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AUTORIDAD ESPECIFICA, ENDOSO, APOYO Y OTRAS 
ACCIONES SOLICITADAS AL CDCC EN CONECCION CON 

EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SECRETARIADO 

El Secretariado desea hacer notar al Comité las solicitudes 
siguientes, en conección con elementos varios del Programa de 
Trabajo. 

A. COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO 

Cooperación en Información: Centro de Documentación del 
Caribe/Projecto CARISPLAN (Párrafos 1 al 12) 

Se hace notar al Comité los logros alcanzados por el proyecto 
hasta la fecha, con el objeto de expresar los agradecimientos 
al CIID (IDRC) por su asistencia en esta importante labor, y 
solicitar la continuación de su apoyo a las necesidades de los 
países del Caribe de información y documentación económica y 
social-. . 

Banco de Datos Estadísticos: (Párrafos 14 al 18) 

Se solicita al Comité su endoso en relación a la importancia 
de la labor del Banco de Datos Estadísticos y otorgar su apoyo a 
la solicitud por un nuevo puesto al nivel de Servicios Generales 
para ayudar y acelerar la transferencia de datos al computador. 

Ciencia y Tecnología: (Párrafos 20 al 23) 

Se hace notar al Comité los logros del.CCST a la fecha con 
el propósito de agradecer al Sistema de Financiamiento de las' 
Naciones Unidas para la Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(UNFSSTD) por su ayuda en la evaluación de las capacidades 
nacionales en ciencia y tecnología, y solicitar a los Gobiernos 
su apoyo continuado a las actividades del Secretariado Interino 
del CCST. 

Consejo para el Desarrollo Económico y Social: (Párrafos 25 al 26) 

El Secretariado desea informar al Comité que no fué aprobado 
por la Sede Central de Naciones Unidas, el financiamiento para 
la reunión propuesta con el objeto de discutir los Estatutos 
Provisionales del Consejo. El Comité puede desear renovar su 
solicitud al Sistema de Naciones Unidas por los 8.000 dólares 
que se requieren para convocar la reunión durante 1983. 
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Co-ordinación en Planificación: (E/CEPAL/CDCC/95/Add.3) 

El Secretariado solicita a los miembros que consulten cpon 
sus Gobiernos para dar apoyo a la Tercera Reunión de Jefes de 
Planificación del Caribe, y se solicita también que los Gobiernos 
estimulen la participación de los Jefes de sus organismos de 
planificación en la reunión anteriormente señalada. 

B. SECTOR AGRICOLA (Párrafos 27 al 37) 

El CDCC puede desear exhortar a los gobiernos miembros con 
el propósito de asegurar la cooperación de los ministerios y 
departamentos pertinentes en la entrega de información solicitada 
por el Secretariado, en conección con la Encuesta Agro-Industrial 
y la Empresa Multinacional de Pesca, con el objeto de facilitar 
el término de las actividades mencionadas que han sido aprobadas 
en sesiones anteriores. 

D. SECTOR SOCIAL (Párrafos 40 al 52) 

(i) Desarrollo de un Programa de Trabajo Social 
(Párrafos 40 al 47) 

El Comité puede desear enfatizar a las Agencias Especializadas 
• * i 

de las Naciones Unidas, y al Fondo de las Naciones Unidas para 
las Actividades de Población (UNFPA), la importancia de los • 
aspectos socio-económicos de las políticas de población para 
la subregión y solicitar su apoyo financiero a las actividades 
del Secretariado. 

El Comité puede desear también expresar sus agradecimientos 
por el apoyo continuado entregado al Secretariado por la 
Universidad de las Naciones Unidas y exhortar a la Universidad 
a continuar con su ayuda en la serie de monografías sobre 
cambios en las estructuras sociales. 

