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I. PRIORIDADES 

Resumen 

lo En el tercer período de sesiones del Comité de Desarrollo y 
Cooperación del Caribe (CDCC) los gobiernos miembros acordaron dar 
prioridad a siete actividades del Programa de Trabajo y al Centro de 
Documentación del Caribe, que apoya estas áreas prioritarias del 
programa. Desde entonces, en cada período de sesiones se ha endosado 
de nuevo la prioridad acordada a estas actividades» A continuación se 
presenta un breve resumen de las actividades desarrolladas en cada rubro 
desde el séptimo período de sesiones del CDCC celebrado en enero de 
1983. La Parte II de este documento contiene un informe más detallado 
al respecto» 

i o Eliminación de las Barreras Lingüísticas 

Un informe provisional sobre la ejecución de este proyecto 
prioritario se somete a la consideración del Comité (E/CEPAL/CDCC/108). 
Un Taller Regional fue celebrado en Curazao en agosto/septiembre de 
1983 y se estableció un Comité Provisional de Coordinación. En la 
actualidad se hacen esfuerzos por obtener el financiamiento necesario 
para continuar con la ejecución de esta actividad (párrafos 21 a 22). 

ii„ Transporte y Comunicaciones 

Tras una serie de reuniones realizadas en colaboración con 
la Organización Marítima Internacional (OMI) se ha formulado un Plan 
Provisional de Búsqueda y Salvamento para el Caribe. Se mantuvo la 
asistencia prestada al Proyecto PNUD/CNUCED/OMI de Desarrollo de 
Transporte Marítimo en el Caribe Oriental. El Secretariado ha parti-
cipado en misiones encaminadas a la obtención de financiamiento adicional 
para el Estudio de Operaciones y Mantenimiento de Aeropuertos en el 
Caribe (CAMOS). Se obtuvieron fondos para un estudio de pre-inversión 
sobre el establecimiento de una empresa de demolición de naves en 
Míragoane en Haití. Se preparó un documento para un proyecto de 
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formulación de una estrategia de desarrollo de la flota de pequeñas embarca-
ciones del Caribe Oriental, el cual debía realizarse conjuntamente con 
el Centro Marítimo Internacional de Cooperación del Japón. Se ha 
obtenido ayuda de la industria privada en Europa para la búsqueda de 
capital empresario para una idea de proyecto "Almacenes/Fábricas 
Flotantes". Se efectuó el trabajo matemático de base para una herra-
mienta manejable de toma de decisiones gubernamentales sobre política 
marítima„ Un estudio sobre el Transporte en el Caribe fue preparado 
por el Secretariado y presentado al Congreso Panamericano del Transporte 
en Buenos Aires, Se efectuó en las Bahamas una misión de asistencia 
técnica sobre problemas de transporte urbano. CEPAL Santiago preparó 
pautas para la evaluación de posibilidades de trasbordo marítimo 
utilizando el ejemplo de Santa Lucía (párrafos 55-72). 

ííío Comercio Internacional 

Una reseña de productos exportables seleccionados de. países 
del CDCC no miembros de la CARICOM se preparaba sobre L̂,a base de 
respuestas parciales a cuestionarios llenados por dichos países. 

El Sécretariado redactó dieciocho guías nacionales de procedi-
mientos comerciales (una para cada país miembro del CDCC). Dichas guías fueron 
revisadas en una reunión técnica, la cual recomendó que recibieran 
aprobación formal por parte de los Gobiernos y que fueran publicadas 
ya que constituirían un documento de referencia útilísimo» 

Se celebró en la Habana el 24-27 de octubre de 1983 una Reunión 
de Expertos sobre Procedimientos Comerciales. Participaron representantes 
de los países del CDCC, del Secretariado de la CARICOM, y del Programa 
Especial de Facilitación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (CNUCED/FALPRO)» En dicha reunión se formularon 
pautas para un Plan sobre ciertos aspectos de facilitación del comercio 
para el Caribe (CDCC/TPC/83/25/Rev.l).(párrafos 73-82), 
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iv. Empresa Multinacional Caribeña para la Producción y Distri-
bución de Materiales Impresos y Audiovisuales 

La UNESCO ha acordado financiar la convocación de una 
reunión para discutir el Estudio de Factibilidad y el Proyecto de 
Estatutos que han sido distribuidos a los Gobiernos miembros; de dichos 
Gobiernos, han respondido tres hasta la fecha. Se han aprobado los 
fondos para financiar la reunión y se realizan en la actualidad dis-
cusiones sobre su fecha y el orden del día. 

Vo Red del Caribe de Innovaciones Educativas para el Desarrollo 
(CARNEID) 

Ya que este proyecto se desarrolla dentro del programa regular 
de la UNESCO, ya no es una prioridad del CDCC. El Secretariado del 
CDCC recibe asistencia para el proyecto prioritario sobre las barreras 
lingüísticas a través del centro de coordinación de CARNEID ubicado 
en Barbados. 

vi. Integración de la Mujer al Desarrollo 

El puesto de Oficial de Asuntos Sociales, encargado de 
Programas sobre la Mujer en el Desarrollo, fue ocupado durante la segunda 
mitad de 1983. 

La nueva funcionarla ha empezado a hacer viajes de familiari-
zación y ha hecho contactos con las principales organizaciones subregiona-
les en esta esfera» Al ser representado en reuniones importantes el 
Secretariado ha podido reanudar o establecer relaciones con personas 
involucradas en programas sobre la Mujer en el Desarrollo en la región. 

El Secretariado redactó con la colaboración de un consultor 
un informe piloto sobre las inversiones gubernamentales en los servicios 
sociales de las cuales puedan beneficiarse las mujeres. Se espera 
extender este estudio a países adicionales (párrafos 45-49). 
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vií. Ciencia y Tecnología 

Durante el periodo en referencia el Gobierno de Belíce 
depositó con el Secretariado Instrumentos de Ratificación de los Estatutos 
del Consejo del Caribe de Ciencia y Tecnología, aumentando así la parti-
cipación en el CCCT a once países: Belice, Cuba, Dominica, Granada, 
Guyana, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 
Suriname y Trinidad y Tabago. Las actividades del Secretariado se 
concentran principalmente en prestar servicios al CCCT y asistir en 
la ejecución de su Programa de Trabajo» Se ha iniciado el trabajo en 
ocho proyectos mayores operacionales y de investigación (véase 
párrafos 13 a 20). 

i 

u 



II. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CDCC 

A. Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo 
Cooperación en Información 
2. En su séptimo período de sesiones el Comité expresó su fuerte apoyo 
para la continuación del trabajo del Secretariado en la esfera de la 
información, pero hizo una amonestación contra la expansión del sistema 
de redes de información antes de cerciorarse el Secretariado de que el 
Centro de Documentación del Caribe (CDC) y la red CARISPLAN dispusieran 
de "la capacidad para responder con bastante rapidez" a las necesidades 
en información de los usuarios en la red de centros de información sobre 
la planificación que ya existía. 

3. Se expresó la inquietud de que la separación de los centros de 
procesamiento de los datos del CARISPLAN pudiera comprometer la eficacia 
con la cual podría responder el Centro a pedidos de información y que la 
microcomputadora actualmente en uso no satisfaciera las necesidades del 
CDC. El Comité propuso que se acordase prioridad a la automatización de 
las actividades del CDC y que se hiciera un examén minucioso de soluciones 
alternativas. 

Actividades realizadas 

4. Las principales actividades realizadas son las siguientes: 

(a) El Secretariado convocó la Reunión de Evaluación del Sistema 
de Información del Caribe (Trinidad y Tobago, julio de 1983) para evaluar 
el uso que se hace del CARISPLAN en los países miembros individuales; 
para evaluar los aspectos técnicos del sistema y su eficacia en propor-
cionar un acceso rápido a información pertinente; y para hacer recomen-
daciones sobre su desarrollo futuro. El informe de esta reunión está 
contenido en el documento E/CEPAL/CDCC/106. 

(b) Se realizaron Talleres sobre Técnica de Indización y Prepara-
ción de Resúmenes para una Participación Eficaz en el Sistema de Informa-
ción del Caribe - Planificación (CARISPLAN) en Trinidad y Tobago en mayo 
de 1983 y en Jamaica en enero de 1984. 
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(c) Capacitación: Bibliotecarios de los puntos focales de CARISPLAN 
en Grenada, Montserrat y Jamaica se beneficiaron del programa de capacita-
ción en el empleo durante el período en referencia. 

(d) Se proporcionó a Grenada (febrero de 1983), San Vicente y las 
Granadinas (marzo de 1983) , Dominica (marzo y octubre de 1983) y Montserrat 
(febrero de 1984) asistencia técnica en la preparación de propuestas de 
finaneiamiento extra-presupuestario para el desarrollo de centros de 
documentación nacionales. 

(e) Se proporcionó también a Belice asistencia técnica para el 
desarrollo de una Unidad de Información sobre la Planificación. 

(f) Resúmenes de CARISPLAN: Durante 1983 se publicaron los volúmenes 
7 y 8. 

(g) Boletín de Alerta: Preparación y difusión de números mensuales 
del Boletín de Alerta para informar a los usuarios acerca de material local 
y extranjero recientemente publicado que sea de interés para el desarrollo 
del Caribe. 

(h) Preparación de Bibliografía Seleccionada sobre Planificación 
Integrada para Estados Pequeños con referencia especial al Caribe 
(CEPAL/CARIB 83/2). 

Otras actividades 

5. Modernización y Fortalecimiento de Sistemas de Propiedad Industrial: 
Este elemento tiene como objetivo, ayudar al Secretariado a establecer una 
Unidad de Información y Documentación sobre Patentes dentro del Centro de 
Documentación del Caribe y a hacer progresos hacia el establecimiento de 
un proyecto de cooperación multinacional en el campo de la administración 
de propiedad industrial. Se realizaron en Puerto España, consultas entre 
OMPI, CEPAL y el Secretariado de la CARICOM. Una misión conjunta de 
OMPI/CEPAL/CARICOM visitó a cinco estados miembros para evaluar las 
realidades de la situación en dichos países en lo atinente a la propiedad 
industrial. Se convocará en junio una reunión intergubernamental. 



