y el Secretariado de esta organización. 
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12. COMERCIO INTERNACIONAL Y ASUNTOS FINANCIEROS 

(a) Resultados finales y duración estimada 

(i) Preparación de perfiles de productos y un estudio de 
mercado de uno o más productos, como parte de un esfuerzo 
por promover las exportaciones a terceros países (1984) 
(Dependerá de la disponibilidad de recursos extra-
presupuestarios) j 

(ii) Estudio de las estructuras arancelarias y la situación 
del comercio exterior en los países del CDCC (1984); 

(iii) Estudio de la situación de déficit en la balanza de pagos 
y la factibilidad de establecer un centro o banco regional 
o sub-regional de pagos compensatorios. 

(b) Relación con el plan de mediano plazo, 1984-1989 

Objetivo: Véase el párrafo 16.168 del documento futuro A/37/6 

Estrategia: Véase el párrafo l6ol?0 del documento futuro A/37/6 

Autoridad legislativa: Véase el párrafo I 6 . I 6 7 del documento futuro A / 3 7 / 6 

(c) Relación con otros programas y unidades del Sistema de las Naciones 
Unidas . 

Las actividades se llevarán a cabo con la colaboración de la División 
de Desarrollo Comercial de CEPAL, y se buscará la cooperación de UNCTAD a 
través de Centro de Comercio Internacional (i.T.C.) y los proyectos conjuntos 
ITC/CEPAL. Se continuará también la colaboración con CARICOM y el Banco 
de Desarrollo del Caribe. 

(d) Usuarios, cómo contactarlos y usos previstos 

Los principales usuarios serán los funcionarios de gobierno en 
planificación y comercio, las corporaciones estatales, además de productores, 
exportadores e importadores. 

Los estudios que se preparen serán distribuidos a los funcionarios 
correspondientes. 
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13. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

(a) Resultados finales y duración estimada 

(i) Monografías ̂  sobre transporte marítimo y aéreo (1984-1985); 

(ii) Monografías ̂  sobre problemas de transporte urbano y el 
problema que enfrentan los países vecinos (1984-1985); 

(iii) Estudios de la documentación actual y procedimientos 
aduaneros en los países del CDCC, con el fin de preparar 
la normalización y armonización de estos documentos. Se 
llevará a cabo una reunión de expertos ad hoc para tratar 
este tema. 

Además de los resultados indicados, se continuarán las actividades 
en las áreas de las telecomunicaciones y los servicios postales, además del 
trabajo ya en marcha del Grupo de Trabajo en Planificación del Transporte. 

(b) Relación con el plan de mediano plazo, 1984-1989 

Objetivo : Véase el párrafo 16.168 del documento futuro A/37/6 

Estrategia: Véase el párrafo 16,170 del documento futuro A/37/6 

Autoridad legislativa: Véase el párrafo 16.167 del documento futuro A/37/6 

(c) Relación con otros programas y unidades del Sistema de Naciones 
Unidas 

Se continuará la colaboración con ICAO, IMO, UNCTAD, UPU, ITU, IBRD, 
PNUD, y otras organizaciones tales como CARICOM, CDB, y la Universidad de 
las Indias Occidentales. 

(d) Usuarios, cómo contactarlos y usos previstos 

Los principales usuarios estaran constituidos por los Ministerios 
responsables de los servicios de transporte, comunicaciones, y correos en 
los Países Miembros del CDCC, operadores de transporte (por ejemplo la 
Corporación de Transporte Marítimo de las Indias Occidentales, etc.), 
autoridades portuarias, y otras organizaciones públicas y privadas que 
participan en el comercio, el transporte, y las comunicaciones internacionales. 

1/ Los títulos específicos de las monografías se determinarán en 
la Reunión de Planificadorés de Transporte del Caribe, programada para 
noviembre/diciembre de 1982. 



- 22 -

Los usuarios serán contactados por medio de la distribución de documentos, 
reuniones, y/o contactos directos. Se espera contribuir al mejoramiento 
de las facilidades y servicios de transporte y comunicaciones, y a reducir 
los costos correspondientes. 



RESUMEN DE LOS RECURSOS HUMANOS (Personal Profesional) 
(por elemento del programa) 

PROGRAMA : 

SUB-PROGRAMA: COOPERACION E INTEGRACION ECONOMICA EN EL CARIBE 

MESES DE TRABAJO 

ELEMENTO DEL PROGRAMA 
1982-1983 1984-1985 

PR dj RX V TOTAL PR a/ RX b/ TOTAL 

1. Estudio Económico de los Países del Caribe 
2. Análisis del Comportamiento Económico 

(Elemento nuevo) 
3. Agricultura y Producción de Alimentos 
4» Planificación Económica y Social 
5. Ciencia y Tecnología en el Caribe 
6. Desarrollo Social, incluyendo Integración 

de la Mujer en el Desarrollo 
7o Identificación de Posibilidades para 

una Cooperación más Estrecha entre ' 
el Caribe y América Latina 

8. Desarrollo Industrial 
9. Recursos Naturales y Energía 
10. Información y Documentación para el 

Desarrollo Económico y Social en el 
Caribe 

22 

24 
26 
24 

22 

16 

24 
18 

12 

24 

48 

22 

24 
26 
24 

46 

16 

24 
18 

6® 

26 

24 

20 
12 
24 

68 

22 
20 

39 

16 

38 

28 

24 

20 
28 
24 

68 

22 
20 

77 



(continuación) 

PROGRAMA: 

SUB-PROGRAMA¡ 

RESUMEN DE LOS RECURSOS HUMANOS (Personal Profesional) 
(por elemento del programa) 

COOPERACION E INTEGRACION ECONOMICA EN EL CARIBE 

ELEMENTO DEL PROGRAMA 1982-1983 1 9 8 4 - 1 9 8 5 

PR a / RX y TOTAL PR a/ ' RX b/ TOTAL 

11. Apoyo de la CEPAL a los Países del 
Caribe Oriental (Elemento nuevo) , - - - 24 - 24 

12. Comercio Internacional y Asuntos 
Financieros 1/ (24) - (24) 22 - 22 

13. Transporte y Comunicaciones 
- Creación de Empresas Multinacionales 
de Producción y Comercio 2j 

44 

8 -

44 

8 

40 

-
40 

- Cooperación en el Análisis 
Demográfico 2/ - 9 9 - - -- Cooperación en el Análisis 
Demográfico 2/ 

240 
(264) 

81 
81 

321 
(345) 

346 62 408 

ro -P" 

a/ Presupuesto Regular b/ Recursos Extra-Presupuestarios 

1/ Se excluye del Presupuesto por Programas para el bienio 1982-1983. Véase el documento de la 
Asamblea General Numero A / 3 6 / 6 ; pero los recursos provienen de la CEPAL/Santiago. 

