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KOTA IMT'^.DDUCTOniA 

Para facilidad del lector> se han a^rurado en cinco secciones las acti-
vidades realizadas bajo cada uno de los distintos elementos del prof»raiaa 
que componen el Prograna de Trabajo de la Subsede de México; I. Inves-
tigación; IX. Asesoramiento; III. Seminarios, reuniones, etc.: 
IV. Otras actividades, y V. Observaciones. Cuando una o más de estas 
secciones no figure bajo el elemento del programas el lector deberá 
concluir que no han habido actividades bajo ese renglón. 

/RESUMEN 





RESUMEN 

Entre las actividades realizadas durante el tercer trimestre de 1984> 
en el marco del Programa de Trabajo bienal 1984-19855 cabe destacar lo 
siguientes 

~ La publicación del documento "Acumulación y financiamiento externo 
en Centroamerica, 1950-1983". 

- La labor en materia de planificación para la V Reunion de Minis-
tros de Planificación de América Latina y el Caribe. 

- La publicación del documento "Incorporacion de la dimension 
ambiental en la planificación mexicana". 

- El trabajo "'Apuntes sobre una posible metodología para medir la 
incidencia de alteraciones arancelarias sobre el balance de pagos y los 
ingresos fiscales'% que se presentará en la Reunion de Ministros de 
Hacienda y Finanzas de Centroamerica, y el documento intitulado "Apuntes 
sobre la revisión de la política arancelaria y aduanera en Centroamerica". 

- La participación en el Seminario-Taller ''Agricultura de riego y 
pequeñas obras de riego y drenaje en Centroamerica y Panamá" auspiciado 
por RUTA y el Gobierno de Guatemala. 

- Los trabajos efectuados en torno a la integración de la mujer en 
el desarrollo para la próxima Reunion Regional de ísiQXXca. Latina y el 
Caribe, preparatoria para la Conferencia Mundial para el examen y la 
evaluación de los logros del decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. 

- Las actividades previas al Encuentro Internacional sobre el 
Codigo de Conducta de las Conferencias Marítimas. 

Las actividades que corresponden al Programa 14. Asentamientos 
Humanos en America Latina se transfirieron, a partir del 1 de septiembre 
de 1984, a la Sede de la CEPAL en Santiago. 

/A. ACTIVIDADES 
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Ao ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

PROGRAMA 10. CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO EN AfíERICA LATINA 

Subprograma 10.1 Análisis de las tendencias económicas y estudios 
especiales de corto plazo 

Elemento del programa 10.1.1 Análisis de la evolución de la economía 
latinoamericana 

I. Inves tigacion 
1/ 2/ 

Se revisaron las notas correspondientes a México- y El Salvador-
para el Estudio EconSmico de America Latina 1983. Se publico una fe de 
erratas para la version en francés de la nota de Haití. 

Se finalizo el documento que versa sobre la evolucion de la deuda 
externa de los países centroamericanos y sus repercusiones en el corto y 
mediano plazos _4/ y enfatiza la necesidad de definir una política con-
junta de endeudamiento dentro del marco de una estrategia global, que les 
permita afrontar la crisis actual. 

Se prosiguió con el estudio sobre política fiscal de Méxicos desde el 
período de la posguerra hasta 1982, y que consiste en tres áreas de inves-
tigación; i) polJ^tica tributariai ii) política de Inversiones, y iii) el 
déficit fiscal y los laecanisnos de finaneiamiento. Al respectOj se inició 
un análisis de la evolución y transformaciones experimentadas por el Impuesto 
sobre la Renta, a partir de la ley del 31/XII/53 en adelante. 

Por otra partes se siguió con la investigación que analiza la evo-
lución de la estructura de los ingresos corrientes del Gobierno Federal 
de Mexicoj a partir de los años cincuenta a nuestros díass principalmente 
el impuesto sobre la renta y el impuesto a los ingresos mercantiles. 

1_/ Veas e 5 CEP AL, Notas para el Estudio Economico de América Latina, 1983 
Mexico (E/CEPAL/I4EX/1984/L.19/Rev.l), 5 de julio de 1984. 

2j Veasej CEPAL, Notas para el Estudio Económico de America.Latina^ 1983 
Él Salvador (S/CSPAL/tlEX/1984/L. 13/Rev. 1 ) 2 4 de septiembre de 1984. 