En virtud del hecho que, además de sus otros méritos intrínsi-
cos, el proyecto propuesto sobre "Lenguaje Criollo y Desarx-ollo 
Social" es consistente con el marco conceptual de la Cooperación 



Técnica entre Países en Desarrollo (TCDC), el Comité puede desear 
dar muestras indicativas acerca de su interés con el objeto de 
ayudar al Secretariado en la negociación del financiamiento del 
proyecto. 

(ii) La Mu.jer en el Desarrollo (Párrafos 48 al 52) 

Sobre la base del fuerte apoyo otorgado a esta actividad del 
progrania de trabajo durante el Sexto Período de Sesiones del CDCC, 
y suponiendo un interés continuado, el Secretariado desearía su-
gerir que el Comité desee: 
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(a) reiterar su apoyo al programa; 
(b) endosar- las medidas tomadas hasta la l'echa para conseguir 

recursos; e 
(c) instar a los gobiernos miembros a presentar una solicitud 

para conseguir recursos (y/o apoyar en forma activa) al 
nivel del Quinto Comité de las Naciones Unidas, eí Comité 
Asesor sobre Asuntos Administrativos y Presupuestarios 
(ACABQ) y la Asamblea General.Algunos gobiernos indivi-
duales pueden desear también presentar una solicitud al 
Pondo Voluntario de las Naciones Unidas para la Década 
de la Mujer. 

H. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (Párrafos 60 al-74) 

La labor sobre Búsqueda y Rescate (SAk) conducirá a la formula-
ción de un Plan Provisional de Búsqueda y Rescate para el Caribe. 
En este sentido, el Secretariado desea solicitar al CDCC que enfa-
tize a loa gobiernos miembros la urgencia de este asunto y que 
solicite la participación de los gobiernos en la finalización del 
Plan de B. y R. en el interés de la Seguridad Marítima, de modo que 
todos los gobiernos del CDCC puedan participar oportunamente en 
la Convención del IMO (1979) sobre Búsqueda y Rescate Marítimo; 

En el campo de la aviación, el Informe del Estudio sobre Manten-
ción y Operaciones de Aeropuertos del Caribe (CAMOS), hizo notar 
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los principales efectos sobre el Turismo en el Caribe que podrían 
ser ocasionados por un accidente de aviación de magnitudes serias. 
Los siguientes países no forman parte del Programa del Caribe de 
Ayuda en Aviación; Bahamas, Belice, Islas Caimán, República 
Dominicana, Haití, Antillas Neerlandesas y Suriname. Por lo 
tanto, el CDCC puede desear instar a todos los gobiernos miembros 
del CDCC a solicitar ayuda financiera para proveer los fondos 
adicionales que se necesitan para mejorar la seguridad en la 
aviación en todos los países del Caribe incluidos en el e'studio. 

L. COMERCIO INTERNACIONAL Y FINANZAS 
(Párrafos 72-80) 

Con respecto a la cooperación de Organizaciones Interna-
cionales en el área de promoción del comercio internacional, el 
CDCC puede desear fortalecer las actividades del Secretariado 
en el Caribe mediante solicitudes de apoyó financiero al interior 
del marco del Grupo del Caribe para la Cooperación en Desarrollo 
Económico. 

El Comité puede desear comentar el documento "Considera-
ciones Preliminares sobre Directivas para la Participación de 
Países que no son Miembros de CARICOM en el Sistema de Informa-
ción de Comercio Exterior de CARICOM (CARISTRADE)" (Documento 
de la Sala de Conferencia No CDCC/7/CRP.1). El Secretariado 
solicita que los miembros estimulen a departamentos de ministerios 
en sus países respectivos con el objeto de»recibir comentarios 
acerca del documento anterior. Dichos comentarios pueden ser 
incorporados en la versión final del documento. Del mismo modo 
se solicita que los gobiernos aceleren el proceso de creación 
o fortalecimiento de los sistemas de información sobre comercio 
exterior, con el propósito de apoyar al Secretariado, para así 
lograr llevar a cabo su mandato tendiente a un sistema de 
información sobre comercio exterior del Caribe que sea coordinado 
de la manera más efectiva posible. 