2/ Se prevé la finalización de este elemento del Programa a fines de 1983« -. 



RESUMEN DE LOS RECURSOS HUMANOS (Personal, de Apoyo) 
(por elemento del programa) 

1 / 

PROGRAMA : 

SUB-PROGRAMA: COOPERACION E INTEGRACION ECONOMICA EN EL CARIBE 

MESES DE TRABAJO 

ELEMENTO DEL PROGRAMA 1982-1983 1984-1985 

PR a/ RX y TOTAL PR a/ RX b/ TOTAL 

1. Estudio Económico de los Países del Caribe 
. 2. Análisis .del Comportamiento Económico 

(Elemento nuevo) 
3. Agricultura y Producción de Alimentos 
.4, Planificación Económica y Social 
5. Ciencia y Tecnología en el Caribe 
6. Desarrollo Social, incluyendo Integración 

de la Mujer en el Desarrollo 
7. Identificación de Posibilidades para 

una Cooperación más Estrecha entre 
el Caribe y América Latina 

8. Desarrollo Industrial 
9» Recursos Naturales y Energía 
10a Información y Documentación para el 

Desarrollo Económico y Social en el 
Caribe 

30 

9 

24 

45 

15 

84 24 

30 

24 

45 

15 

¿44 

20 

20 

24 

48 

20 
20 

108 162 19 

44 

20 

20 

24 

48 

20 
20. 

166 



RESUMEN DE LOS RECURSOS HUMANOS (Personal P r o f e s i o n a l ) 

(por elemento del programa) 
(continuación) 

PROGRAMA: 

SUB-PROGRAMA: COOPERACION E INTEGRACION ECONOMICA EN EL CARIBE 

MESES DE TRABAJO 

1982-1983 1984-1985 
ELEMENTO DEL PROGRAMA 

PR a/ RX b/ TOTAL PR a/ RX b/ TOTAL 

11. Apoyo de la CEPAL a los Países del 
Caribe Oriental (Elemento nuevo) - - - 20 - 20 

12. Comercio Internacional y Asuntos 
Financieros \J — _ — 20 - 20 

13. Transporte y Comunicaciones 9 - 9 20 - 20 

216 24 240 . 437 19 446 

a/ Presupuesto Regular b/ Recursos extra-presupuestarios 

1/ Incluye Asistentes de Investigación y Personal Técnico del Centro de Documentación del Caribe 
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RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA 
PROVISIONAL DE TRABAJO 1984-1985 

Para poder implementar efectivamente el programa de trabajo sera 
necesario obtener fondos adicionales para la Oficina Sub-regional de 
CEPAL para el Caribe. Esta solicitud concuerda con el Informe de la' 
Unidad de Inspección Conjunta de las Naciones Unidas (JIU) y las 
recomendaciones del Servicio de Evaluación Administrativa (AMS) de las 
Naciones Unidas, con respecto a un mayor nivel de autonomía y responsabilidad 
a ser dotado a la Oficina para el Caribe. 

Diversas resoluciones adoptadas por el CDCC, CEPAL, y ECOSOC que 
tienen como fin el fortalecimiento de la Oficina, apoyan también la 
obtención de recursos adicionales para el cumplimiento del programa de 
trabajo. Dichos recursos se consideran bajo tres rubros básicos: 

1. Nuevos puestos requeridos: se requieren nuevos puestos 
profesionales y de servicios generales. 

2. Reuniones intergubernamentales: Se solicita un total de 
US$54,000 para llevar a cabo las reuniones que se describen 
a continuación, 

3. Reuniones de los grupos de expertos ad hoc. 

La convocación de reuniones de grupos de expertos ad hoc constituye 
una modalidad básica para la implementación del programa de trabajo del 
CDCC. La selección de esta modalidad se basa en la Declaración 
Constituyente del CDCC y las declaraciones de los Ministros del CDCC, 
acerca de las actividades que deberán realizarse y el modus operandi que 
deberá utilizarse para el logro de los objetivos del desarrollo en el 
Caribe, dentro-de un contexto de una mayor autonomía e independencia. 

Se requiere la suma de US$373»000 para la convocación de las reuniones 
programadas en el bienio 1984-1985. 

Se hace notar la solicitud planteada ante la Oficina Central de CEPAL, 
concerniente a la provisión de fondos adicionales destinados a los viajes 
del personal para asistir a reuniones y otros viajes oficiales. 
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NUEVOS PUESTOS 

Se requiere un puesto P4/5 para llevar a cabo las nuevas 
actividades analíticas previstas en este elemento del programa. 

Se solicita un puesto de servicios generales (asistente de. 
investigación) para apoyar este elemento nuevo del programa. 

Se requiere también un puesto de servicios generales (secretaria) 
como apoyo al elemento del programa. 

16.5.3 

1 6 . 5 . 6 Desarrollo Social en el Caribe (incluyendo la Mujer en el Desarrollo) 

Se requiere un puesto P3 para participar en la ejecución del 
programa de trabajo social, especialmente en los aspectos socio-
económicos de la demografía en el Caribe. 

Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico 

Se requiere un puesto P3/P4 para la continuación de las actividades 
que se han visto gravemente atrasadas debido a la falta de recursos.— 

16.5.8 Desarrollo Industrial en el Caribe 

Se requiere un puesto de servicios generales (asistente de 
investigación) para apoyar la ejecución de este elemento del 
programa. 

16.5.2 

Alimentos, Agricultura, y Desarrollo Rural 

Se solicita un puesto de servicios generales (Asistente de 
Investigación) para ayudar en la implementación de este elemento 
del programa. 

(El calendario de ejecución se ha atrasado debido a la vacante 
durante 16 meses del puesto profesional durante 1980-1981.) 

1/ Se solicita este cargo, suponiendo la no-inclusión del puesto en 
el Presupuesto Suplementario de 1983. 
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16.5=10 Información y Documentación 

1) Un puesto P3/P4 de Jefe del Centro de Documentación 
(puesto existente) . ^ 

2) Un puesto P2/3 de Director del Banco de Datos, responsable 
del análisis de procedimientos, desarrollo de programas, 
evaluación, ejecución, y control del sistema de procesamiento 
de datos ( 5 meses durante 1 9 8 5 ) . 

3) Un puesto de servicios generales (Auxiliar) para ingresar 
los datos al Computador (solamente 5 meses de 1985). ' 

4) Un puesto de servicios generales (indizador), puesto 
existente. 

5) Un puesto de servicios generales (Asistente de biblioteca) 
para actividades rutinarias de la biblioteca (puesto existente). 

6) Un puesto de servicios generales de Secretaria en el Centro 
de Documentación del Caribe. 

7) Un puesto de servicios generales (Asistente de Investigación) 
para ayudar en las actividades relacionadas con el Banco de 
Datos Estadísticos. 

16.5.11 

Un puesto de servicios generales (Asistente de Investigación) 
que se requiere para apoyar el programa de actividades de ECLA 
destinado a la intensificación de la cooperación con los Gobiernos 
de los Países del Caribe Oriental a través del nuevo Secretariado 
del OECS, formado en 1982„ 

Se requiere además un puesto de servicios generales (Secretaria). 

27 Se solicita este cargo suponiendo la no inclusión del puesto en 
el Presupuesto Suplementario de I 9 8 3 . 

2/ Véase la Resolución 11 (Vi). 

Apoyo de la CEPAL a los Países del Caribe Oriental 

Se requiere un puesto P5 para continuar las actividades iniciadas 
en 1982 utilizando los recursos transferidos temporalmente desde 
CEPAL, Santiago. 
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16.5.12 Comercio y Finanzas Internacionales 

Se requiere un puesto de servicios generales (Asistente de 
Investigación) para ayudar en la implementación de este elemento 
del programa. 

RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES 
INCLUIDAS EN EL PROGRAMA 

Se solicita un puesto P3 de Editor. 

Se requiere un puesto de servicios generales (Asistente de* 
Finanzas). 

Se requiere un puesto de servicios generales para asistente de 
personal, que en la actualidad se carga como gastos generales 

kj Recomendación del Servicio de Evaluación Administrativa de las 
Naciones Unidas, al analizar la estructura de la Oficina. 
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REUNIONES INTERGUBERNAMENTALES 
GRUPOS DE EXPERTOS AD HOC 

Costo Estimado 
US$ 

1. Reuniones Inter-gubernamentales 

Reunión de Funcionarios de Planificación de los 

Países del CDCC (Elemento 4 del Programa) 26,000 

Reunión de Funcionarios de Planificación de los Países del CDCC - I985 (Elemento 4 del Programa) 28,000 
54,000 

2. Reuniones de expertos ad hoc 

Grupo de expertos ad hoc para realizar un análisis 
sistemático anual del comportamiento económico del 
Caribe - 1984 (Elemento 2 del Programa) 10,000 

Grupo de expertos para evaluar las publicaciones 
técnicas sobre tendencias y comportamiento 
económico - 1985 (Elemento 2 del Programa) 10,000 

Grupo de expertos en arroz para estudiar las 
estrategias y mecanismos de cooperación funcional 
en las áreas de producción, tecnologías de 
procesamiento post-cultivo, demanda sub-regional 
y oferta continua, y comercialización y promoción 
de èxportaciones - 1984 (Elemento 3 del Programa) 18,500 

Grupo de Productores, Exportadores, y Expertos 
en frutas tropicales, para analizar las estrategias 
y mecanismos de cooperación funcional en: 
tecnología de producción, transporte seguro y 
controlado de materiales genéticos, tecnologías 
de post-producción, comercialización y promoción 
de las exportaciones a terceros países - 1985 
(Elemento 3 del Programa) 25,000 
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Costo estimado 

t* 

2. Grupo de Expertos Ad Hoc (continuado) 

Grupo de expertos en los temas de uso y tenencia 
de la tierra; prácticas, estrategias, y 
mecanismos para la introducción de sistemas de 
cultivo alternativos, y las implicaciones para 
la planificación deldesarrollo socio-económico -
1985 (Elemento 3 del Programa) 22,500 

Reunión de Funcionarios en Planificación 
Agrícola en los Países del CDGC - 1984 
(Elemento 4 del Programa) 16,000 

Reunión de Funcionarios en Planificación Física 
y Regional en los Países del CDGC - 1984 
(Elemento 4 del Programa) 16,000 

Reunión de Funcionarios en Planificación del 
Transporte de los Países del CDGC - 1984 
(Elemento 4 del Programa) 16,000 

Reunión de Funcionarios en Planificación de 
Recursos Humanos - I985 
(Elemento 4 del Programa) 16,000 
Reunión de Funcionarios en Planificación de 
la Capacitación de lós Países del CDGC - 1985 
(Elemento 4 del Programa) 16,000 

Reunión de Funcionarios en Planificación de la 
Energía - 1985 (Elemento 4 del Programa) 16,000 