_3/ Veases CEPAL, Rapport destine a l'eutde sur l'aeconomie de l'Amerique 
Latine, 1983 Haiti (E/CEPAL/':íEX/1984/L.15/Gorr,l), 2 de agosto de 1984. 
Veasej, CEPAL, Acumulación y financiamiento externo en Centroamerica, 
1950-1983 (E/CEPÁL/MEX/Í984/R.4), 13 de septiembre de 1984. 

/II, Asesoramiento 



- 4 -

II. Asesoraaiento 

Se proporciono asesoría a los Gobiernos de Nicaragua y Honduras en asun-
tos relacionados con su política economica a corto plazo. 

IVo Otras actividades 

Se termin6 el cursillo explicativo sobre las características del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) en Mexico y otros países latinoamericanos, que 
servirá de base para la elaboración de un documento de avance parcial 
referido al impuesto a las ventas en México (vigente desde el 1 de enero 
de 1980), para el estudio sobre política fiscal. 

Se continuaron los trabajos de sistematizacionj actualizaci6n y 
depuración de los registros estadísticos de la Subsede, 

Subprograma 10.2 Análisis de estrategias de desarrollo y 
políticas económicas 

Elemento del programa 10.2.1 Análisis de las modalidades y estrategias de 
desarrollo y las políticas económicas y sociales en America Latina 

I. Investigación 

Se participo en las tareas^ preparatorias para un seminario técnico que la 
Sede de la CEPAL celebrará durante el primer trimestre de 1985, a través 
de la elaboración de un documento de carácter conceptual. 

Se continuó con la investigación referente a las políticas de ajuste 
que han venido aplicando los países centroamericanos, y sus efectos etl 
el desarrollo de los mismos. 

II. Asesoramiento 

Se siguió prestando asesoría al Consejo Superior de Planificación Econó-
mica (CONSUPLANE) de Honduras, con el objeto de mejorar las operaciones 
productivas y de exportación de las emprésas estatales que explotan el 
helecho "calaguala'', para coadyuvar su desarrolllo y atenuar las difi-
cultades actuales del comercio exterior. 

/III. Seminarios, 
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III. Seminarios, reuniones, etc. 

Se participo en un programa de seminarios, que se ha venido desarrollando 
quincenalmente desde el mes de mayo hasta septiembre de este año^ en el 
Centro de Investigación y Docencia Economica (CIDE). objetivo princi-
pal de los mismos ha consistido en un intercambio de ideas entre la CEPAL, 
el CIDE y otras instituciones académicas, para tratar de examinar las 
políticas económicas alternativas en el ámbito latinoamericano, con espe-
cial énfasis en el caso de Mexico 

IV. Otras actividades 

Se acompaño al Secretario Ejecutivo de la CEPAL en una visita a los cinco 
países centroamericanos para tomar contacto con autoridades gubernamenta-
les y actualizarse sobre acontecimientos recientes en el ámbito economico. 

Subprograma 10.3 Proyecciones económicas para la evaluación 
y las perspectivas a mediano y a largo plazos 

del desarrollo latinoamaricano 

Elemento del programa 10.3.2 Desarrollo economico y energía 

I. Inves t igac ion 

Se continuo la recopilación y procesamiento de información básica para 
un estudio sobre energía y desarrollo socioecónoiaico en Guatemala, 
habiéndose elaborado una parte süstantiva de lás ¿stádísticas básicas. 

Subprograma 10.5 Servicios de planificación econgmica 
y social para los países de America Latina 

Elemento del programa 10,5.3 Investigación en planificación 

Investigación 

A petición del Instituto Latinoamericano de Planificación Economica y 
Social (ILPES) se inicio una investigación que versa sobre la evolucion de 
la planificación en los países del Istmo Centroamericano. Este trabajo 
--que profundiza los dilemas que plantea la crisis a la acción del sector 
público en general y al ejercicio de la planificación en particular— for-
toará parte de la documentación que se presentará en la V Reunion de 
Ministros de Planificación de America Latina y el Caribe, programada para 
el mes de abril de 1985 en la ciudad de Mexico. 

