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INTRODUCCION 

2n el presente informe se describen las actividades llevadas a cabo por 
la Subsede de la CSPAL en ¡léxico durante el primer semestre de 1975. 
Cabe destacar las relativas a la preparación y realización de la Décima 
Reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano y 
las emprendidas posteriormente para impulsar la aplicación de las reso-
luciones aprobadas en esa ocasión, asi como la asistencia técnica pres-
tada a nivel nacional y regional, la elaboración de los documentos básicos 
de la reunión del CCS aludida y de las notas para el Estudio Económico de 
América Latina de 1974. 

Las tareas descritas comprenden las realizadas por el personal de 
planta, así como las llevadas a cabo por el grupo UNDAT (incorporado a 
la Subsede a principios del año en curso) y las efectuadas por los exper-
tos del PNUD, la OCT y la 01TUDI, adscritos a esta oficina. 

/I. DIRECCION 
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; - «• I. DIRECCION EJECUTIVA 

Í-J-J. 1. Dirección, coordinación y, supervisión ' ' 

Las principales labores llevadas a cabo por la Dirección de la Su&sedé 
durante el primer semestre 'fueron las siguientes. 

Sé intensificaron los esfuerzos ̂ dirigidos hacia la preparación y rea-
lización de la Déé'ima Reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo 

- . •„•... ' ''•.• '• ¡J.: •• : • • ; 

Centroamericano, celebradá5en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 28 ál 
30 de mayo dé 1975. Se llevaron. cabo consultas con los gobiernos y los 
organismos regionales de integración para definir la orientación y las "coh-
clusiones de orden práctico qué deberían esperarse de dicha reunión, eri 
beneficio de una reactivación de la integración regional. Se revisaron y 
completaron diversas notas sectoriales que fundamentaron e! documento básico 
presentado a la reunión,—^ Se preparó un informe relacionado con las nece-• ¡ - 2 / sidades de asistencia técnica regional— y un addendum que reseña los 3/ 
resultados de esta asesoría entre 1970 y 1975,—' qUe también fueron some-
tidos á la consideración del CCÉ junto con varios documentos sectoriales 
de referencia. 

La reunión tuvo éxito completo. El debate se caracterizó por la forma 
ablérta én que fueron planteados los puntos del t guarió y por ia búsqueda 
de soluciones temporales que permitan abordar los distintos problemas, én • 
tanto se estructuran procedimientos y soluciones más permanentes. El Comité 
se pronunció por un programé de acción tendiente a reactivar a corto plazo 
la integración centroamericana y reiteró su propósito de normalizar el inter-
cambio centroamericano y de superar las situaciones irregulares que 47' . 
-io restringen. Aprobó en-ese sentido Veinte resoluciones.— Destacaron 
entre ellas las relativas a crear: una Comisión Centroaméricana dé Finañcia-
miento Externo; un grupo regional de expertos en preparación de proyectos; 
1/ Sugerencias para reactivar a corto plago la integración económica centro-

americana (E/CEPAL/CCE/367/Rev.3 y Add.l). ' 
2/ Propuesta de programa de corto plazo'de cooperación'técnica internacio-

nal para la integración centroamericana (E/CEPAL/CCE/368/Rev.3). 
3/ Asistencia técnica proporcionada por las Naciones Unidas al programa 
"" 1 centroamericano de integración. 1970 a 1975 (E/CEPAL/CCE/368/Add.1). 
4/ Véase Informe de la Décima Reunión del Comité de Cooperación Económica 

del Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/369/Rev.1). 
/diversos 
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diversos comités para la promoción industrial, y un mecanismo para lasr véntas 
conjuntas de los excedentes de algunos productos básicos. Especial mención 
merece la resolución referente al establecimiento,como Grupo de Trabajo, de 
una Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de las Decisiones del 
CCE, que sérá coordinado por la Subsede de la CEPAL en México. 

Inmediatamente después de celebrada la reunión del Comité, se reali-
zaron diversas actividades tendientes a procurar el umplimiento de las 
resoluciones aprobadas, entre otras: a) se celebraron reuniones bilatera-
les con la SIECA, el BCIE y el ICAP para unificar criterios sobre las accio-
nes a tomar; b)se preparó la primera reunión de la Comisión Interistitucio-
nal a celebrarse en el mes de julio próximo; c) se afinó el marco concep-
tual para las acciones integracionistas de corto plazo con Centroamérica, 
mediante la 'ampliación del capitulo IV del documento básico presentado a 
la Décima Reunión;—^ d) se celebraron consultas con funcionarios del Minls 
terio de Comercio e Industria de Pansná sobre la asociación formal de ese 
país al proceso dé integración centroamericana (resolución 151 (X/CCE); 
e) se sostuvieron conversaciones con la SIECA y se formularon propuestas 
sobre el procedimiento de conciliación de conflictos de libre comercio 
ante la Séptima Reunión de Viceministros de Economía, de conformidad con la 
resolución 161 (X/CCE), y f) se colaboró con el Consejo Monetario Centroame-
ricano en la preparación del capitulo "Algunos aspectos institucionales y 
operativos de endeudamiento externo", que formará parte del documento que 
sobre la materia elabora ese organismo regional (resolución 150 (X/CCE)). 