Reunión del Grupo de Trabajo (Energía) sobre el 
fortalecimiento de las capacidades científicas 
y tecnológicas en los países del CDCC 
(Elemento 5 del Programa) 11,500 

Reunión del Grupo de Trabajo en Transferencia 

de Tecnología (Elemento 5 del Programa) 11,500 

Reunión del Grupo de Trabajo en Sistemas de 

Información (Elemento 5 del Programa) 11,500 

Reunión del Grupo de Trabajo en Investigación Agrícola (Elemento 5 del Programa) 1Í,500 Reunión del Grupo de Trabajo en Asuntos Marítimos 
(incluyendo la pesca) (Elemento 5 del Programa) 11,500 

Reunión del Grupo de Trabajo en Salud 
(Elemento 5 del Programa) 11,500 
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Gosto Estimado 

ÜS| 
2. Grupo de Expertos Ad Hoc (continuado) 

Reunión del Grupo de Trabajo en Nuevas Tecnologías 
(sistemas be información, micro-procesadores, y 

* tecnología biológica) (Elemento 5 del Programa) 

Reunión del Grupo de Trabajo en Universidades, 
*> Sector Industrial, y otras instituciones del 

sector público y privado 
(Elemento $ del Programa) 

Grupo de Expertos para la evaluación de la. monografía 
sobre Cambios en la Estructura Social de Granada 
(Elemento 6 del Programa) 

Reunión para evaluar la monografía sobre Cambios 
en la Estructura Social de San Vicente - 1985 
(Elemento 6 del Programa) 
Reunión de Funcionarios de Gobierno y Expertos 
para considerar la monografía y los estudios sobre 
la identificación de posibilidades de una cooperación 
más estrecha entre América Latina y el Caribe - 1985 

* (Elemento 7 del Programa) 16,000 

Grupo de Expertos en Transporte y Comunicaciones, 
r,) sobre la formulación de un sistema normalizado de 

documentación aduanera (Elemento 13 del Programa) 15,000 

Reunión de bibliotecarias en agricultura provenientes 
de los países del CDCC, para discutir las principales 
características del Sistema de Información Agrícola 
y llegar a un acuerdo sobre el contenido del programa 
de trabajo futuro - 1984 (Elemento 10 del Programa) 15,000 

Reunión del Congreso del Caribe de Profesionales de 
la Información, con el objeto de preparar un programa 
de trabajo detallado y de definir varios proyectos. 
(Elemento 10 del Programa) 15,000 

Reunión de expertos de la sub-región, con el objeto 
de demostrar las capacidades computarizadas del 
Sistema de Información del Caribe (primer semestre 

*> de 1985) (Elemento 10 del Programa) 18,000 

11,500 

11,500 

t 

'10,000 

10,000 

373»000 
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Reunión Inter-gubernamental 

Sección 

Unidad 

Programa Principal 

Sub-programa 

Autoridad legislativa 

Elemento del Programa 

Tipo de Reunión 

Propósito 
(Descripción de Tareas) 

GEPAL 

Programa Principal exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

Cooperación e Integración Económica en el 
Caribe , 

Mandatos del CDCC 

Planificación Económica y Social en el Caribe 

Reunión Anual de Funcionarios de Planificación 

Crear un foro donde los planificadores puedan 
evaluar la situación de la planificación en la 
región, evaluar las.actividades de los grupos 
sectoriales ad hoc, y formular un programa de 
cooperación técnica en Planificación entre los 
países del Caribe. 

Fecha prevista 

Sede y Duración 

Número de Participantes 

Costo estimado 
(viajes, viáticos , y 
traducción simultánea) 

Noviembre 1984 

Sede aún no determinada - 6 días 

4 5 

US$26,000 
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Reunión Inter-gubernamental 

Sección 

Unidad 

Programa Principal 

Sub-programa 

Autoridad legislativa 

Elemento del Programa 

Tipo de Reunión 

Propósito 
(Descripción de Tareas) 

Fecha prevista 

Sede y Duración 

Número de Participantes 

Costo estimado 
(viajes, viáticos, y 
traducción simultánea) 

CEPAL 

Programa Principal exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

Cooperación e Integración Económica en el 
Caribe 

Mandatos del CDCC 

Planificación Económica y Social en el Caribe 

Reunión Anual de Funcionarios de Planificación 

Crear un foro donde los planificadores puedan 
evaluar la situación de la planificación en la 
región, evaluar las actividades de los grupos 
sectoriales ad hoc, y formular un programa de 
cooperación técnica en Planificación entre los 
países del Caribe. 

Noviembre 1985 

Sede aún no determinada - 6 días 

45 

US$28,000 
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Sección 

Unidad 

Programa Principal 

Sub-programa 

Autoridad legislativa 

Elemento del Programa 

Tipo de reunión 

Propósito 
(Descripción de Tareas) 

Fecha prevista 

Sede y duración 

Número de participantes 

Costo estimado 
(viajes y viáticos) 

Grupo de Expertos Ad Hoc 

12 

CEPAL 

Programa Principal exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

Cooperación e Integración Económica en el 
Caribe 

Mandatos de la CEPAL/CDCC 

Análisis del Comportamiento Económico en el 
Caribe 

Grupo de Expertos Ad Hoc 

- Evaluar las publicaciones técnicas sobre 
tendencias y comportamiento económico 

- Proporcionar un análisis- sistemático anual 
del comportamiento económico de la sub-región, 
e identificar las posibles áreas de orientación 
de futuras políticas sectoriales 

1 9 8 5 

Sede aún no determinada - 3 días 

10 expertos de alto nivel en Desarrollo Económico 

US$10,000 
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• Grupo- de Expertos Ad-Hoc 

Sección 

Unidad 

Autoridad legislativa 

Programa Principal 

Sub-Programa 

Elemento del Programa 

Tipo de reunión 

Proposito 
(Descripción de Tareas) 

Fecha prevista 

Sede y duración 

Tipo y Número de 
Participantes 

Costo estimado 
(viajes y viáticos) 

Costo estimado de la 
interpretación simultánea 

12 

CEPAL 

Mandatos de la CEPAL/CDCC 

Programa Principal Exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

Cooperación e Integración Económica en el 
Caribe 

Alimentos, Agricultura, y Desarrollo Rural 
en los Países del CDCC 

Grupo de Expertos Ad-Hoc en Arroz 

Evaluar y seleccionar estrategias y mecanismos 
de cooperación funcional en las áreas de 
producción, tecnología de procesamiento y post-
cultivo, demanda sub-regional y oferta continua, 
comercialización' dentro de la sub-región, 
promoción de exportaciones y apertura a los 
mercados extra-regionales. 