/PROGRAMA 11, 
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PROGRAMA 11. CUESTIONES DE ENERGIA EN AMERICA LATINA 

Suborograma 11.1 Evaluación de los recursos 
janergétlcos en America Latina-

Elemento del programa 11.1.6 Desarrollo de la enerP:fa en America Central 

Investigación 

Se finalizó el documento sobre estadísticas de energía correspondiente 
a 1982. Se continuó la recopilación de información básica sobre este 
tema en general y sobre hidrocarburos en particular. 

Se formuló una propuesta para la realización de un seminario en el 
Istmo Centroamericano, sobre elementos básicos de planificación energético-
económicaj basada en documentos elaborados por la CEPAL sobre este tema. 

II. Asesoramlento 

Se proporcionó asistencia técnica á la Dirección Sectorial de Energía del 
Ministerio de Industria, Energía y Minas de Costa Ricas en relación con 
la reformulación de un Plan Nacional de Energía a largo plazo. 

IV. Otras actividades 

Se presentó una ponencia sobre alternativas de abastecimiento de hidro-
carburos en el Istmo Centroamericano durante el Segundo Congreso Interna-
cional de la Asociación de Economía y Finanzas de los países de Norte- ' 
américa y el Caribe, celebrado en México, D.F., del 25 al 28 de julio 
de 1984. 

Elemento del programa 11.1.7 Fuentes de energía nuevas y renovables 

I. Investigación 

Se preparó el informe final de la Reunión Consultiva para la Promoción 
de Proyectos Latinoamericanos y del Caribe en el Area de las Fuentes de 
Energía Nuevas y Renovables (FENR), que tuvo lugar en Nueva York el 
pasado mes de junio. Conjuntamente cotí la Organización Latinoamericana 
de Energía (OLADE), se evaluaron los resultados de dicha reunión, para 
propósitos de seguimiento de la misma. 

Se elaboró una segunda, versión del documento sobre desarrollo 
energético rural para ser implementado en Haití y la República Dominicana. 

V Véase CEPAL, Istmo Centroamericano y República Dominicana: Estadís-
ticas de hidrocarburos, 1982 (E/CEPAL7mEX/1984/L.25). 

/Se inició 
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Se inició una evaluación de la situación energética en Guatemala, 
con el fin de elaborar el capítulo referente a FENR, y que formará parte 
del estudio sobre energía y desarrollo de dicho país. 

III, Seminarios, reuniones, et¿. 

Se participo y presentó una ponencia sobre fuentes alternativas de ener-
géticos s en la reunión Proyecto de Seminario en materia de Desarrollo 
Económico y Recursos Naturales s organizada por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), en sus propias instalaciones, del 30 de julio 
al 3 de agosto de 1984. 

Asimismos se asistió a una reunión del Programa Justo Sierra de la 
IMAM, celebrada en la ciudad de México, el 21 de septiembre de 1984, 
durante la cual la Secretaría de Enerftía, Minas e Industria Paraestatal 
presentó el Plan Nacional de Energéticos de !íéxico. 

Subprograma 11.2 Desarrollo integrado del sector de la 
electricidad en América Central 

Elemento del programa 11.2.1 Desarrollo integrado del sector de la elec-
tricidad en América Central 

I. Investigación 

Se inició la recopilación y procesamiento de información básica para la 
elaboración de un diagnostico y perspectivas del subsector eléctrico en 
el Istmo Centroamericano, que incluye capacidad instalada, generación y 
demanda máxima, consumo de energéticos, evolución de los precios, etc. 

m » Seminarios, reuniones, etc. 

Se participó en la VIII Reunión del Consejo Eléctrico de América Central 
(CEAC), celebrada en la ciudad de Panamá, del 6 al 7 de septiembre, donde 
se presentó la versión revisada de la solicitud de financiamiento —para 
ser presentada al BID™ "Programa de actividades regionales en el sub-
sector eléctrico del Istmo Centroamericano." 