Banco de Datos Estadísticos 

6o Conforme a su mandato para proceder con el establecimiento de un 
banco de datos estadísticos» el Secretariado adquirió una micro-
computadora con este fin. La computadora ha sido utilizada a tiempo 
completo y a base de ocho horas por día para satisfacer mediante el 
almacenaje y la recuperación de datos bibliográficos y numéricos la 
demanda de información por parte de los usuarios. 

Actividades realizadas 

7. Hasta la fecha se ha producido varios documentos por medio de-la 
capacidad de procesamiento de palabras de la computadora. Los docu-
mentos "Publicaciones Estadísticas Principales - Resúmenes" 
(CEPAL/CARIB 83/1) y "Actividad Económica en los Países del Caribe" 
(CEPAL/CARIB 83/2) fueron generados por computadora y difundidos a 
gobiernos del Caribe9 organizaciones internacionales y otros usuarios 
principales. El documento "Actividad Económica en los Países del 
Caribe" sigue siendo de mucha demanda, y el tiraje de 400 ejemplares 
se agotó rápidamente. 

8. En el área de los bancos de datos, siguió efectuándose la 
actualización de series, así como la clasificación de algunos datos 
estadísticos. Se realizaron actualizaciones en las esferas siguientes 

(a) Estadística demográfica y social; 
(b) Cuentas nacionales 
(c) Balance de pagos 
(d) Agricultura, silvicultura y pesca 
(e) Minas 
(f) Estadísticas industriales 
(g) Estadísticas de construcción y otros sectores 

de la economía 
(h) Comercio internacional. 

9. Servicios auxiliares entregados por la computadora incluyeron la 
preparación y ejecución de un programa de lista de direcciones que 
imprime selectivamente rótulos de sobre para el correo. 



- 8 -

10. Existen en la actualidad ciertas tareas aptas para ser efectuadas 
con provecho mediante la computadora, las cuales sin embargo no pueden 
acomodarse por falta de tiempo de máquina y personal disponible. La 
segunda computadora que acaba de adquirirse será empleada para el procesa-
miento de palabras. 

Actividades previstas para el próximo período 

11. Durante el próximo período, continuarán realizándose todas las 
actividades actualmente en marcha" y se producirá el primer documento 
abarcando tablas estadísticas. 

Autoridad específica, endoso,, apoyó,.etc., solicitados 

12. En vista de la acumulación retrospectiva de trabajo ya existente, 
la cantidad de trabajo todavía efectuado a mano que podría generarse por 
computadora, y la posibilidad de mayor eficacia en el uso de las facili-
dades de cómputo existentes, se solicita al Comité que endose de nuevo la 
importancia del trabajo del Banco de Datos Estadísticos. Afin de utilizar 
más eficazmente las facilidades de computo existentes y acrecentar la 
eficacia del trabajo dé oficina, se solicita también al Comité que apruebe 
la creación de un puesto de empleado encargado del ingreso de datos. En 
este contexto cabe notar que se aumentarían las capacidades de procesa-
miento de palabras y que la creación de dicho puesto fue recomendado por 
el Equipo del Servicio de Gestión Administrativa de las Naciones 
Unidas.—'' 

Ciencia y Tecnología 

13. La Ciencia y la Tecnología ha sido designado como una área de 
prioridad desde la fundación del CDCC. Durante el período en referencia, 
el Secretariado concentró sus esfuerzos en prestar servicios al Consejo 
del Caribe de Ciencia y Tecnología (CCCT), agencia a la cual la oficina 
provee servicios interinos" de secretaría. 

1/ Véase el Informe de Encuesta del Servicio de Gestión 
Administrativa (AMS), junio de 1982. 



Actividades realizadas 

(a) Convocación de reuniones y prestación de servicios a las 
mismas: 

14o Se celebraron las reuniones siguientes: 

(i) Tercera Reunión del Comité Ejecutivo, 27-28 de enero 
de 1983, San Vicente y las Granadinas; 

(ii) Cuarta Reunión del Comité Ejecutivo, 25 de julio 
de 1983, Curazao, Antillas Neerlandesas; 

(iii) Segunda Reunión entre Agencias/CCCT, 26 de julio 
de 1983, Curazao, Antillas Neerlandesas; 

(iv) Tercera Sesión Plenaria, 27 a 29 de julio de 1983, 
Curazao, Antillas Neerlandesas; 

(v) Quinta Reunión del Comité Ejecutivo, 15-16 de marzo 
de 1983, Trinidad y Tobago. 

(b) Taller sobre "Política y Administración de la Investigación 
Agropecuaria". 

15. Este taller fue organizado por CEPAL/CCCT el 26-30 de septiembre 
de 1983 en Puerto España, Trinidad. Los participantes incluyeron los 
responsables de la toma de decisiones,altos funcionarios de ministerios 
de agricultura, investigadores científicos gubernamentales de alto nivel 
y agencias regionales de investigación agropecuaria funcionando en los 
países miembros del CDCC. El informe final de este taller ha sido 
publicado como el documento E/CEPAL/CDCC/107. 

16. El taller fue posibilitado por el generoso apoyo financiero del 
Servicio Internacional para la Investigación Agropecuaria, la Agencia 
sueca para la Cooperación en la Investigación en Países en Vías de 
Desarrollo, el Centro Internacional de Desarrollo e Investigación del 
Cañada y el Commonwealth Foundation, asi como por el sustento propor-
cionado por el Ministerio de Agricultura, Tierras y Producción 
Alimenticia de Trinidad y Tobago. El secretariado desea expresar a los 
donantes su profundo reconocimiento por la asistencia dispensada. 
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17. Se realizaron adelantos en la ejecución de los ocho proyectos 
aprobados por el Consejo (CCCT) como lo indica el cuadro que se presenta 
a continuación: 

Proyecto 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Título 

Evaluación de Capa-
cidades Nacionales en 
Ciencia y Tecnología. 

Establecimiento de una 
Revista de Ciencia y 
Tecnología del CCCT. 

Preparación e Intercambio 
de Material Audiovisual 
para la Educación en 
Ciencia y Tecnología. 

Estudio de las Conse-
cuencias del Desarrollo 
de Cultivos Energéticos 
sobre la Oferta de Ali-
mentos en la Región. 

Conservación e Inter-
cambio de Germoplasmas 
de Plantas de Cultivo. 

Desarrollo de Agro-
industrias y Oportuni-
dades de Empleo, particu-
larmente a Nivel Rural. 

Actividades llevadas a cabo 

Países miembros necesitando 
ayuda han recibido asistencia 
del Secretariado en la ejecu-
ción del Proyecto. Se 
analizan los datos recopilados. 

Se está preparando la publica-
ción del primer número de la 
Revista. 

Al concluirse la producción 
de dos películas sobre ciencia 
y tecnología en el Caribe, 
estrenaron en Curazao en julio; 
suscitan reacciones favorables 
en Trinidad y Tobago asi como 
en otros países. 

Las áreas pertinentes han sido 
investigadas por expertos y 
el informe técnico de éstos 
últimos ha sido sometido a las 
agencias pertinentes con solici-
tudes de apoyo para la pro-
puesta de proyecto. 

El Consultor ha preparado un 
estudio regional de facilidades 
disponibles. 

El experto contratado con este 
fin.ha evaluado las áreas per-
tinentes, y su informe técnico 
ha sido sometido a agencias de 
financiamento para su apoyo. 
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Proyecto 

VII 

Vili 

Título 

Potencial y Límites 
de Tecnologías Nuevas 
para Países en 
Desarrollo 

Una Política sobre 
Ciencia y Tecnología 
para la Región del 
Caribe 

Actividades llevadas a cabo 

En consecuencia de las 
initiativas del CCCT, se 
celebró el 8-12 de 
noviembre en Trinidad y 
Tobago un seminario, 
auspiciado por el Gobierno 
de Trinidad y Tobago y 
ONUDI - "Seminario/Taller 
sobre Transferencia, 
Gestión y Desarrollo de 
la Tecnología y las 
Implicaciones de Tecnolo-
gías Nuevas y Avanzadas". 

Coordinación de Reuniones 
Preparatorias Subregionales 
para la Segunda Conferencia 
de Ministros Encargados de 
la Aplicación de la Ciencia 
y Tecnología para el 
Desarrollo en América 
Latina y el Caribe 
(CASTALAC II). 

Otras actividades 

(a) Coordinación del trabajo de la Misión de Expertos en 
Ciencia Marina de la UNESCO/COI 

18. La Misión a países miembros seleccionados del CDCC programada 
para mayo de 1984 y dirigida al mejoramiento de Capacidades en 
Ciencia Marina estará integrada por expertos provenientes de los 
países del CDCC así como de otros ajenos a la región nombrados por la 
Comisión Oceanogràfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO. 

n 



- 12 -

(b) Mecanismo para la colaboración en Ciencia y Tecnología 
entre CCCT y la CARICOM 

19. El CCCT fue representado en la Primera Reunión de la CARICOM de 
Ministros encargados de la Ciencia y Tecnología celebrada en Jamaica el 
2-8 de abril de 1983. Se estableció un Comité Interino de Coordinación 
(CIC) integrado por representantes de organizaciones intergubernamentales 
del Caribe incluyendo el CCCT, y agencias internacionales. En la reunión 
del CIC celebrada en Barbados del 31 de agosto al 2 de septiembre de 1983 
el CCCT en su sumisión al Comité recomendó: 

(i) Que la Reunión de Agencias que actualmente forma parte 
del calendario del CCCT podría institucionalizarse y 
convertirse en un foro en el cual podría implementarse y 
fortalecerse la colaboración entre las distintas agencias 
en ciencia y tecnología. 