1984 

Suriname/República Dominicana 

Expertos Ad-Hoc (Productores y Exportadores) 
- 20 

US$16,500 

US$2,000 
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Grupo de Expertos Ad-Hoc 

Sección 

Unidad 

Programa Principal 

Sub-programa 

Elemento del Programa 

Autoridad legislativa 

Tipo de reunión 

Propósito 
(Descripción, de Tareas) 

Fecha prevista 

Sede y duración 

Número de participantes 

Costo estimado 
(viajes, viáticos, y 
alguna traducción 
simultánea) 

CEPAL 

Programa Principal exclusivo de las Comisione 
Regionales 

Cooperación e Integración Económica en el 
Caribe 

Alimentos, Agricultura, y Desarrollo Rural 
en los Países del CDCC i 

Mandatos del CDCC 

Grupo de Expertos Ad Hoc Sub-regional 

Discutir los temas de uso y tenencia de la 
tierra; practicas, estrategias y mecanismos 
para la introducción de sistemas de cultivo 
alternativos, y las implicaciones para la 
planificación y el desarrollo socio-económico 

Abril de I985 

Puerto España - 3 días 

30 

US$22,000 
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Grupo de Expertos Ad-Hoc 

Sección 

Unidad CEPAL 

Programa Principal Programa Principal exclusivo de las Comisiones 

Regionales 

Sub-programa Cooperación e Integración Económica en el Caribe 

Elemento del Programa Alimentos, Agricultura, y Desarrollo Rural 

en los Países del CDCC 

Autoridad legislativa Mandatos del CDCC 

Tipo de reunión Grupo de Expertos Ad-Hoc Sub-regional 
Propósito Discutir los temas de uso y tenencia de la 
(Descripción de Tareas) tierra; prácticas, estrategias y mecanismos 

para la introducción de sistemas de cultivo 
alternativos, y las implicaciones para la 
planificación y el desarrollo socio-económico. 

Fecha prevista 

Sede y duración 

Número de participantes 

Costo estimado 
(viajes, viáticos y 
alguna traducción 
simultánea) 

Abril de I985 

Puerto España - 3 días 

30 

US$22,000 
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• Grupo- de Expertos Ad-Hoc 

Sección 

Unidad 

Autoridad legislativa 

Programa Principal 

Sub-programa 

Elemento del Programa 

Tipo de reunión 

Propósito 
(Descripción de Tareas) 

Fecha prevista 

Sede y duración 

Tipo y número de 
participantes 

Costo estimado 
(viajes y viáticos de 
los expertos, más los 
Servicios de 
Interpretación) 

12 

CEPAL 

Mandatos de CEPAL/CDCC 

Programa Principal exclusivo de las Comisiones 
Regionales 4 
Cooperación e Integración Económica en el 
Caribe 

Alimentos, Agricultura y Desarrollo Rural en 
los Países del CDCC 

Grupo de Expertos ad-hoc en Frutas Tropicales 

Analizar y seleccionar estrategias y mecanismos 
de cooperación funcional en las áreas de: 
tecnología de producción, transporte seguro 
y controlado de materiales genéticos, tecnología 
de post-producción, comercialización y promoción 
de las exportaciones a terceros países. 

1985 

Puerto España - 3 días 

Expertos Ad-Hoc (Productores, Exportadores y 
Expertos) - 30 

US$25,000 



Grupo de Expertos Ad-Hoc 

Sección 

Unidad 

Programa Principal 

Sub-programa 

Autoridad legislativa 

Elemento del Programa 

Tipo de reunión 

Propósito 
(Descripción de Tareas) 

Fecha prevista 

Sede y duración 

Número de participantes 

Costo estimado' 
(viajes, viáticos, y 
traducción simultánea) 

CEPAL 

Programa Principal exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

Cooperación e.Integración Económica en 
Caribe 

Mandatos de CEPAL/CDCC 

Planificación Económica y Social en el Caribe 

Grupo de Expertos Ad-Hoc en Planificación 
Agrícola 

Reunión de Funcionarios de Planificación de 
los Países del CDCC para revisar las técnicas 
de planificación y la aplicación de dichas 
técnicas al fortalecimiento de los vínculos 
de la agricultura con los otros sectores; 
discutir los mecanismos necesarios para 
asegurar una oferta continua de alimentos y 
mejorar las capacidades en nutrición. 