/PROGRAMA 24. 
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PROGRAMA 12. MEDIO Aí-ÍBIEÍJtE EN A^íERICA LATINA 

Subprograma 12.1 Medio ambiente y desarrollo 

Elemento del programa 12.1.1 Fortalecimiento de la capacidad de la CEPAL 
en materia de medio ambiente 

I. Investigación 

Se elaboró un documento que analiza el estilo de desarroHo en México y 
su impacto en la ecología; evolución de la planificación; características 
de su pplítica ecológica, y prioridades regionales de las políticas 
económica y ecológica, 

Véase CEPAL» Incorporación de la dimensión ambiental en la planlfica-
ciÓTt mexicana (E/CEPAL/MEX/1984/R.3), 31 de julio-de 1984. 

/PROGRAMA 13. 
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PROGRAMA 13. ALIMENTACION Y AGRICULTURA EN MÍERICA LATINA 

Subprograma 13.1 Políticas, planes y programas de desarrollo 
agrícola, y perspectivas a largo plazo 

Elemento del programa 13.1.1 Situación actual, transformaciones y 
desafíos de la ágrlculturg regional 

I. Investigación 

Se preparó un breve análisis que describe la forna en que la legislación 
agrícola y agraria vigente en los países centroámericaiios alienta o des-
alienta el fomento de la actividad agropecuarias uno da los aspectos más 
importantes de esa actividad en la región. 

Con el fin de analizar los problemas estructurales del campo que 
pueden impedir el desarrollo de la agricultura en la reglen, se están 
preparando informes para cada uno de los países centroaiaeTlcanos en los 
que se actualiza la información agraria disponible. Al respecto, se ter-
minó un borrador que versa sobre "La situación de la tenencia de la tierra 
y la evolución de la política agraria en Guatemala", y se trabajó en los 
primeros capítulos de "La política agraria y la situación social en el 
agro hondureno". 

Elemento del programa 13.1.5 Cooperación en agricultura en America Central 

I. Investigación 

A petición expresa de los Ministros de Agricultura de Centroamérica, se 
llevó a cabo la revisión y actualización del documento "Algunas posibili-
dades de exportar tomate y otras hortalizas centroamericanas a los merca-
dos de los Estados Unidos y Canadá", publicado inicialmsnte en 1979 bajo 
la sigla CEPAL/MEX/1001, 

Se continuó el trabajo sobre el sector agropecuario centroamericano 
donde se analizan, por separado, los sectores relacionados con la expor-
tación y la producción de alimentos. Quedó concluida la nota correspon-
diente al sector exportador, !_/ que mide el impacto de los principales 
productos a través de 20 años, y busca identificar algunas líneas de 
diversificación en actividades que, por razones no imputables a ese sector, 
no han podido despegar, 

II. Asesoramiento 

Atendiendo a una solicitud de asistencia técnica del Ministro da Agricul-
tura de Costa Rica y el Ministro de Recursos Naturales de Honduras, 

2_l Véase CEPAL, Notas sobre la producción de cultivos de consumo interno 
y de exportación por tamaño de la explotación agrícola en algunos 
países centroamericanos (E/CEPAL/MEX/1984/lN,2), 10 de julio de 1984. 

/se asesoró 
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se asesoró a los gobiernos de arabos países en el diseño de sus programas 
nacionales de producción y exportación de productos agrícolas. 

IV. Otras actividades. 

Se hizo una revisión in situ de los infórmes preparados por la Universidad 
de Camagüey» dentro del Proyecto de Desarrollo Rural de Camalote (Cuba), 
con el objeto de hacer una evaluación economicosocial de los resultados 
de dicho proyecto. . -

Se continuaron los trabajos para el estudio que versa sobre la posi-
bilidad de expandir la prodübción agropecuaria del estado de Guerrero, con 
el fin de precisar los problenias de' demanda de alimentos de los centros 
urbanos más importantes del estado. 

/PROGRAMA 14. 
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PROGRAMA 14, ASEWTAt'ÍIENTOS HmíAIWS EN AÍ4SRICA' LATINA 

Subprograma 14.2 Capacitación 

Elemento del programa 14.2.1 Educación y capacitación 

Investigación 

Se hizo una evaluaci6n y se preparó el informe final del Seminario-taller 
sobre Tecnologías Apropiadas para la Habitación Popular, que se llevfl a 
cabo en la ciudad de Mexico, del 18 de mayo al 9 de junio, con la colabo-
ración del Fondo Nacional de Habitación Popular de Mexico (FONHAPO). 