(ii) Que se proporcionara al CCCT toda la ayuda necesaria 
para completar sus ocho proyectos a fin que los 
resultados se pusieran a la disposición de todas las 
organizaciones y gobiernos miembros a la mayor brevedad. 

Actividades previstas para el próximo período 

20. A continuación se indican las actividades propuestas: 

(a) Continuación de la asistencia brindada a estados miembros 
en la evaluación de capacidades nacionales en ciencia y 
tecnología; ' 

(b) Taller Regional sobre el Sector Farmacéutico en el 
Caribe, programado para celebrarse en Cuba (en colabora-
ción con el Secretariado de la CARICOM); 

(c) Taller Regional sobre Literatura Científica y Divulgación 
programado para celebrarse en Jamaica (en colaboración con 
COSTED y otras agencias); 

(d) Difusión y evaluación de las películas del CCCT "Ciencia 
y Tecnología - la Experiencia de Trinidad y Tbbago" y 
"Desarrollo Regional en la Energía"; 
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(e) Producción de una tercera película sobre la Tecnología 
de los Alimentos; 

(f) Convocación de un Taller Regional sobre Tecnología 
Nueva para el Caribe (en colaboración con UNESCO, 
CNUCTD y otras agencias); 

(g) Cuarta Sesión Plenaria y reuniones conexas, 2-6 de 
julio en Cuba; 

(h) Reunión del Comité Ejecutivo, cuya fecha y lugar 
serán determinados en la Cuarta Sesión Plenaria. 

Barreras Lingüísticas 

21. Un informe provisional sobre la implementación de este proyecto 
prioritario se somete a la consideración del Comité (documento E/CEPAL/ 
CDCC/108). El Secretariado desea señalar que mediante la generosa 
asistencia proporcionada por el Gobierno de las Antillas Neerlandesas 
y en colaboración con el proyecto CARNEID de la UNESCO, el Taller sub-
regional se celebró en Willemstad, Curazao del 29 de agosto al 9 de 
septiembre de 1983. Un Comité Interino de Coordinación, prendido por 
el Ministro de Educación de las Antillas Neerlandesas, fue establecido 
para asegurar la coordinación de los talleres nacionales de seguimiento, 
los cuales pueden llevarse a cabo tan pronto como se reciban solicitudes 
formales por parte de los gobiernos miembros interesados. El 
Secretariado ha comunicado a gobiernos miembros el interés de las 
Antillas Neerlandesas en hospedar el propuesto Instituto de Idiomas del 
Caribe (IIC). Se hace actualmente esfuerzos por obtener financiamiento 
para el estudio de factibilidad del IIC y la convocación de una reunión 
de representantes gubernamentales para evaluar el estudio de factibilidad 
y formular recomendaciones al Comité. 

22. Finalmente, el Secretariado solicita al Comité direcciones sobre 
lo oportuno de un sub-proyecto encaminado a reducir, a corto plazo los 
obstáculos que impiden la cooperación intra-caribeña, y relacionado a 
la organización de un curso para traductores e intérpretes; dicho 
sub-proyecto fue aprobado en 1978. Otros asuntos para la consideración 
del Comité se indican en las conclusiones del Informe Provisional 
(E/CEPAL/CDCC/108). 
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Coordinación en P l a n i f i c a c i ó n 

23. El actual programa de trabajo en planificación arranca de los man-
datos de la segunda reunión de Directores de Planificación del Caribe y 
del quinto período de sesiones del CDCC celebrado en Jamaica en junio 
de 1980. Desde estas reuniones, se ha mantenido informados a los 
delegados acerca de las actividades realizadas hasta el séptimo período 
de sesiones. Se resumen a continuación las actividades llevadas a cabo 
desde el séptimo período de sesiones del CDCC. 

Actividades realizadas 

24. Se llevaron a cabo las actividades siguientes: 

(a) La Tercera Reunión de Directores de la Planificación del Caribe 
tuvo lugar en Puerto España, Trinidad y Tobago, del 28 de abril al 2 de 
mayo de 1983. El informe (E/CEPAL/CDCC/101) fue transmitido a los 
gobiernos en junio. Los tres puntos principales del temario fueron los 
siguientes: 

( i ) R e v i s i ó n y e v a l u a c i ó n d e l Programa de T r a b a j o en 

P l a n i f i c a c i ó n d e l CDCC; 

(ii) Discusiones de nuevos asuntos a solicitud de los 
gobiernos; y 

(iii) Preparación y participación en la Cuarta Reunión de 
Ministros y Directores de Planificación de América 
Latina. 

(b) La Primera Reunión ad hoc de planificadores de la agricultura 
se celebró en Trinidad del 29 al 30 de noviembre de 1983. El informe de 
la reunión se encuentra en el documento E/CEPAL/CDCC/110. El tema de 
la reunión fue "Producción de Alimentos para Consumo o Exportación: la 
Necesidad de Conseguir un Equilibrio Optimo". 

(c) Se proporcionó a las Antillas Neerlandesas asistencia técnica 
en la formulación de un proyecto para la capacitación de planificadores 
y otro personal afín. 
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(d) El secretariado fue representado en la segunda reunión del 
Comité de Monitoreo del Plan de Acción del Caribe para el Medio Ambiente, 
la cual se celebró en Cartagena, Colombia, del 15 al 20 de marzo de 
1983. Se aprovechó la oportunidad para buscar apoyo para un curso de 
capacitación en técnicas de evaluación de impacto sobre el medio 
ambiente para planificadores del Caribe en conformidad con el programa 
de trabajo del grupo técnico de Planificación Física y Regional. 

Actividades previstas para el próximo período 

25. Durante el próximo bienio se prevee las actividades siguientes: 

(a) La Cuarta Reunión de Directores de Planificación del 
Caribe está programada para tarde en 1985; 

(b) Cuatro reuniones de grupos de expertos de la planifica-
ción en las esferas de Mano de Obra, Agricultura, 
Transporte y Planificación Física y Regional están pro-
gramadas para tarde en los años 1984 y 1985. 

Consejo para el Desarrollo Social y Económico (COSED) 

26. No se ha logrado progreso alguno hacia el establecimiento del 
Consejo del Caribe para Desarrollo Social y Económico (COSED). Conforme 
a lo solicitado por el Comité en su séptimo período de sesiones, se 
planteó a los gobiernos miembros, el problema de la posibilidad de 
adhesión de universidades como miembros Integros al lado de los Estados. 
El no haber recibido respuesta alguna imposibilita al Secretariado el 
convocar una reunión para examinar el proyecto de estatutos de COSED. 

Autoridad específica, endoso, apoyoetc., solicitado al CDCC 

27. El Comité deseará tal vez autorizar al Secretariado a buscar 
financiamiento para la convocación de una reunión de representantes 
gubernamentales para estudiar el proyecto de estatutos de COSED, 
estipulando que: 

(a) La invitación mandada a los gobiernos miembros les pida 
específicamente que den instrucciones a sus representantes 
sobre el asunto de las condiciones de adhesión; 
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(b) Los expertos invitados en su capacidad personal a 
asistir en calidad de observadores sean seleccionados 
por las más altas autoridades de las universidades 
nacionales; 

(c) Los observadores no gocen de derecho de voto en esta 
reunión intergubernamental. El Secretariado podría 
entonces comunicar al próximo período de sesiones del 
CDCC la evaluación colectiva de los gobiernos miembros 
del CDCC sobre lo oportuno de la creación del Consejo 
y sobre su composición. 

B. Sector Agropecuario 

28. Las actividades realizadas en el transcurso de 1983 se dirigían 
principalmente a adelantar las que estaban ya en marcha durante al año 
precedente: 

Actividades realizadas 

29. Dichas actividades incluyen: 

(a) Publicación de Estadísticas Agropecuarias de los Países del 
Caribe, volúmesnes IV y V, 1982: Se ha distribuido esta publicación a 
usuarios en todos los estados miembros del CDCC y a organizaciones inter-
gubernamentales e internacionales. La extensa difusión y la demanda 
continua del Boletín de Estadística Agropecuaria son testimonio de su 
utilidad. El próximo número será*publicado en el curso de 1984 e 
incluirá nuevas secciones sobre recursos de suelo. 

(b) Encuesta sobre Actividades Agro-industriales en los Países 
del CDCC: Esta encuesta ha sido llevado a cabo sólo parcialmente debido 
a la escasa reacción a los cuestionarios mandados por correo y a la falta 
de recursos que ha obstaculizado-los-estudios de seguimiento en el terreno. 

30. Los delegados recordarán'que el informe del Secretariado a CDCC VII 
previo que se concluiría esta encuesta durante 1983 utilizando los 
recursos normales del Secretariado. Se trata de una área importante en 
el desarrollo económico de la subregión, pero requiere de recursos 
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adicionales para que se lleven a cabo las actividades necesarias. 
El Secretariado continuará sus esfuerzos por buscar finaneiamiento 
extra-presupuestario para concluir dicha actividad. 

Otras actividades 

31. El Secretariado participó en cierto número de reuniones y con-
sultas en sus esfuerzos por lograr una cooperación más estrecha con 
organizaciones involucradas en la agricultura y promover el desarrollo 
agropecuario. Dichas organizaciones incluyen la CARICOM, la FAO, la 
Universidad de las Indias Occidentales (UWI) y otras instituciones 
internacionales interesadas en la investigación y el desarrollo agro-
pecuarios. 

Actividades no realizadas, postergadas o descontinuadas-

32. El Secretariado no ha podido satisfacer la solicitud que se le 
hizo en CDCC VII para que obtuviera recursos adicionales para realizar 
las siguientes actividades previstas para 1983: 

(a) Propuesta para una Empresa Multinacional en el Sector de 
la Pesca. 

Con respecto al desarrollo de esta empresa: 

(i) Se ha recopilado alguna información, la cual sin 
embargo no describe plenamente la situación actual; 

(ii) El Secretariado no posee entre su personal, la 
pericia necesaria para llevar a cabo esta actividad; 

(iii) El Secretariado no ha podido conseguir recursos extra-
presupuestarios para completar el proyecto. 