Mayo de 1984 

Sede aún no determinada - 3 días 

20 

US$16,000 
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Grupo de Expertos Ad-Hoc 

Sección 

Unidad 

Programa Principal 

Sub-Programa 

Autoridad legislativa 

Elemento del Programa 

CEPAL 

Programa Principal exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

Cooperación e Integración Económica en ej 
Caribe 

Mandatos de CEPAL/CDCC 

Planificación Económica y Social en el Caribe 

Tipo de reunión 

Propósito 
(Descripción de Tareas) 

Fecha prevista 

Sede y duración 

Número de participantes 

Costo estimado 
(viajes, viáticos, y 
traducción simultánea) 

Grupo de Expertos Ad-Hoc en Planificación 
Física y Regional 

Revisar y evaluar el programa de capacitación 
de Análisis del Impacto sobre el medio Ambiente 
orientado a planificadores; evaluar propuestas 
para acción futura„ 

Septiembre 1984 

Sede aún no ha sido determinada — 3 días 

20 

US$16,000 
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Grupo de Expertos Ad-Hoc 

Sección 

Unidad 

Programa Principal 

Sub-programa 

Autoridad legislativa 

Elemento del Programa 

Tipo de reunión 

Propósito 
(Descripción de Tareas) 

Fecha prevista 

Sede y duración 

Número de participantes 
Costo estimado 
(viajes, viáticos y 
traducción simultánea) 

CEPAL 

Programa Principal exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

Cooperación e Integración Económica en el 
Caribe 

Mandatos de CEPAL/CDCC 

Planificación Económica y Social en el Caribe 

Grupo de Expertos Ad-Hoc en Planificación del 
Transporte 

Revisar el programa actual del Grupo de Trabajo 
Ad-Hoc en Transporte y proponer acciones futuras 

Septiembre de 1984 

Sede aún no ha sido determinada - 3 días 

20 

US$16,000 



Grupo de Expertos Ad-Hoc 

Sección 

Unidad 

Programa Principal 

Sub-programa 

Autoridad legislativa 

Elemento del Programa 

Tipo de reunión 

Propósito 
(Descripción de Tareas) 

Fecha prevista 

Sede y duración 

Número de participantes 

Costo estimado 
(viajes, viáticos y 
traducción simultánea) 

CEPAL 

Programa Principal exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

Cooperación e Integración Económica en el Caribe 
« 

Mandatos de CEPAL/CDCC 

Planificación Económica y Social en el Caribe 

Grupo de Trabajo Ad-Hoc en Planificación de 
Recursos Humanos 

Evaluar los documentos de trabajo acerca de uh 
Programa de Planificación de los Recursos 
Humanos, designando las prioridades para la 
acción futura. 

Septiembre de 1985 

Sede aún no ha sido determinada - 3 días 

20 

US$16,000 
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Grupo de Expertos Ad-Hoc 

Sección 

Unidad 

Programa Principal 

Sub-programa 

Autoridad legislativa 

Elemento del Programa 

Tipo de reunión 

Propósito 
(Descripción de Tareas) 

Fecha prevista 

Sede y duración 

Número de Participantes 

Gosto estimado 
(viajes , viáticos y 
traducción simultánea) 

CEPAL 

Programa Principal exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

Cooperación e. Integración Económica en ql Caribe 

Mandatos de CEPAL/CDCC 

Planificación Económica y Social en el Caribe 

Grupo de Trabajo Ad-Hoc en capacitación 

Examinar y evaluar los Cursos de Capacitación 
en Planificación que se realizan en los países 
del OECS y las Antillas Holandesas 

Mayo de I985 

Sede aún no ha sido determinada - 3 días 

20 

US$16,000 
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Grupo de Expertos Ad-Hoc 

Sección 

Unidad 

Programa Principal 

Sub-programa 

Autoridad legislativa 

Elemento del Programa 

Tipo de Reunión 

Propósito 
(Descripción de Tareas) 

Fecha prevista 

Sede y duración 

Número de participantes 

Costo estimado 
(viajes, viáticos y 
traducción simultánea) 

CEPAL 

Programa Principal exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

Cooperación e • Integración Económica en e*l Caribe 

Mandatos de CEPAL/CDCC 

Planificación Económica y Social en el Caribe 

Grupo de Trabajo Ad-Hoc en Planificación de 
Energía 

Evaluación del Programa de Trabajo en 
Planificación de Energía, particularmente el 
programa sobre fuentes no convencionales de. 
Energía, y las propuestas de acción futura. 

Septiembre de 1985 

Sede, aun no ha sido determinada - 3 días 

20 

US$16,000 
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Grupo de Expertos Ad-Hoc 

Sección 

Unidad 

Programa Principal 

Sub-Programa 

Autoridad legislativa 

Elemento del Programa 

Tipo de reunión 

Propósito 
(Descripción de Tareas) 

Fecha prevista 

Sede y duración 

Número de Participantes 

Costo estimado 
(viajes, viáticos y 
alguna traducción 
simultánea) 

12 

CEPAL 

Programa Principal exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

« 
Cooperación e Integración Económica en el Caribe 

Resoluciones 389 (XVIIl) y 422 (XIX) de ECLA, 
Resolución 34/218 de la Asamblea General, y 
Mandato del CDCC 

Unidad de Ciencia y Tecnología 

Grupo de Expertos Ad-Hoc en Energía 

Fortalecer las capacidades tecnológicas y 
científicas de los países de la región, y 
restructurar el sistema vigente de relaciones 
internacionales en el área de la ciencia y 
tecnología 

Aún no determinada 

País Miembro del CDCC - 3 días 

1 5 

US$11,500 
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Grupo de Expertos Ad-Hoc 

Sección 

Unidad 

Programa Principal 

Sub-Programa 

Autoridad legislativa 

Elemento del Programa 

Tipo de reunión 

Propósito 
(Descripción de Tareas) 

Fecha prevista 

Sede y duración 

Número de Participantes 

Costo Estimado 
(viajes, viáticos y 
alguna traducción 
simultánea) 

12 

GEPAL 

Programa Principal exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

i 

Cooperación e Integración Económica en el Caribe 

Resoluciones 389 (XVIIl) y 422 (XIX) de ECLA, 
Resolución 34/218 de la Asamblea General, y 
Mandato del CDCC 

Unidad de Ciencia y Tecnología 

Grupo de Expertos Ad-Hoc en "Transferencia de 
Tecnología y Patentes" 
Fortalecer las capacidades tecnológicas y 
científicas de los países de la región, y 
restructurar el sistema vigente de relaciones 
internacionales en el área de la ciencia y 
tecnología . 