II. Asesoramiento 

Respondiendo a uriá sóli'citüd dé asistencia técnica hechá por el Gobierno 
de Perüs se colaborS in situ con funcionarios de la Municipalidad de Lima, 
en la preparación del proyecto Huaycán —desarrollo integral de la comu-
nidad con participación de lá población— qué abarca Aspectos economicos, 
sociales y políticos. Á r 

III, Seiiiinarios, reuniones¿ etc. 

Se participó en la reunión anual de la Conferencia Permanente de Vivienda 
y Desarrollo Urbano de Centroamericá (COPVIDU), celebrada en Managua del 
20 al 24 de agosto de 1984, y se preparó un informe sobre el desarrollo 
y resultados de la misma. 

V. Observaciones 

Las actividades correspondientes, a esta Unidad de Asentamientos Humanos 
han sido transferidas a la Sede de Santiago a partir del 1 de septiembre 
de 1984. 

/PROGRAMA 15. 
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PROGRAMA 15.., DESARROLLO INDUSTRIAL EN AMERICA LATINA 

Subprograma 15.1 El desarrollo industrial futuro y el 
nuevo orden economícó internacional 

Elemento del programa 151.2 Examen y evaluación del ptroceso de desarrollo 
industrial 

I. Investigación 

Con el fin de elaborar una estrategia dé desarrollo del sector automotriz 
mexicano tendiente a promoyer sus potencialidades exportadoras, se ha 
iniciado un análisis del estudio.;sobre lá industria automotriz de México 
(realizado recientemente con'̂ .á cólabpracion del Instituto Mexicano de 
Comercio (IMCE)).|. ! 

Se prosiguio con la investigación referente al sector de las empre-
sas públicas industriales de Centroamérica, que resume antecedentes sobre 
la evolución de la participación; del Estado como agente productivo en 
algunas ramas de la industria establecida en ésásubregión, que caracte-
riza parte del alcance y propósito de dicho estudio. 

Ili. Seminarios i, reuniones; etc. 

Se asistió al Seminario sobre Perspectivas de la Industrialización en 
América Latina, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de Mexico 
(UNAM), en la ciudad de Mexico^ del '24 al 25 de septiembre de 1984. 

Subprograma 15.2 Cooperación regional a nivel 
global y sectorial 

Investigación 

Se continuó analizando el material relacionado con el estudio sobre la 
industria de la computación en México, dentro del convenio de cooperación 
entre la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la Secretaría de 
Programación y Presupuesto y la CEPAL (SECOFI/SPP/CEPAL), de acuerdo con 
el esquema de investigación definido. 8/ 

BJ Esta actividad no corresponde a ningún elemento del programa especí-
fico pará el bienio 1984-1985. 

/PROGRAMA 14. 
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PROGRAMA 16. COMERCIO INTERNACIONAL Y FINA^TCIACIOW DEL 
DESARROLLO EN AMERICA LATINA 

Subprograma 16.1 Amirica Latina y el nuevo orden economico 
internacional 

Elemento del programa 16.1.1 Análisis global de los problemas y políticas 
de las relaciones exteriores de America Latina 

I. Investigación 

Se sig-uió actualizando la información buantitativa y cualitativa concer-
niente a la evolución de las cotizaciones de los productos básicos en 
los mercados internacionales. 

II. Asesoramiento 

Se continuo proporcionando asistencia técnica a distintos gobiernos del 
área en lo que respecta al nuevo regimen arancelario centroamericano, 
basado en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). A 
la vez, se siguió colaborando con la Secretaría Permanente del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana (SIECA), en las negocia-
ciones relacionadas con ese mismo tema. 

A raíz de una solicitud de asistencia técnica hecha por los Minis-
tros de Finanzas de Centroamerica, se llevó a cabo una investigación 
referente a los efectos de los cambios de arancel sobre el balance de 
pagos y los ingresos fiscales. Uno de los resultados de dicho estudio 
sera el documento "Apuntes sobre una posible metodología para medir la 
incidencia de alteraciones arancelarias sobre el balance de pagos y los 
ingresos fiscales'% que se presentara en la Reunión de Ministros de 
Hacienda y Finanzas de Centroamerica, que tendrá lugar en Guatemala el 
próximo mes de octubre. 