(b) Convocación de Reuniones de Productores y/o Exportadores de 
Arroz, Leguminosas, Legumbres Frescas, Tubérculos y Frutas: 

El no haber convocado estas reuniones se debe igualmente a la 
imposibilidad de conseguir recursos. 
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Actividades previstas para el próximo período 

33. El programa de trabajo para el período entre el octavo y el noveno 
período de sesiones incluirá: 

(a) Publicación de Estadísticas Agropecuarias de los países del 
Caribe; 

(b) Convocación de una reunión de un grupo especializado de 
productores, exportadores y peritos en el área de las frutas 
tropicales y el arroz para examinar estrategias y mecanismos 
para la cooperación funcional en la tecnología de la pro-
ducción, el movimiento controlado y en seguridad de material 
genético, la tecnología de post-producción, la comercializa-
ción y la promoción de la exportación; 

(c) Trabajo preliminar encaminado a un estudio y un análisis del 
funcionamiento del sector agropecuario en los países del Caribe, 
incluyendo algunos indicios acerca del desarrollo futuro de 
dicho sector; 

(d) Continuación de la cooperación con el Consejo del Caribe de 
Ciencia y Tecnología (CCCT) y con otras organizaciones para 
promover la cooperación en distintas áreas de la agricultura 
y actividades afines. 

Autoridad específica, endoso, apoyo, etc., solicitados al CDCC 

34. Se solicita al Comité que inste a los gobiernos miembros a que 
aseguren la cooperación de los ministerios y agencias nacionales perti-
nentes en la provisión de la información solicitada por el Secretariado 
para así facilitar la conclusión de las actividades arriba mencionadas 
conforme a lo aprobado en sesiones anteriores. 

35. La actividad sobre Política y Administración de la Investigación 
Agropecuaria que originó bajo el elemento de sub-programa de Ciencia y 
Tecnología (véase más arriba bajo el título "A") ha entrado en una fase, 
más operacioñal desde la celebración del Taller de septiembre de 1983. 
El Secretariado solicita al Comité su endoso de actividades conducentes 
al establecimiento de una Red Cooperativa de Investigación Agropecuaria 
del Caribe entre los países miembros del CDCC. 
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D. Sector Social 

Actividades realizadas 
(a) Cambios en las Estructuras Sociales de los Países del Caribe 

36« Se completo la monografía titulada Cambios en la Estructura Social 
de Dominicao Tras circularse con miras a obtener comentarios dicha 
monografía recibirá más extensa distribución. El Secretariado espera 
que esta publicación ayude a ampliar los conocimientos acerca de la 
situación social del Caribe y que conduzca a la formulación de pro-
puestas de proyecto mejor adaptadas a la realidad de las sociedades 
insulares pequeñas o 

37o El Secretariado no inició el trabajo programado para la segunda 
mitad del año pasado sobre la monografía atinente a Granada. Se toman 
las medidas necesarias para iniciar el estudio de Cambios en la Estructu-
ra Social de San Vicente y las Granadinas. 

(b) Discurso Criollo y Desarrollo Social 

38o En el curso del año, el Secretariado tuvo discusiones sobre este 
proyecto con el Instituto de Investigación Social y Económica (UWI, 
Sto Augustine) y se está examinando la posibilidad dé una implementa-
ción colectiva» 

39» El Secretariado fue invitado por el Centro Internacional de 
Investigación sobre el Desarrollo (IDRC) del Canadá a discutir el 
proyecto en el marco del programa de trabajo del CDCC« Se ha mantenido 
contactos estrechos con el Centro y se espera que el proyecto sea 
aprobado en la próxima reunión de su junta directiva. 

40» De recibir dicha aprobación el Secretariado iniciará la ejecución 
del proyecto durante el último trimestre del presente año. El proyecto 
está conceptuado dentro del marco de las políticas del CDCC y su 
ímplementación estimulará y complementará el trabajo que realizan 
actualmente las instituciones locales interesadas por las lenguas 
criollas» 
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(c) Desarrollo de la Juventud 

41. La CEPAL organizo en octubre de 1983 en San José de Costa Rica una 
Reunión Preparatoria Regional Latinoamericana para el Año Internacional 
de la Juventud, El Secretariado del CDCC contrato un consultor para 
preparar, como documento de trabajo de la reunión, un estudio titulado 
"La Situación de la Juventud en el Caribe de Habla Inglesa - Reseña de 
Necesidades, Análisis de Problemas y Sugerencias para Iniciativas en 
Políticas y Programas". Dicho estudio será distribuido a los Gobiernos 
del Caribe para su información. 

(d) Otras actividades 

42. Una ponencia titulada "Cultura, Discurso (auto-expresión) y 
Desarrollo Social" fue redactada como contribución a una reunión sobre 
una Política'Alternativa para América Latina y el Caribe, organizada del 
6 al 25 de junio de 1983 en La Haya, Países Bajos, por la Coordinadora 
Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) y el Instituto 
de Estudios Sociales (IES). Esta ponencia se distribuye para la 
información del Comité (CDCC/8/CRP/1). 

43. La CEPAL organizó un Seminario sobre Cambios Recientes en 
Estructuras y Estratificación Sociales en América Latina (del 12 al 
25 de septiembre de 1983 en Santiago de Chile). Una ponencia titulada 
"El Caribe y su Estructura de Clases Incompleta: Ensayo sobre la 
Lógica de sus Negociaciones con los Países Metropolitanos" fue 
preparado por el Secretariado para dicha ocasión y será publicada por 
la Sede de la CEPAL (E/CEPAL/SEM,10/R.11)„ 

Actividades previstas para el próximo período 

44» Se seguirá trabajando sobre: 

(a) Las monografías por países sobre cambios en la estructura 
social, a fin de incluir a Granada y San Vicente y las 
Granadinas; 

(b) El proyecto "Discurso Criollo y Desarrollo Social", según 
la disponibilidad de recursos éxtrapresupuestarios. 
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La Mujer en el Desarrollo 

45o Un estudio sobre "Las Mujeres como Beneficiarlas de Recursos 
Asignados en el Presupuesto Nacional de Trinidad y Tabago" (CEPAL/CARIB/ 
83/9)o Dicho estudio, preparado por un consultor, se distribuye para 
la información del Comité. Se trata de un estudio piloto de los gastos 
del Gobierno de Trinidad y Tabago en la entrega de servicios así como 
la proporción de los ingresos directos de la población femenina generada 
por el gobierno. El Secretariado se propone refínar la metodología 
utilizada en el estudio piloto y extenderlo para abarcar otros países del 
CDCC interesados. Se espera poder producir una serie de datos duros y 
publicarlos regularmente mediante un esfuerzo conjunto con Oficinas de 
la Mujer del Caribe. 

46. Se asistió a las reuniones siguientes: 

lo Tercera Conferencia Regional de la CEPAL sobre la Integra-
ción de la Mujer al Desarrollo Económico y Social de América 
Latina y el Caribe (Ciudad de México, 8-10 de agosto de 1983). 

ii. Seminario de ENDA-CARIBE (Medio Ambiente y Desarrollo del 
Tercer Mundo): Mujeres de los Barrios Populares Involucradas 
en Actividades Económicas en el Caribe, Barranquilla, 
Colombia, 14-19 de noviembre de 1983. 

iii. Mesa Redonda de la CEPAL/FAO sobre Estrategias de Sobre-
vivencia en Economías Campesinas: El Rol de la Mujer. 
Bogotá, Colombia, 22-25 de noviembre de 1983. 

iv. Seminario Técnico Regional de la CEPAL sobre Mujeres y 
Familias de los Estratos Populares en América Latina. 
Santiago de Chile, 28 de noviembre - 2 de diciembre de 1983. 

v. Seminario de INSTRAW (Instituto Internacional de Investiga-
ción y Capacitación para el Progreso de la Mujer): Integración 
de la Mujer a la Planificación para el Desarrollo. Santo 
Domingo, República Dominicana, 5-11 de diciembre de 1983. 
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vi. Reunión, auspiciado por la OPS, del Grupo de Enfoque sobre la 
Mujer en la Salud y el Desarrollo con miras a revisar los 
roles de diferentes agencias y procedimientos relacionados 
con la identificación, el desarrollo, apreciación y evaluación 
de proyectos seleccionados para financiamiento por parte del 
Fondo Voluntario de la Década de las Naciones Unidas para 
la Mujer, Barbados, 6 de febrero de 1984. 

viio Reunión Regional de Coordinación CARICOM-WAND-ISER-CEPAL, 
Barbados, 7 de febrero de 1984. 

viii» Trigésimo Período de Sesiones de. la Comisión de las Naciones 
Unidas sobre la Condición de la Mujer, Viena, Austria, 
15-24 de febrero de 1984. 

ix. Segundo Período de Sesiones de la Comisión sobre la Condición 
de la Mujer como Agencia Preparatoria de la Conferencia 
Mundial de Mujeres de 1985, Viena, Austria, 27 de febrero -
8 de marzo de 1984. 

x. Reunión de Agencias de las Naciones Unidas, Viena, Austria, 
9-10 de marzo de 1984. 

47o Se llevaron a cabo misiones de asistencia técnica a Guyana (enero 
de 1984), Suriname (enero-febrero de 1984) y las Antillas Neerlandesas 
(abril 1984)„ 

48. La Conferencia de Iglesias del Caribe (CCC) invitó a la Especialista 
de Asuntos Sociales encargada de la Mujer en el Desarrollo a organizar 
un seminario sobre metodología para la Fuerza de Trabajo de Mujeres de 
la CCC, integrada por representantes de varias organizaciones no 
gubernamentales involucradas en programas en favor de la Mujer en Trinidad 
y Tabago. El Secretariado tuvo mucho agrado en brindar la pericia 
necesaria, y el "Seminario de Capacitación en Metodología de Participa-
ción Comunitaria (I)" (CARIB/INT/L.84/5) se celebró el 6 de abril de 1984. 
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Actividades no realizadas, postergadas o descontinuadas 

49. El Secretariado no ha podido llevar a cabo estudios sobre activi-
dades autopropulsadas generadoras de ingresos emprendidos por mujeres 
del Caribe debido a la escasez de recursos financieros y la llegada 
relativamente reciente de la coordinadora del Programa sobre la Mujer 
en el Desarrollo. Sin embargo, ha colaborado con el Fondo Voluntario 
de las Naciones Unidas en su Plan de Evaluación Mundial de Proyectos 
financiados durante la década, incluso proyectos generadores de ingresos 
en el Caribe. 