Aún no determinada 

País Miembro del CDCC - 3 días 

1 5 

US$11,500 
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Grupo de Expertos Ad-Hoc 

Sección 

Unidad 

Programa Principal 

Sub-Programa 

Autoridad Legislativa 

Elemento del Programa 

Tipo de reunión 

Propósito 
(Descripción de Tareas) 

Fecha prevista 

Sede y duración 

Número de Participantes 

Costo Estimado 
(viajes, viáticos y 
alguna traducción 
simultánea) 

12 

CEPAL 

Programa Principal exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

Cooperación e Integración Económica en el Caribe 

Resoluciones 389 (XVIIl) y 422 (XIX) de ECLA, 
Resolución 34/218 de la Asamblea General, y 
Mandato del CDCC 

Unidad de Ciencia y Tecnología 

Grupo de Expertos Ad-Hoc en "Sistemas de 
Información" 

Fortalecer las capacidades tecnológicas y 
científicas de los países de la región, y 
restructurar el sistema vigente de relaciones 
internacionales en el área de la ciencia y 
tecnología 

Aun no determinada 

País Miembro del CDCC - 3 días 

1 5 

US$11,500 
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Grupo de Expertos Ad-Hoc 

Sección 

Unidad 

Programa Principal 

Sub-Programa 

Autoridad legislativa 

Elemento del Programa 

Tipo de reunión 

Propósito 
(Descripción de Tareas) 

Fecha prevista 

Sede y duración 

Número de Participantes 

Costo Estimado 
(viajes, viáticos y 
alguna traducción 
simultánea) 

12 

CEPAL 

Programa Principal exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

Cooperación e Integración Económica en ej. Caribe 

Resoluciones 389 (XVIIl) y 422 (XIX) de ECLA, 
Resolución 34/218 de la Asamblea General, y 
Mandato del CDCC 

Unidad de Ciencia y Tecnología 

Grupo de Expertos Ad-Hoc en "Investigación 
Agrícola" 

Fortalecer las capacidades tecnológicas y 
científicas de los países de la región, y 
restructurar el sistema vigente de relaciones 
internacionales en al área de la ciencia y 
tecnología 

Aún no determinada 

País Miembro del CDCC - 3 días 

1 5 

US$11,500 
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Grupo de Expertos Ad-Hoc 

Sección 

Unidad 

Programa Principal 

Sub-Programa 

Autoridad legislativa 

.Elemento del Programa 

Tipo de reunión 

Propósito 
(Descripción de Tareas) 

Fecha prevista 

Sede y duración 

Número de participantes 

Costo Estimado 
(viajes, viáticos y 
alguna traducción 
simultánea) 

12 

CEPAL 

Programa Principal exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

Cooperación e Integración Económica en el Caribe 

Resoluciones 389 (XVIIl) y 422 (XIX) de ECLA, 
Resolución 34/218 de la Asamblea General, y 
Mandato del CDCC 

Unidad de Ciencia y Tecnología 

Grupo de Expertos Ad-Hoc en "Asuntos Marítimos" 
(incluyendo la Pesca) 

Fortalecer las capacidades tecnológicas y 
científicas de los países de la región, y 
restructurar el sistema vigente de relaciones 
internacionales en al área de la ciencia y 
tecnología 

Aún no determinada 

País Miembro del CDCC - 3 días 

15 

us$ii,500 
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Grupo de Expertos Ad-Hoc 

Sección 

Unidad 

Programa Principal 

Sub-Programa 

Autoridad Legislativa 

Elemento del Programa 

Tipo de reunión 

Propósito 
(Descripción de Tareas) 

Fecha prevista 

Sede y duración 

Número de participantes 

Costo Estimado 
(viajes, viáticos y 
alguna traducción 
simultánea) 

12 

CEPAL 

Programa Principal exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

Cooperación e Integración Económica en el Caribe 

Resoluciones 389 (XVIIl) y 422 (XIX) de ECLA, 
Resolución 34/218 de la Asamblea General, y 
Mandato del CDCC 

Unidad de Ciencia y Tecnología 

Grupo de Expertos Ad-Hoc en "Salud" 

Fortalecer las capacidades tecnológicas y 
científicas de los países de la región, y 
restructurar el sistema vigente de relaciones 
internacionales en el área de la ciencia y 
tecnología 

Aún no determinada 

País Miembro del CDCC - 3 días 

15 

US$11,500 
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Grupo de Expertos AA-Hoc 

Sección 

Unidad 

Programa Principal 

Sub-Programa 

Autoridad Legislativa 

Elemento del Programa 

Tipo de Reunión 

Propósito 
(Descripción de Tareas) 

Fecha prevista 

Sede y duración 

Número de Participantes 

Costo estimado 
(viajes, viáticos, y 
alguna traducción 
simultánea) 

12 

CEPAL 

Programa Principal Exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

Cooperación e Integración Económica en el Caribe 

Resoluciones 389 (XVIIl) y 422 XIX) de ECLA, 
Resolución 34/218 de la Asamblea General, y 
Mandato del CDCC 

Unidad de Ciencia y Tecnología 

Grupo de expertos Ad-Hoc en "Universidades, Sector 
Industrial, y otras Instituciones del Sector Publico 
y Privado 

Fortalecer las capacidades tecnológicas y 
científicas de los países de la región, y 
réstructurar el sistema vigente de relaciones 
internacionales en el área de la ciencia y 
tecnología 

Aún no ha sido determinada 

País Miembro del CDCC — 3 días 

15 

us $11 ,500 
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Grupo de Expertos Ad-Hoc 

Sección 

Unidad 

Programa Principal 

Sub-Programa 

Autoridad legislativa 

Elemento del Programa 

Propósito 
(Descripción de Tareas) 

Fecha prevista 

Sede y duración 

Numero de participantes 

Costo estimado 
(viajes, viáticos y 
alguna traducción 
simultánea) 

12 

CEPAL 

Programa Principal exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

Cooperación e Integración Económica en el Caribe 

Resoluciones 389 (XVIIl) y 422 (XIX) de ECLA, 
Resolución 34/218 de la Asamblea General, y 
Mandato del CDCC 