Subprograma 16.2 Relaciones económicas de América Latina 
con Otras regiones 

Elemento del programa 16.2.1 Relaciones con los países desarrollados con 
economía de mercado 

I. Investigación 

A petición de la División de Comercio Internacional y Desarrollo de: la Sede 
en Santiago, se preparo una nota que analiza el proteccionismo y cóñtra-
tnedidas comerciales en el cas.o del intercambio entre México" y los?.' • 
.Estados Unidos .. 

' /Elemento 
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Elemento del programa 16,¿:2.2 Relaciones con los países de economía 
centralmente planificada 

^• Investigación 

Se preparo un documento acerca de las relaciones económicas de Mexico con 
los países miembros del Consejo de Asistencia Mutua Económica (CAME), 
que será presentado en el Coloquio sobre Relaciones Económicas entre 
México y los Países Socialistas, programado para el próximo mes de octubre, 
en la ciudad de México, • 

Subprograma 16.4 Integración económica y cooperación 

Elemento del programa 16.4.6 Integración económica en America Central 

I. ^Investigación 

Se termino la versión revisada del.:documettto que analiza las relaciones 
económicas entre los países del Istmo Centroamericano y la Comunidad 
Europea, proporcionando planteamientos que esos gobiernos podrían formular 
ante las autoridades de dicha Comunidad. 10/ 

Se elaboró un estudio que versa sobre la política arancelaria y adua-
nera de Centroamérica. 11/ Este documento describe las bases para una 
nueva política y los beneficios potenciales de una revisión arancelaria. 

' II^ " Asesoramiento 

Se brindó asesoría al Banco de Guateraala en aspectos relacionados con la 
política arancelaria de la integración centroamericana. 

Asimismo, correspondiendo a la solicitud del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Guatemala,, se proporcionó asistencia técnica en torno 
a las relaciones que sostienen los países centroamericanos con la 
Comunidad Europea. 

Véase, CEPAL-, Comentarios acerca de las relaciones económicas de México 
con los países miembros del Consejo de Asistencia Mutua Económica (CAME) 
(versión preliminar) (E/CEPAL/MEX/Í984/R.5), 28 de septiembre de 1984. 

10/ Véase, CEPAL, Planteamientos económicos que los gobiernos del 
Istmo Centroamericano podrían formular ante las autoridades de la 
Comunidad Europea (Memorándum dirigido a los Ministros responsables de 
la integración económica centroamericana) (E/CEPAL/CCE/L.416/Rev.l), 
28 de agosto de 1984, 

1 1 / Véase, C E P A L , Apuntes sobre la revisión de la política arancelaria y 
aduanera en Centroamérica (Nota de la Secretaría) ( E / C E P A L / C C E / L . 4 1 7 ) , 

24 de septiembre de 1 9 8 4 . ' /PRQGRAÍÍA 1 7 . 
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PROGRAMA 17. RECURSOS HATURÍ^LES EN /a^SRICÁ LATINA 

Subpro^rama 17.2 Recursos hídricos 

Elemento del programa 17»2.6 Aprovechamientode los recursos hidricos en 
America Central 

I n v e s t i g a c i ó n 

Se termino la version preliminar del documento que versa sobre el uso de 
los recursos hidráulicos para riego agrícola en Genttoaíaggica. 12/ 

Asimismo, se continuaron-los estudios sobre la situabion'actual y 
perspectivas de dichos recursos en el Istmo Centroamericano! se inicio 
la revision de los requerimientos de agua para riego agrícolas con base . 
en la información suministrada por lô s países, y se comenzó la Yééolé^cion 
de información básica para estimar los caudales dé agua utilizados en la 
generación de electricidad. 

III. Seminarios3 reuniones, etc. 

Se participo en. el Seminario-Tallar 'Agricultura de riego y pequeñas obras 
de riego y drenaje en Centroamérica y Panamá"5 auspiciado por la Unidad 
Regional de Asistencia Técnica (RUTA) y el Gobierno- de Guatemala, que 
two lugar en Antigua, Guatemala, del 26 de septiembre al 4 de octubre 
de 1984. RUTA es un proyecto auspiciado por el PNUD que está llevando a 
cabo el Banco Mundial. 