Actividades previstas para el próximo período 

50. Un borrador detallado de programa de trabajo (a partir de 1984) 
(E/CEPAL/CDCC/115/Add.1) ha sido preparado y distribuido a las oficinas 
de la Mujer o a los mecanismos nacionales de promoción de asuntos de 
la mujer de los países del Caribe para sus comentarios. El Secretariado 
ha preparado este programa con miras a indicar áreas de prioridad en 
la cuales puede proporcionar pericia y a discutir la propuesta dentro 
del marco de programas de trabajo nacionales sobre la mujer en el 
desarrollo así como necesidades regionales y posibilidades de cooperación. 

Autoridad específica, endoso, apoyo, etc., solicitado al CDCC 

51. El Comité deseará tal vez solicitar la convocación de una reunión 
de delagados del Caribe antes de la Reunión Intergubernamental 
Regional en Preparación de la Conferencia Mundial para Revisar y 
Evaluar las Realizaciones de la Década Internacional de la Mujer, 
programada para celebrarse en la Habana, Cuba, del 7 al 12 de 
noviembre de 1984. Dicha Reunión podría convocarse por un día, en 
el mismo lugar, con miras a armonizar una posición común del Caribe. 

52. El Comité deseará también reafirmar la prioridad previamente 
acordada al trabajo en esta área. 
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F. Educación y Cultura 

53. El programa de trabajo del Secretariado presentado bajo este rubro 
al último período de sesiones del CDCC contenía los elementos siguientes: 

(a) Ayuda al desarrollo de una "Empresa del Caribe para la 
Producción y Distribución de Materiales Impresos y 
Audiovisuales"; 

(b) Asistencia en el proyecto de desarrollo de una "Red de 
Centros de Recuperación y Animación Cultural"; y 

(c) Estudio de la posibilidad de establecer una escuela de 
postgrado de antropología social en la subregión. 

Actividades realizadas 

(a) Empresa del Caribe para la Producción y Distribución de 
Materiales Impresos y Audiovisuales 

54. El estudio de factibilidad sobre la Empresa del Caribe para la 
Producción y Distribución de Materiales Impresos y Audiovisuales fue 
distribuido. Mediante apoyo financiero derivado del Fondo de la UNESCO 
para la Promoción de la Cultura, se logró contratar la preparación de un 
proyecto de Estatutos y distribuirlo a gobiernos miembros. (Documentos 
CEPAL/CARIB/83/3 y CEPAL/CARIB/83/3/Add.l). El Secretariado emprendió 
además una serie de representaciones dirigidas a conseguir financiamiento 
para una reunión de representantes gubernamentales para evaluar estos 
documentos y hacer recomendaciones acerca del establecimiento de la 
Empresa. Las delegaciones de los países miembros del CDCO a la 
última Conferencia General de la UNESCO pudieron obtener la aprobación 
de una resolución relacionada con este tema. La UNESCO ha asignado 
US$20,000 al financiamiento de una reunión para evaluar el proyecto y 
formular recomendaciones a Gobiernos miembros. Las discusiones con 
la UNESCO siguen realizándose. 

55. El Comité deseará tal vez expresar su apreciación del apoyo 
brindado por la UNESCO a este proyecto prioritario. 
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(b) Red de Centros de Recuperación y Animación Cultural 

56. En el séptimo período de sesiones del CDCC, el Comité decidió sobre 
un programa detallado de actividades en esta esfera y el Secretariado 
señalo la escasez de recursos asignados a este importantísima área de 
trabajo. En el transcurso del año, tomando en cuenta la convocación 
de la Conferencia General de la UNESCO en París, el Secretario emprendió 
una serie de representaciones ante los Gobiernos miembros, recordando 
la recomendación del Comité "que los Gobiernos miembros, individualmente i 
o conjuntamente, soliciten con urgencia a la UNESCO recursos adecuados 
para dicho proyecto" (E/CEPAL/CDCC/99 párrafo 108). El Secretariado no 
tiene conocimiento de acciones algunas tomadas por la UNESCO respecto a 
esto. 

(c) Establecimiento de una Escuela de Postgrado de Antropología 
Social Aplicada 

57. El Secretariado desea subrayar las dificultades que deben enfrentar 
las Escuelas de Ciencias Sociales en todas partes del Caribe. Dis-
cusiones realizadas con el consultor de la UNESCO encargado de 
coordinar la implementación de la Facultad de Postgrado de Consorcio de 
Ciencias Sociales Aplicadas en el Caribe de habla inglesa y Suriname han 
resultado muy fructíferas y un acuerdo sobre la posibilidad de armonizar 
ambos proyectos parece probable. Desgraciadamente, hasta el momento 
en que se redactó el presente informe el Secretariado no ha podido 
enterarse de la situación actual del Gobierno miembro que expresó su 
interés en hospedar la institución (CEPAL/CARIB/82/14/Add.1). 

H. Transporte y Comunicaciones 

58. Este sector sigue siendo una de las prioridades del CDCC y durante 
el período en referencia, ha continuado el trabajo en conformidad con 
el programa de actividades aprobado en el séptimo período de sesiones. 
El número de actividades emprendidas ha aumentado desde la llegada en 
enero de 1983 del Oficial Asociado de Asuntos Económicos. Se ha logrado 
un nivel de cooperación elevado con la División de Transporte de la Sede 
de la CEPAL, y ambos Especialistas del Transporte asignados a la Oficina 
para el Caribe hicieron visitas a Santiago de Chile en 1983. 
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Actividades realizadas 

(a) Asistencia al Proyecto Regional PNUD/CNUCED/OMI de Desarrollo 
del Transporte Marítimo (UNSHIPRO) 

59. El Secretariado es una "agencia regional de cooperación" y un miembro 
del Comité de Iniciativas del proyecto. Este proyecto fue concluido 
a fines de 1983. Una reunión de evaluación del Comité de iniciativas 
tuvo lugar en Guyana en abril de 1984. Se propuso entonces que el 
trabajo sobre el componente estadístico del proyecto debiera continuarse 
en la Sede del Secretariado de la Organización de Estados del Caribe 
Oriental en Antigua. Una revisión de los resultados de UNSHIPRO está 
siendo emprendida por el Secretariado en nombre del Comité Preparatorio 
del Proyecto. 

(b) Desarrollo de un Plan Provisional de Búsqueda y Salvamento 
Marítimo del Caribe 

60. El Secretariado siguió colaborando con OMI sobre este proyecto que 
incluye todos los países de la cuenca del Caribe. Un número de reuniones 
se celebraron en el transcurso de 1983 permitiendo así a las autoridades 
encargadas de Búsqueda y Salvamento (¡5 y S) discutir los propuestos límites 
de B J S marítimo y la coordinación de facilidades con zonas cercanas. 
Las reuniones tuvieron lugar en Puerto Rico, Surínamey México. 

61. Tras establecer áreas de responsibilidad y métodos de coordinación 
de actividades con estados vecinos, la mayoría de los páíses que bordan 
el Caribe están ahora en condiciones de acceder al Convenio de la OMI. 
La reunión final para la aprobación del Plan Provisional de B y S para 
el Caribe estaba programada para celebrarse en Caracas en mayo de 1984. 

(c) Ejecución de las Recomendaciones del Estudio de Operaciones 
y Mantenimiento de Aeropuertos en el Caribe (CAMOS) 

62. El estudio original fue efectuado como parte de las actividades del 
Grupo del Caribe para la Cooperación en el Desarrollo Económico (GCCDE). 
En la Reunión del Grupo de Asesoría ad hoc celebrada en Cartagena en 
mayo de 19839 se solicitó al PNUD iniciar discusiones con donantes 
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potenciales a fin de conseguir finaneiamiento adicional e iniciar 
discusiones sobre la coordinación de los esfuerzos de donantes indivi-
duales y en lo tocante a la capacitación y la asistencia técnicao 
La Sede Subregional de CEPAL para el Caribe asistió activamente al 
PNUD en esta actividad» 

63o Se realizaron discusiones con representantes de Gobiernos y 
organizaciones en Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Francia, 
República Federal de Alemania, Italia y la Comunidad Económica Europea, 
En consecuencia de esta iniciativa, el PNUD financió un proyecto pre-
paratorio de asistencia que debía ejecutar OACI, teniendo como agencia 
regional de cooperación la Sede Subregional de CEPAL para el Caribe, 
con el objetivo de emprender consultas con las partes interesadas y 
preparar un documento de proyecto regional, ejecutado por OACI, 
encaminado a la implementación de las recomendaciones de CAMOS. 

(d) Oportunidades para la Creación de Fábricas Flotantes 
y Financiamiento de las Mismas 

64. Un documento corto sobre "Fábricas/Almacenes Flotantes" fue 
preparado y distribuido a países miembros del CDCC e instituciones 
subregionales privadas y gubernamentales para discusiones y comentarios. 
Un documento de seguimiento titulado "Financiamiento de Industrias 
Basadas en Actividades Marítimas en el Caribe" fue preparado y sometido 
a las partes interesadas para discusiones. 