Grupo de Expertos Ad-Hoc en "Nuevas Tecnologías" 
(sistemas de información, microprocesadores, 
y tecnología biológica) 

Fortalecer las capacidades tecnológicas y 
científicas de los países de la región, y 
restructurar el sistema vigente de relaciones 
internacionales en el área de la ciencia y 
tecnología 

Aún no determinada 

País Miembro' del CDCC - .3 días 

15 

US$11,500 
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Grupo de Expertos Ad-Hoc 

Sección 

Unidad 

Programa Principal 

Sub-Programa 

Autoridad legislativa 

Elemento del Programa 

Tipo de reunión 

Propósito 

(Descripción de Tareas) 

Sede y duración 

Número de Participantes 
Costo Estimado 
(viajes, viáticos, gastos 
de interpretación y de 
personal de apoyo) 

12 

CEPAL 

Programa Principal exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

Cooperación e Integración Económica en el Caribe 

Mandatos del CDCC 

Desarrollo Social en el Caribe 

Grupo de Expertos Ad-Hoc 

Reunión para evaluar la monografía sobre 
cambios en las estructuras sociales de Granada 

Granada - 1984 - 3 días 

10 expertos regionales 

US$10,000 
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Grupo de Expertos Ad-Hoc 

Sección 

Unidad 

Programa Principal 

Sub-Programa 

Autoridad legislativa 

Elemento del Programa 

Tipo de reunión 

Propósito 

(Descripción de Tareas) 

Fecha prevista 

Sede y duración 

Número de participantes 
Costo Estimado 
(viajes y viáticos) 

1.2 

CEPAL 

Programa Principal exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

Cooperación e Integración Económica en el Caribe 

Mandatos de CEPAL/CDCC 

Desarrollo Social en el Caribe 

Grupo.de Expertos Ad-Hoc 

Evaluar la monografía sobre cambios en las 
estructuras sociales de San Vicente 
1985 

San Vicente - 3 días 

10 expertos regionales en Desarrollo Social 

US$10,000 
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Grupo de Expertos Ad-Hoc 

a y 
a 

n ». 

Sección 

Unidad 

' Programa Principal 

Sub-programa 

Autoridad legislativa 

Elemento del programa 

Tipo de reunión 

Propósito 
(Descripción de Tareas) 

Fecha Prevista 

Sede y duración 

Número de participantes 

Costo estimado 
(viajes y viáticos) 

12 

CEPAL 

Programa Principal exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

Cooperación e Integración Económica en el Caribe 

Mandatos de CDCC/CEPAL 

Identificación de posibilidades de una 
cooperación mas estrecha entre el Caribe y 
America Latina 

Grupo de Expertos Ad-Hoc. 

Revisar las monografías y los estudios 
mencionados anteriormente, evaluar las 

. recomendaciones adelantadas en estos estudios, 
y proponer un programa de trabajo futuro. 

1985 

Aún no determinada - 4 días 

20 funcionarios de gobierno y expertos 
provenientes de organizaciones inter-gubernamentales 

US$16,000 

¡4 
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Grupo de Expertos Ad-Hoc 

Programa Principal 

Sub-Programa 

Elemento del Programa 

Propósito 
(Descripción de Tareas) 

Sede y duración 

Numero de participantes 

Gósto Estimado 
(viajes y viáticos) 

Programa Principal exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

Cooperación e Integración Económica en el Caribe 

Sistema de Información del Caribe 

Reunión del Congreso del Caribe de Profesionales 
de la Información. Preparar un programa de 
trabajo detallado y definir varios proyectos. 

Barbados (antes de julio de 1984) - 3 días 

20 participantes de los países del CDGC 

US$15,000 
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Grupo de Expertos Ad-Hoc 

Programa Principal 

Sub-Programa 

Elemento del Programa 

Propósito 
(Descripción de Tareas) 

Sede y duración 

Numero de participantes 

Costo Estimado 
(viajes y viáticos) 

Programa Principal exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

Cooperación e Integración Económica en el Caribe 

Sistema de Información del Caribe 

Explicar las principales características del 
Sistema de Información en Agricultura y llegar 
a un acuerdo sobre el contenido del plan de 
traba jo futuro. 

Sede atín no determinada (1984 - 4 días) 

Bibliotecarios de Agricultura provenientes 
de los países del CDCC - 20 participantes 

US$15,000 
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Grupo de Expertos Ad-Hoc 

Sección 

Unidad 

Programa Principal 

Sub-Programa 

Autoridad legislativa 

Elemento del Programa 

Tipo de reunión 

Propósito 

(Descripción de Tareas) 

Fecha prevista 

Sede y duración 

Número de participantes 
Costo estimado 
(viajes, viáticos y 
alguna traducción 
simultánea) 

12 

CEPAL 

Programa Principal exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

Cooperación e Integración Económica en el Caribe 

Reunión del CDCC 

Sistema de Información del Caribe 

Reunión Subregional de Expertos 

Demostrar las capacidades computarizadas del 
Sistema de Información del Caribe 

Primer semestre de 1985 

Puerto España, Trinidad - 4 días 

20 

US$18,000 
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Grupo de Expertos Ad-Hoc 

Sección 

Unidad 

Programa Principal 

Sub-programa 

Autoridad legislativa 

Elemento del Programa 

Tipo de reunión 

Propósito 

(Descripción de Tareas) 

Sede y duración 

Número de participantes 
Costo estimado 
(viajes y viáticos) 

12 

CEPAL 

Programa Principal exclusivo de las Comisiones 
Regionales 

Cooperación e Integración Económica en el Caribe 

Mandatos del CDCC 

Transporte y Comunicaciones 

Grupo de Expertos Ad-Hoc 

Crear un sistema normalizado de documentación 
aduanera 

4 días - Barbados (por confirmarse) 

30 

US$15,000 