^ ° Observaciones 

Como resultado del Seminario-Taller arriba mencionado, se acordo recomen-
dar; i) la reactivación del Grupo Regional de Riego y Drenaje (GRRD), 
cuya secretaría corresponde a C E P A L / M S K Í C O Í y ii) la preparación de una 
solicitud de asistencia financiera al BID para laJelaboracion de un pro-
grama regional de riego y drenaje. 

12/ Vease, CEPAL, Utilización de los recursos hidráulicos pára fines de 
riego agrícola en Centroamerica (versión preliminar) 
(E/CEPAL/HEX/1984/R.2), 3 de julio^de 1984i 

/PROGRAMA 24. 
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PROGRAMA 21. DESARROLLO SOCIAL EN AMERICA LATINA 

Subprograma 21.1 Estilos de desarrollo y cambio 
social en Amlrica Latina 

Elemento del programa 21.1.1 Los cambios en la estructura social y su 
proyección hacia el futuro 

I. Investigación 

Para los estudios sobre metropolizacion y política social de Mexico, se 
continuaron ajustando los datos recabados sobré diversas variables de la 
poblacion, con las cifras definitivas del censo de 1980. 

Se continuo redactando la primera versión del informe final del 
estudio que ang-liẑ a la política fiscal de Mexico5 se hizo una distribución 
interna del documento "La tributación en laá rélaciones entre los estados 
miembros de un sistema federal; el caso de Mexico", para observaciones 
y comentarios. 

Se trabajo en la revisión del documento "Caracterización general 
del proceso de expansion metropolitana de la ciudad de México", que cons-
tituye la primera parte del informe del prpyecto que analiza sus aspectos 
sociales.. Asimismos. se prosiguió con la elaboración de la segunda parte 
del mismo, que consistirá, en 13 monografías temáticas. 

Subprograma 21.2 Integración de la mujer en el desarrollo 

Elemento del programa 21.2.1 Intet^racion de la mujer en el desarrollo 

I. Investigación 

Se hizo un análisis del documento que describe la situación de la mujer 
en la región (Mexico, Centroamerica, Panama y Cuba), y evalúa los logros 
obtenidos y obstáculos encontrados para la integración de la mujer en el 
desarrollo económico y social. El contenido de este trabajo será utili-
zado como insumo para el documento general que será presentado a la 
"Reunión Regional de America Latina y el Caribe, preparatoria para la 
Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer", que se celebrará en 
La Habana durante el mes de noviembre de 1984. 

Se está elaborando el documento "La mujer campesina y la crisis? 
estrategias de supervivencia", dentro del marco de la mujer vulnerable en 
la subregión (mujeres campesinas de estratos populares y jóvenes), para 
enfrentar la crisis económica actual. 

/PROGRAMA 24. 



- 17 -

PROGRAMA 24. TRANSPORTESj GOMJNICACIONES Y TURISMO 
EN MERICA LATINA 

Subprograma 24.1 Planificación y política 

Elemento del programa 24.1.2 Difusión de información sobre el desarrollo 
de los servicios de transporte, el fortalecimiento de la infraestructura 
institucional y la facilitación del comercio y el transporte 

Investigación 

Se finalizo el documento que contiene las estadísticas de transporte 
terrestres aereo y marítimo del Istmo Centroamericanos correspondiente al 
año 1982. 13/ 

Subprograma 24.2 Transporte terrestre 

Eleffisnto del programa 24.2.2 Fortalecimiento de la infraestructura insti-
tucional con respecto al transporte urbano de pasajeros 

I. Investigación 

Se trabajó conjuntamente con el Departamento del Distrito Federal de 
Mexico3 en la elaboración de la documentación que se presentará en el 
Sesitiario sobre transporte urbano que se realizara en Brasilia, en enero 
de 1935, bajo los auspicios de CEPAL/Santiago y la Empresa Brasileña de 
Transporte Urbano (EBTU). 

Subprograma 24.3 Transporte fluvialj marítimo y multimodal 

Elemento del programa 24.3.1 Fortalecimiento de la infraestructura insti-
tucional con respecto al transporte marítimo, fluvial y multimodal 

I. Investigación 

Quedó listo para edición final el docvmiento relativo al código de conducta 
de las conferencias marítimas para los países en proceso de desarrollo, 
solicitado por la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (CONCATRAM) 

13/ Vease, CEPAL, Istmo Centroamericano; Estadísticas de transporte, 1982 
(E/CEPÁL/MEX/1984/L.26), 20 de agosto de 1984. 