65. Se ha identificado fuentes en la industria privada dispuestas 
a obtener capital empresario a condición de que puedan encontrarse 
partes dispuestas a emprender la operación de tales instalaciones en 
el Caribe» Las mismas fuentes han señalado su voluntad de organizar en 
producción de especificaciones y dibujos preliminares para una fábrica 
flotante conforme a los requisitos de operadores potenciales y buscar 
barcos inactivos aptos para ser convertidos con este propósito» 
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(é) Misiones de asistencia técnica 

66. Se emprendió las misiones siguientes: 

i. Misión a las Bahamas en septiembre de 1983 acerca de 
problemas de transporte urbano. El Secretariado participo 
activamente en organizar discusiones bilaterales entre el 
Departamento del Transporte del Reino Unido y el Gobierno 
de las Bahamas; 

íí. Misión a Santa Lucía sobre transbordo marítimo. En conse-
cuencia de una solicitud por parte de las autoridades de 
Santa Lucía el Secretariado logró obtener la asistencia de 
la División del.Transporte de la Sede de la CEPAL. Desde 
entonces CEPAL Santiago ha preparado un documento esbozando 
las condiciones técnicas y económicas que deben evaluarse 
previo al establecimiento de facilidades de transbordo 
(ri/CEPAL/G„1273)o 

(f) Preparación de un documento de pre-factibilidad sobre el 
desarrollo de la Flota de Pequeñas Embarcaciones del Caribe 

67o Un documento fue preparado y sometido al Centro Marítimo de 
Cooperación Internacional (CMCI) del Japón. Representantes del Secreta*-
ríado acompañaron una misión japonesa de famíliarización al Caribe en 
noviembre de 1983» Se realizaron discusiones con instituciones y 
Gobiernos regionales y se espera finalizar un documento de proyecto 
e iniciar el trabajo durante 1984. Esta es la primera vez que los 
japoneses han participado en un proyecto Sübregional en el Caribe, 

(g) Estudio de pre-inversión sobre el establecimiento de una 
empresa de demolición de naves en el puerto de Míragoáne, 
Haití 

68o El Gobierno de Haití había solicitado a CEPAL/ILPES una evaluación 
de posibles usos alternativos de las facilidades portuarias previamente 
utilizadas por la corporación minera Reynolds. Tras un análisis 
llevado a cabo por la División del Transporte de la Sede de la CEPAL 
se mostró atractiva la posibilidad de establecimiento de una empresa 
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de demolición de barcos. El Secretariado inició entonces una búsqueda 
de fondos para un estudio de pre-inversión con miras a adelantar dicha 
propuesta. Aunque existieran fondos disponibles en fuentes relacionadas 
con el PNUD, el trabajo se lleva a cabo por Taiwán sobre una base 
bilateral o 

(h) Congreso Panamericano del Transporte 

69. Preparación y presentación a dicho Congreso, celebrado en Buenos 
Aires en junio de 1983, de una Ponencia sobre el Transporte en el Caribe. 

(i) Modelo de Tráfico Marítimo para el Caribe 

70. Se ha finalizado el trabajo matemático de base para un modelo que, 
una vez computerizado, suministrará a los Gobiernos una herramienta 
de gestión para el análisis de política de transporte marítimo. Se 
ha preparado un borrador de documento sobre esta actividad. 

(j) Preparación de un borrador de documento destacando la 
interacción del sector del transporte con otros sectores 

71o El documento "La Pequenez y el Costo de Mercadeo en el Caribe" 
(ECLA/CARIB/G, 84/2) indica el por qué de la necesidad particular en que 
se encuentra la región en cuanto a la flexibilidad de tecnologías de 
transporte y producción. 

Se continúa apoyando las instituciones regionales pertinentes en 
una gama extensa de asuntos relacionados con el Transporte y las 
Comunicaciones „ 

Actividades no realizadas, postergadas o descontinuadas 

(a) Unión Postal del Caribe 

72o No se logro ningún progreso en 1983. Una reunión inaugural pro-
gramada para enero de 1984 no tuvo lugar. El retraso continuo en el 
establecimiento de la Unión Postal del Caribe ha obstaculizado conside-
rablemente los esfuerzos por proveer asistencia técnica urgente a 
administraciones de correos. Se espera que se inaugure la Unión 
Postal en 1984. 
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(b) Programa Conjunto con UIT 

73o Este programa (presentado en E/CEPAL/CDCC/90) no ha sido iniciado 
por no haberse obtenido el financiamiento necesario. Se había esperado 
que UIT obtuviera financiamiento durante el Año Mundial de Telecomuni-
caciones, pero no se logro conseguir fondos de dicha fuente» 

Actividades previstas para el próximo período 

74» Estas actividades incluyen: 

(a) Trabajo en la esfera del Transporte en marcha dentro del 
mecanismo del GCCDE, en particular la ímplementacíón de 
las recomendaciones de GAMOS; 

(b) Asistencia en el establecimiento de la Unión Postal del 
Caribe y búsqueda de apoyo financiero para la obtención 
de asistencia técnica del PNUD y de fuentes bilaterales; 

(c) Apoyo para actividades del Secretariado en planificación 
del Transporte; 

(d) Asistencia en el proyecto de Desarrollo de una Flota de 
Pequeñas Embarcaciones realizado con el Centro Marítimo 
de Cooperación Internacional (CMCI) del Japón; 

(e) Búsqueda de oportunidades para el establecimiento de fábricas 
flotantes. Se tiene programada una evaluación de enfoques 
alternativos (módulos a bordo de barcos "roll-on roll-off" 
barcos especializados) en el contexto de consideraciones 
acerca de productos alternativos, oferta y demanda, 
estacíonalídad, carácter lucrativo, etc; 

(f) Implementacíón del Modelo de Tráfico del Caribe. En 
colaboración con universidades regionales y extrarregionales, 
el modelo será ejecutado sobre una computadora con capacidades 
gráficas. Las etapas siguientes serán: 

i o Finalización de la base de datos para movimiento de 
tráfico, costos portuarios y costos de viaje; 
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i!. Ensayos del programa; 

iii. Presentación a los Gobiernos. 

En su versión final el modelo realizará las siguientes 
funciones: ilustrar gráficamente (en su pantalla video 
en colores) los movimientos de fletes actuales; utilizando 
los movimientos de fletes actuales o proyectados, contestar 
a las preguntas siguientes: ¿Cuáles puertos son los más 
adaptados para ser centros de transbordo? ¿Cuáles son las 
rutas y frecuencias más aconsejables del punto de vista 
de la rentabilidad y cuáles son los costos implícitamente 
incurridos de no respetarse las mismas? Los resultados 
se comunicarán a los Gobiernos miembros. 

(g) Continuación de la tíolaboracíón con instituciones regionales 
en asuntos de interés mutuo; 

(h) Convocación de un Seminario sobre Pautas para el estable-
cimiento de Centros de Transbordo Marítimo. Se debería 
buscar financiamiento extrapresupuest'ario; 

(i) Estudio intersectorial vinculando el sector del Transporte 
a otros sectores. Sobre la base de una "Propuesta para 
un Proyecto Intersectoríal en el Caribe", se realizarán 
discusiones con el Banco Mundial e instituciones regionales 
acerca de un enfoque conjunto del programa de actividades 
propuesto y se brindará asistencia para su ejecución; 

(j) Apoyo para actividades emanando del finalizado Proyecto 
Regional CNUCED/OMI de Desarrollo de Transporte Marítimo 
(UNSHIPRO). 

Autoridad específica, endoso, apoyo, etc., solicitado al CDCC 

75. Se insta a los estados miembros a que accedan a la mayor brevedad 
al Convenio de Búsqueda y Salvamento Marítimo de la OMI; se ruega a los 
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estados miembros considerar el establecimiento inmediato de la Unión 
Postal del Caribe para que pueda obtenerse la asistencia técnica 
necesitada por las administraciones de correos del Caribe; se solicita 
a los estados miembros que den su apoyo a un estudio de pre-factibilidad 
sobre el uso del concepto de fábricas flotantes para agro-industrias 
y para la recirculación del papel en el Caribe; se sometió a la 
consideración de Gobiernos en febrero el documento "Pautas para la 
Evaluación de Oportunidades de Transbordo Marítimo: El Caso de 
Santa Lucía", Se pide a los estados miembros que señalen su interés 
en proseguir este tema (medíante un seminario u otra actividad). 

L„ Comercio y Finanzas Internacionales 

76. En reuniones precedentes del CDCC se ha enfatizado la importancia del 
comercio como un vehículo para aumentar la cooperación económica y mejorar 
el nivel de vida de los países del CDCC. El Secretariado no ha dejado 
de hacer esfuerzos por facilitar el comercio en el conjunto de la 
subregión, establecer vinculaciones con miembros del CDCC y difundir 
información entre los mismos conforme a los mandatos vigentes emanados 
de los Gobiernos. 

Actividades realizadas 

(a) Convocación de una Reunión del Grupo ád hoc de Expertos 
sobre Procedimientos Comerciales 

77o Actividades preparatorias incluyeron la redacción de 18 guías 
de procedimientos comerciales, tanto por países como de otra índole, 
y un documento de trabajo sobre el mismo tema. La reunión fue convocada 
en la Habana, Cuba, del 24 al 27 de octubre de 1983 y el informe se 
encuentra en el documento E/CEPAL/CDCC/111. Dos recomendaciones 
emanadas de esta reunión y expuestas más abajo en el párrafo (c) son 
sometidas al Comité para su endoso. 
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(b) Proyecto Subregional de Información Comercial 

78o Las localidades en países no miembros del CDCC más aptas para la 
ubicación de puntos focales de un Centro de Información Comercial han 
sido identificadas. Al recibirse aprobación oficial, se cambiará con 
la CARICOM información sobre estos puntos focales como un primer paso 
en establecimiento de una red de información comercial ensanchada para 
cubrir el gran Caribe. Discusiones con el Secretariado de la CARICOM 
sobre propuestas específicas para la participación de países del CDCC 
no miembros de la CARICOM en Proyecto CARICOM/CCI de Información 
Comercial (conforme a lo expuesto en el documento CDCC/7/CRP.1) 
dependerán de decisiones que deben tomarse dentro de la CARICOM con 
referencia a su propio marco institucional de información comercial. 