La Subsede continuó manteniendo estrecho contacto con los organismos 
centroamericanos de integración, particularmente con la SIECA y el BCIE al 
colaborar en varios estudios y programas, participar en diversas reuniones 
auspiciadas por esos organismos y, finalmente, secundando los esfuerzos 
que éstos realizan para programar la reestructuración del mercado común y 
reactivar la integración económica centroamericana. 

Se participó en el decimosexto período de sesiones de la CEPAL y en 
otras reuniones auspiciadas por diversos organismos. (Véase el anexo A.) 
5/ Sugerencias para reáetivar a corto plazo la integración económica 

c ^ roamar i c an£l gp. cit. 

/Sé prestó 
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Se prescó especial atención a la coordinación de la asistencia téc-
nica solicitada por varios gobiernos -de la región; en todos los casos 
participaron funcionarios de. la Dirección, asi sonto personal de las Seccio-
nes .respectiva sv Asimismo, se coordinó 7y. supervisó la asistencia técnica 
re'gional .que se detalla en la parte.;correspondiente de. este informe. 

Se supervisó la elaboración de las notas para el.Estudio ,Económico de 
América Latina de 1974, se elaboró una nota sobre cooperación económica, entre 
países de la cuenca del Caribe-,^ se preparó una nota sobre.los avances de 

7/ la aplicación del Plan de Acción Mundial de ciencia y tecnología'" y dos 8/ 
informes sobre las actividades realizadas por la Subsede durante.1974.— 

• Los-servicioside conferencias y documentos continuaron con la revi-
sión editorial, reproducción y distribución de los documentos elaborados 
por la oficina (Véase el anexo B). Asimismo atendip. las reuniones convoca-
das por la Subsede y colaboró con la Sede,,.de Santiago en la preparación y 
realización de la Segunda Reunión Latinoamericana sobre Población cele-

: í brada en la ciudad de México, así como en el desarrollo del Decimosexto 
Período de Sesiones de la: CEPAL.¡ Cooperó además en la reproducción de 
algunos documentos presentados en lo Conferencia Mundial del ¿fío Interñacio-

9/ nal de la Mujer.—' 

§7Algunas consideraciones acerca de las posibilidades y obstáculos a un 
mayor nivel de cooperación económica entre los países situados en la 
Cuenca del Caribe (CEPAL/EEX/75/14). 

7/ Avances de la implementaclón del Plan Mundial de Acción para la aplica-
ción de la ciencia y la tecnología al desarrollo de América Latina. 

8/ Actividades- dé-la. Subsede de la CEPAL en México durante 1974 ., 
(CEPAL/MEX/75/2) (no se.mimeografió), y Actividades de la CEPAL en 
materia de integración. El Mercado Común Centroamericano. 

9/ Liliana de Riz, El problema de la condición femenina- en América Latina: 
La participación de la mujer en los mercados de trabajo. El caso dé 
México, y M. Teréslta de Barbieri. La cóndición de lá mujer én Amériea 
Latina: Su"participación social; antecedentes, y situación actual. ,. 

/2. Equipo 
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2. =. Equipo Asesor de las Naciones Unidas para el-
Desarrollo (UNDAT) 

A partir del primero de febrero comenzó a funcionar eñ la Subsede de la 
CEPAL el Equipo Asesor de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAT), 
que está vinculado a ESA/DPAS/CDPPP de la Sede Central y se encuentra ads-
crito a la Subsede de la CEPAL en México, por delegación de la Secretarla 
Ejecutiva. 

El UNDAT cubre el área de Centroamérica, Panamá, Haití y la República 
Dominicana y ya ha preparado y puesto en ejecución un programa de trabajo 
totalmente compatible con las prioridades de la CEPAL y del ILPES en esa 
región, el cual ha sido aprobado por la Sede. El equipo de expertos se ha 
integrado perfectamente con los cuadros técnicos de la CEPAL, los cualés 
se refuerzan mutuamente 

Durante el presente semestre, el UNDAT ha actuado con la Subsede dé 
la CEPAL en los siguientes campos: 

a) Participó en los trabajos de preparación de la Décima Reunión del 
Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano celebrada 
en Tegueigalpa, honduras del 28 al 10 de mayó de 1975, y básicamente'en 
lo8 proyectos de propuestas para compras conjuntas de fertilizantes, para la 
política alimentaria, para la vinculación de la región centroamericana con 
otros esquemas de integración, y para la cooperación técnica internacional 
a la región. Posteriormente, de acuerdo con las recomendaciones formula-
das por el CCE en esa reunión, el UNDAT intervino en los estudios y pro-
puestas sobre: compras conjuntas de fertilizantes, políticas de granos 
básicos, planificación regional de la energía, sistema consultivo de des-
arrollo industrial y el establecimiento de un equipo regional de proyectistas. 