/II. Asesoramiento 
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II. Asesoramieiíto 

A petición del Gobierno de Costa Rica, se asesoro a la Dirección Sectorial 
de Energía de ese país en materia de requerimientos de energéticos en el 
transporte. 

:: III. Seminarios, reuniones; etc. 

Se participo en las reuniones preparatorias —en calidad de integrante de 
la ComisiSn Organizadora— para la celebración del Encuentro Internacional 
sobre el CSdigo de Conducta de las Conferencias Marítimas, que tendrá 
lugar en la ciudad de Mexico el próximo mes de octubre. 

/B. ACTIVIDADES 
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B. ACTIVIDADES NO REMGIONAMS CON EL PROGRAííA DE TRABAJO 

I. Actlviáadeé no sustantivas 

Se preparó el infortae ele labores desarrolladas por el personal sustantivo 
de la Subsede durante el segundo trimestre de 1984. )MI 

Se publicó una lista de los documentos del Instituto Latinoamericano 
'de Planificación Económica y Social (ILPES), que están a la venta. 1^/ 

II. Asesoramiento 

Se siguió colaborando con el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(ÜNFPA) y el Gobierno de Cuba en lá ejecución de los proyectos CÍIB/79/P02 
(Información, estadística, temáticas de población,, análisis y estudios 
demográficos), y CUB/79/P03 (Capacitación en demografía e investigación), 

III. Seminarlos, reuniones, etc. 

Se participó en un seminario organizado por la FAO sobre seguridad alimen-
taria» que se llevó a cabo en Roma, Italia durante cinco días del mes de 
septiembre. 

Se asistió a la Conferencia Internacional de Población, que tuvo 
lugar en la ciudad de México, del 6 al 14 de agosto del presente año. 

En representación de la CEP AL, se participó en la conferencia de 
ORIT-CIOSL sobre "Nuevos enfoques de la crisis económica en América Latina 
y el Caribe: punto de vista laboral", celebrada en Cuernavaca, Morelos, 
México, del 20 al 22 de agosto de 1984. 

Se participó en la coordinación y asistencia de la Reunión de Exper-
tos convocada por la Asociación Mundial de Exbecarios y Exinternos de 
Naciones Unidas, realizada en la Subsede del 1 al 3 de agosto, referente 
a la impleaentación de talleres de capacitación para jóvenes en países en 
desarrollo en diversos campos científicos, económicos y humanitarios, 
para promover la cooperación técnica y económica entre esos países. 

También se asistió a una serie de reuniones convocadas por el 
Gobierno Federal, el del Estado de Chiapas y el UNICEF, para evaluar el 
Proyecto de Chiapas, que se celebraron durante los días 4 y 5 de agosto 
en Tustla Gutiérrez, capital del Estado. 

T47 Véase CEPAL, Actividades de la Subsede de la CEPAL en México (Segundo 
trimestre de 1984) (E/CEPAL/MEX/19a4/L,27), 24 de septiembre de 1984. 

15/ Véase CEPAL, Lista de t^ubllcaciones del Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica v Social (ILPES) que están a la venta ^ 
(E/CEPAL/MEX/1934/L.2/Rev.l), 17 de julio de 1984. 

/IV. Otras 
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IV. Otras actividades 

A solicitud y representación del ILPES, se concluyeron los preparativos 
del II Curso-Taller CIDE/ILPES sobre Políticas Actuales y Estrategias 
Alternativa? de Desarrollo, que se efectuará en el local del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE)s a partir del mes dé octubre 
de este año. " 

También se participó en la preparación del Simposio de Alto Nivel 
sobre Cooperación Técnica Internacional» programado para- el mes de octubre 
en la ciudad de México, 

V. Administrativas 

Se celebraron dos reuniones del;,Grupo de Promociones y Nombramientos 
del Personal Local de la Subsédes y una reunión del Comité Consultivo 
Mixto (JAC). r . 

/Anexo A 
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-¿í' ÍVJ JNn, ^ ^J ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ Î̂ ÍXJ lO lO fO Í.O <.o S í?; <& ra ÍO S ^ S 
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