(c) Presentación de un Inventario de Bienes Exportables 

79. Conforme a la recomendación del séptimo período de sesiones del 
CDCC se ha enfocado los cinco miembros del CDCC que no forman parte 
de la CARICOM. Se ha recibido un retorno parcial de la información 
solicitada en los cuestionarios mandados a dichos países y se ha iniciado 
el análisis de los datos. 

(d) Otras actividades 

80. Se ha redactado documentos sobre este tema y el Secretariado ha 
colaborado con la División de Comercio de CEPAL Santiago sobre 
actividades específicas. 

Actividades previstas para el próximo período 

(a) Actividades de Información Comercial 

81. Como seguimiento esencial de las actividades llevadas a cabo en 
cumplimiento del programa de trabajo 1982-83, continuará realizándose 
el trabajo sobre el establecimiento de una red informal de Servicios 
Nacionales de Información Comercial (SNIC). 
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(b) Actividades de Promoción del Comercio 

82„ Tras la identificación de puntos focales nacionales (efectuada 
dentro de la CARICOM por el proyecto CCI/CARICOM de información comercial 
y en el ámbito más extenso del CDCC por la Subsede Regional de la CEPAL 
para el Caribe) y al recibir aprobación oficial, el Secretariado del 
CDCC actuando como un centro distribuidor podrá iniciar el intercambio 
de información de la manera esbozada en el documento CDCC/7/CRP.1. La 
red podría con tiempo extenderse para incluir cámaras de comercio y 
asociaciones de exportadores/comerciantes en países del CDCC así como 
otras organizaciones no gubernamentales (ONG) en la esfera comercial. 

(c) Perfiles de Productos y Estudios de Mercado 

83. El Programa de Trabajo del CDCC para 1984-85 contempla la pre-
paración de perfiles de productos y estudios de mercado como mecanismos 
de promoción comercial. Los productos seleccionados y los estudios 
realizados completarán el actual proyecto CCI/BDC sobre oferta y 
demanda de bienes de exportación, enfocando principalmente artículos 
de interés para los países de la subregión no miembros de la CARICOM. 
Pero para adelantar este proyecto se necesitarán recursos extra-
presupuestarios. 

(d) Estudios sobre Cuestiones de Finanzas y la Estructura 
del Comercio del Caribe 

84. En el programa de trabajo de 1984—85 se hace referencia a dos 
estudios mayores. Se propone iniciar en colaboración con el Secretariado 
de la CARICOM el trabajo sobre la estructura arancelaria y el comercio 
exterior en los países del CDCC» 

Autoridad especifica, endoso, apoyo, etc., solicitado al CDCC 

85. Se solicita al Comité: 

(a) Que endose las recomendaciones del Grupo de Expertos en 
Procedimientos Comerciales en las cuales se propone: 
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i. Que el Secretariado finalice y publique en tres 
idiomas las guías de procedimientos comerciales, 
para todos los países del CDCC. Se deberíá 
además dar consideración a la actualización periódica 
de las guías; 

ií. Que el Secretariado lleva a cabo un programa de 
acciones sobre la facilitación del comercio en estrecha 
colaboración con los Secretariados de la CARICOM y 
la OECO, y con la cooperación de los expertos 
respectivos al nivel nacional y subregional. 

(b) Que reafirme el mandato del Secretariado para proceder 
con el programa sobre Información Comercial. 

N. Energía y Recursos Naturales 
2 / 86. El Programa de Trabajo aprobado en este rubro incluye:— 

(a) Un estudio del impacto del aumento de los precios del 
petróleo sobre los países del Caribe importadores de 
petróleo (continuado desde 1982); 

(b) Un taller sobre recursos minerales. 

87. Las actividades del Secretariado incluyen también colaboración 
continua con CEPAL Santiago en las áreas de fuentes nuevas y renovables 
de energía, cooperación horizontal en agua potable y saneamiento 
así como desarrollo de recursos naturales y el medio ambiente y 
recursos del océano. 

2/ Véase E/CEPAL/CDCC/78/Rev.1 
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Actividades realizadas 

88. Las actividades realizadas en el campo de la energía durante el 
período en referencia se relacionan principalmente con: 

(a) Cooperación en el trabajo preliminarío sobre el "Plan de 
Acción Regional en Energía" (PARE) de la CARICOM y en la 
"Propuesta para Proyectos de Desarrollo Energético en la 
Región del Caribe Orientados a la Acción" de la CEPAL. 

(b) Preparación por un consultor de un informe sobre "Evaluación 
de la Estructura de Precios de Productos Energéticos 

3/ 
Refinados de Petróleo en los Países del CDCC",— el cual 
fue distribuido a Gobiernos miembros. 

89. En el área de recursos naturales, esta Oficina, actuando como enlace, 
logró promover la implementación de un proyecto de cooperación 
horizontal entre dos países miembros del CDCC. 
90. En la esfera de agua potable y saneamiento esta Oficina preparó 
y distribuyó una tabla indicando potencíales proyectos de cooperación 
horizontal entre los Gobiernos miembros del CDCC. 

Actividades en las cuales no se logró progreso alguno 

91. Por lo general, todo trabajo substantivo en este sector quedó 
virtualmente suspendido hasta septiembre 1983 cuando se ocupó el 
puesto de Oficial de Asuntos Económicos (Energía). Debido a la pro-
longada vacante y alas presiones de otras tareas, no se ha adelantado 
el estudio del impacto de los precios del petróleo. 

Actividades previstas para el próximo período 

92. Se propone que las actividades substantivas cubran las programadas 
para el año 1984 en el proyecto de programa de trabajo de 1984-85 

3/ Véase CDCC/PWG:E/23/3 
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a saber: 

(a) Preparación de un papel sobre la energía; 

(b) Apoyo al programa de trabajo de CEPAL Santiago, en su 
evaluación del impacto de los precios del petróleo sobre 
los países deficitarios en dicho producto; 

(c) Apoyo a las actividades de CEPAL Santiago en las esferas 
de agua y saneamiento, recursos minerales, medio ambiente 
y recursos y desarrollo oceánicos; 

(d) Cooperación en los Programas de Energía de la CARICOM y 
la CEPALc 

Otras Actividades del Secretariado 

93. Además de su rol de Secretariado funcional del CDCC, la Subsede 
Regional de la CEPAL para el Caribe desempeña ciertas funciones que no 
caen explícitamente dentro del programa de trabajo del CDCC. Activi-
dades mayores de esta categoría realizadas durante el período en 
referencia se mencionan a continuación: 

(a) Estudio Económico de los Países del Caribe 

94. La preparación de la publicación anual "Actividad Económica en los 
Países del Caribe" continuó en 1983. Notas de País sobre 11 países 
se incluyeron en el documento, y otras tres aparecerán en un suplemento 
(Véase documento CEPAL/CARIE/83/2). La preparación de las Notas de 
País necesita correspondencia y visitas a los países respectivos. 
Además de las Notas de País, la publicación contiene un resumen 
subregíonal de las principales tendencias de la actividad económica 
reciente. Está plenamente en marcha la preparación de los estudios 
para 1983, los cuales deben publicarse más tarde en este año. 

(b) Cooperación en Análisis Demográfico 

95. Se organizó un curso intensivo en análisis demográfico en el 
campus de Trinidad de la Universidad de las Indias Occidentales 
(UWI), bajo los auspicios de CEPAL/Centro Latino-Americano de Demo-
grafía (CELADE) y el Instituto de Investigaciones Sociales y 
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Económicos (ISER) de la UWI, con financiamiento adicional derivado del 
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de Población 
(FNUAP), el Centro Internacional para Investigaciones sobre el Desarrollo 
(CIID) y la Administración para el Desarrollo de Ultramar (ODA) de 
Gran Bretaña. La duración del curso fue del 27 de junio al 5 de agosto 
de 1983, y participaron en ello 19 estudiantes oriundos de las oficinas 
de estadística de casi todos los países del Caribe de habla inglesa, 
así como de los Secretariados de la CARICOM y de la Organización de 
Países del Caribe Oriental» El personal docente provenía del ISER, de 
CELADE y del Centro para Estudios en Población (CPS) de la Universidad 
de Londres. 

96. Siguió proporcionándose asistencia técnica al programa de tabulación 
y análisis censuales del Caribe. Se contrató entre el personal del CPS, 
con financiamiento de la ODA, un nuevo consultor para trabajar sobre el 
análisis estadístico preliminar de los datos censuales. Desde octubre 
dicho consultor está asignado al Centro Regional de Procesamiento en 
Barbados, y ya ha producido un informe provisional sobre Dominica, 
además de supervisar el análisis de los datos sobre Barbados; está 
encargado de dicho análisis un graduado del curso CELADE/ISER en 
demografía. 

97. Se proporcionó igualmente asistencia técnica a los siguientes 
países: Trinidad: Conferencias y talleres en demografía en el curso 
de capacitación en el empleo de la Oficina Central de Estadística; 
Santa Lucía: Evaluación del grado de sub-enumeracíón en el censo; 
Bahamas: Asesoría sobre proyecciones sub-nacionales de población. 

98» Se finalizó la versión definitiva del manual sobre la medición 
indirecta de la emigración, basado en La Encuesta Experimental de 
Barbados sobre la Migración. Dicho manual será publicado en 1984 por 
la Unión Internacional para el Estudio Científico de Población. 
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Actividades previstas para el próximo período 

99. Los proyectos futuros en el área de la demografía son: finalizar 
el análisis preliminar de los datos del censo de 1980; y contribuir 
al análisis demográfico detallado de datos censuales y de registraciones 
que debe emprender el Programa de Investigaciones Censuales del ISER. 
Belice tiene programado conducir una encuesta demográfica especial en 
1985 ya que dicho país encuentra problemas particulares con sus datos 
tanto censuales como pertinentes a la registración vital. Asistencia 
técnica será suministrada por CPS y oficiales regionales de CEPAL/CELADE. 

(c) Relaciones entre el Caribe y América Latina 

100. En conformidad con la resolución 440(XIX) de la CEPAL titulada 
"Cooperación Técnica y Económica entre los Países de la Zona del Caribe 
y Otros Países de la Región" se ha realizado una serie de actividades 
y se ha sometido un informe al séptimo período de sesiones del CDCC. 

Actividades realizadas 

101. Se llevó a cabo las actividades siguientes: 

i. Un documento titulado Cooperación entre el Caribe y América 
Latina (CLAC/WG/83/1), el cual fue redactado en un esfuerzo 
conjunto involucrando representantes de la Sede de la CEPAL 
y de oficinas subregionales, inclusive la del Caribe, ha. 
sido publicado. El documento presenta un breve resumen 
de las características de ambos grupos de países, los 
principales motivos para la cooperación, así como las 
restricciones que impiden tal cooperación. El documento 
intenta proporcionar un compendio de actividades de 
cooperación técnica y económica a los niveles gubernamental 
y no gubernamental así como esbozar posibles áreas 
para acciones futuras; 

ii. Reunión ad hoc de Expertos. 
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102. Esta reunión fue convocada el I o y 2 de febrero de 1984 paira 
revisar el documento arriba mencionado e indicar las áreas temáticas 
más aptas para formar la base de un programa de trabajo futuro. 
Participaron en ella representantes de nueve países del CDCC y varias 
agencias regionales y subregionales. En el Apéndice B del Informe 
(E/CEPAL/CDCC/113) se incluyen algunas propuestas preliminares de 
acciones, basadas en extensas discusiones que tuvieron lugar en la 
misma reunión. Un ejemplar del documento de base Cooperación entre 
el Caribe y América Latina fue distribuido en el vigésimo período de 
sesiones de la CEPAL. 

Actividades previstas para el próximo bienio 

103. A continuación se mencionan las actividades previstas para el 
próximo bienio: 

i. Estudios para investigar aspectos fundamentales de co-
operación entre el Caribe y América Latina, incluyendo un 
estudio del impacto sobre las economías de América Latina 
de arreglos preferenciales acordadas a países del Caribe; 

ii. Reunión' de un grupo ad hoc de expertos para evaluar los 
estudios y formular propuestas para los Gobiernos. 

(d) Apoyo de la CEPAL a países de la Organización de Estados 
del Caribe Oriental 

104. Este programa de actividades arranca de la Resolución 11(VI) sobre 
Apoyo Aumentado de la CEPAL a Países del Caribe Oriental, la cual fue 
designado como una prioridad en el séptimo período de sesiones del CDCC. 

Actividades realizadas 

105. Se llevó a cabo las actividades siguientes: 

i. Se realizaron entre el Secretariado y la Organización de 
Estados del Caribe Oriental discusiones preliminares 
que dieron origen a un proyecto de Programa de Trabajo a 
mediano plazo 1984-1989 y a un Memorándum de Acuerdo; 
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I!, Se ha finalizado tres documentos relacionados con aranceles 
y unión aduanera: "Hacia una Ampliación de Operaciones 
Típicas de Uniones Aduaneras dentro de la OECO": Esbozo 
Preliminar I, II y III. 

Actividades previstas para el próximo período 

106. Las actividades previstas fueron: 

i. Apoyo al Secretariado de la OECO en Santa Lucía - en 
particular la preparación de informes económicos sobre 
asuntos de especial interés para los estados miembros 
de la OECO (1984-1985), incluyendo la continuación del 
trabajo sobre Aranceles y Uniones Aduaneras; 

ii. Entrega aumentada de servicios a los países de la OECO 
y asegurar su mayor participación en actividades del 
CDCC (1984-1985). 

(e) Publicación de Focus 

107. La Oficina pública cuatro o cinco veces por año y distribuye 
extensamente a Gobiernos miembros, agencias de la ONU, y organizaciones 
regionales e internacionales un boletín de información titulada 
"CDCC Focus", el cual contiene noticias de actividades del Secretariado. 

(f) Actividades diversas 

108. La Oficina realiza además cierto número de actividades que no se 
encuentran explicitadas arriba, en apoyo de elementos del Programa 
de Trabajo de CEPAL, Santiago que implican un aporte caribeño. 
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III. AUTORIDAD ESPECIFICA, ENDOSO, APOYO 
Y OTRAS ACCIONES SOLICITADAS AL CDCC 
CON RESPECTO AL PROGRAMA DE TRABAJO 

DEL SECRETARIADO 

El Secretariado desearía llamar la atención del Comité a las 
siguientes solicitudes con respecto a distintos elementos del Programa 
de Trabajo. 

A. Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo 

Banco de Datos Estadísticos (párrafo 12) 

En vista de la acumulación retrospectiva de trabajo, el volumen de 
trabajo todavía efectuado a mano que podría generarse por computadora, 
y la posibilidad de utilizar con más eficacia las facilidades de cómputo 
existentes, se solicita al' Comité que endose de nuevo la importancia del 
trabajo del Banco de Datos Estadísticos. Con miras a hacer un uso más 
eficaz de las facilidades de cómputo existentes y aumentar la eficacia 
del trabajo de la oficina, se solícita además al Comité que apruebe la 
creación de un puesto de Empleado Encargado del Ingreso de Datos. Cabe 
notar al respecto que se aumentarían así las capacidades de procesamiento 
de palabras y que la creación de este cargo fue recomendado por el Equipo 
del Servicio de Gestión Administrativo de las Naciones Unidas, 

Coordinación en la Planificación 

Se pide al CDCC que apruebe la prolongación de los mandatos existentes 
que requieren programas en las áreas de Agricultura, Energía, Planificación 
de Mano de Obra, Planificación Física y Regional, Capacitación y Trans-
porte y la incorporación de las nuevas áreas temáticas, Turismo y Sector 
Estatal, identificadas por la Tercera Reunión de Directores de Planificación. 

Consejo para el Desarrollo Social y Económico (párrafo 27) 

El Comité deseará tal vez autorizar al Secretariado a buscar 
fínanciamiento para una reunión de representantes de Gobiernos para 
examinar el proyecto de Estatutos de COSED a condición de que (a) la 
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invitación mandada a Gobiernos miembros les solicite específicamente que 
den instrucciones a sus representantes acerca del asunto de las condi-
ciones de adhesión; (b) los expertos invitados en su capacidad personal 
a asistir a la reunión en calidad de observadores sean seleccionados 
por las mas altas autoridades de las universidades nacionales; y 
(c) los observadores no gocen de derecho de voto en esta reunión 
intergubernamental. El Secretariado podría entonces comunicar al 
próximo período de sesiones del CDCC una evaluación colectiva por 
parte de los gobiernos miembros del CDCC sobre lo oportuno de la 
creación del Consejo y sobre la composición del mismo. 

B. Sector Agropecuario (párrafos 34 y 35) 

Se solicita al Comité que inste a los Gobiernos miembros a que 
aseguren la cooperación de los ministerios y agencias nacionales 
apropiados en la provisión de la información que solicitará el Secre-
tariado a fin de concluir las actividades arriba mencionadas que fueron 
aprobadas en sesiones anteriores. 

La actividad sobre Política y Administración de la Investigación 
Agropecuaria que originó bajo el elemento de sub-programa correspondiente 
a Ciencia y Tecnología ha entrado en una fase más operacional desde la 
celebrac ion del Taller de septiembre de 1983. El Secretariado solicita 
al Comité endosar actividades conducentes al establecimiento entre los 
países del CDCC, de una Red Cooperativa de Investigación Agropecuaria 
del Caribe. 

D. Sector Social 

La Mujer en el Desarrollo (párrafos 48 y 49) 

El Comité deseará tal vez solicitar la convocación de una Reunión 
de delegados del Caribe antes de la Reunión Intergubernamental Regional 
en Preparación de la Conferencia Mundial para Revisar y Evaluar los 
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Logros de la Década de las Naciones Unidas de la Mujer, la cual se 
celebrará~~en la Habana, Cuba del 7 al 12 de noviembre de 1984. La 
Reunión podría convocarse por un día, en el mismo lugar a fin de armonizar 
una posición común del Caribe. 

El Comité puede desear también reafirmar la prioridad anteriormente 
acordada al trabajo en esta esfera. 

H. Transporte y Comunicaciones (párrafo 72) 

i. Se insta a los estados miembros a que accedan al Convenio de 
la OMI sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo a la mayor brevedad. 

ii. Se solícita a los estados miembros que consideren el estable-
cimiento inmediato de la Unión Postal del Caribe para que 
pueda obtenerse la asistencia técnica que necesitan las 
administraciones de correos del Caribe. 

iii. Se solícita a los estados miembros que incluyan en solicitu-
des de financíamiento hechas a donantes bilaterales y 
multilaterales el propuesto Programa de Trabajo UIT/CDCC. 

iv. Se solicita a los estados miembros que den su apoyo a un 
estudio de pre-factibílídad sobre el uso del concepto de 
fábricas flotantes para agro-industrias y la recirculación de 
papel en el Caribe. 

v. El documento "Pautas para la Evaluación de Oportunidades de 
Transbordo Marítimo: El Caso de Santa Lucía" fue sometido 
a la consideración de los gobiernos en febrero. Se 
solicita a los estados miembros que señalen su interés 
en proseguir este tema (medíante un seminario o de otra 
manera). 
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L. Comercio y Finanzas Internacionales (párrafo 82) 

Se solicita al Comité: 

io Que endose las recomendaciones del Grupo de Expertos sobre 
Procedimientos Comerciales, en las que se propone: 

(a) que el Secretariado finalice y publique en tres 
idiomas las guías de procedimientos para todos los 
países del CDCC. Se debería además dar consideración 
a la actualización periódica de las mismas; 

(b) que el Secretariado lleva a cabo un programa de acciones 
sobre facilitación del comercio en estrecha colabora-
ción con los Secretariados de la CARICOM y la OECO, 
y con la cooperación de los expertos respectivos al 
nivel nacional y subregional. 

ii. Que reafirme el mandato del Secretariado para proceder con 
el programa sobre Información Comercial. 