b) Colaboró con la Subsede en las tareas de asesoramiento a Honduras 
y Nicaragua en materia de planificación de corto plazo, países cuya asisten-
cia se consideró prioritaria. 

c) Participó en la formulación y puesta en marcha del Curso de Pla-
nificación y Desarrollo de Honduras auspiciado conjuntamente por el Gobierno 
de ese país, el PNUD, la CEPAL y el ILPES. 

d) Cooperó también con las Oficinas del PNUD en Nicaragua y Costa 
Rica en la programación de la asistencia técnica, y 

/e) Colaboró 
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re*- e)» Cslsboró ,cpn el Consejo .Nacional de Planificación de El Salvador 
y el Programa. PNUD./QCT: en la organización' de un Seminario:. de' Planificación 
de Corto Plazo.v, •;,,.:. •:•.-.•, •»». •.;.-..-•..• ' • ̂  -
v Finalmente, a solicitud de ¡la,Sede de Nueva YorH se visitó.Belifcfe y 

se ela^pró unrdoeumento sobre Ja.politica.agrícolajvigente en ese • 
Territorio,. ., ...... ...... }} . ...... 

3. Servicios administrativos y.financieros 

El ¿efe, <ie la. Sepción viajó a la Sede de Santiago para tratar una. serié de 
apuntos y.problemas de índole administrativa.y financiera, habiendo quedado 
reconocida, la utilidad de estos contactos directos, periódicos.,. 

La incorporación a la Subsede de dos nuevos programas: eldel Grupo 
UNDAT y el de la Oficina Regional para Actividades del-,Medio Ambiente, conjs 
tit;uyeron un fuerte recargo de actividades en las:diferentes unidades de la 
Administración. 

Atendiendo a los reiterados planteamientos de la Administración, la 
Sede de Santiago destacó al. seflor Abraham González para colaborar con la 
Unidad de Finanzas por espacio de ocho semanas. -Posteriormente se aprobó 
que dicho funcionario se incorpore a la Subsede en calidad de Oficial de 
Finanzas, lo cual hará, en, fecha, próxima. Gon su colaboración se. espera 
üjejorará apreciablemente la eficiencia de esa unidad de tanta 
responsabilidad. 

En febrero visitó la -Oficina el Director de losiServicios de Audito-
ria Interna de las Naciones Unidas para cumplir las funciones de rutina 
.que se realizan periódicamente en los diferentes organismos.' 
. , - ji. .Como resultadp-de la encuesta sobre el costo de vida realizadá a 
fines ¡de 1,®74, así -como de otros antecedentes que reflejaban movimientos én 
Ips índices a los costos locales, la Sede .'Central aprobó durante el semestre 
dos reclasificaciones al ajuste por lugar de destino, una a clase 4, en 
enero, y otra a clase 5, en mayo. Asimismo, con base en la información per-
tinente, la tasa de viáticos fue elevada a treinta y cinco dólares diarlós-
p^a.-todo el país. 

K>/ J Basle Issues ó'f Belize's Agrlculture Development Policy (CEPAL/MEX/75/12). 
'• • ' ••>' ' •-•' "•' " ' '•" * ' ; ' ' : •'•• ' ' ' 

/Dentro de 
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; Dentro de las facilidades otorgadas al personal, cabe destacar con 
beneplácito la autorización de una licencia especial con goce de sueldo 
concedida al señor Ramón Carlos Torres por un período de nueve meses para 
realizar estudios en el exterior. También se dieron las facilidades nece-
sarias para que el señor José Octavio Martínez participara en el carso 
sobre Planificación Económica Regional que se celebra en la ciudad de 
México. 

Como consecuencia de la visita a la Subsede del señor K. H. Chang 
de la División de Administración de Personal y del señor Armando Duque, 
Presidente de la Asociación de Personal, de la Sede en Nueva'York, se acordó 
constituir un Comité Consultivo Conjunto, con el propósito de asesoràr a la 
Dirección en materia de política y de aspectos generales concernientes al 
bienestar del personal de la Subsede. • 

Se diu apoyo administrativo a los servicios de conferencias de Santiago 
tanto en la Segunda Reunión Latinoamericana sobre Población realizada 
en la ciudad de México, en el mes de marzo, como en el DéciraopestooPáEÍada-de 
Sesiones de la CEPAL, que se llevó a cabo en Puerto España, Trinidad y Tabago 
en mayo. También se colaboró en forma amplia con la Conferencia Mundial del 
Año Internacional de la Mujer que tuvo lugar en la ciudad de México, en junio. 

Se incorporaron al personal de planta de la Subsede los siguientes 
funcionarios internacionales: Isaac Cohen, de Guatemala, Ricardo Arosemena, 
de Panamá, Fernando Mora, de Costa Rica y como expertos, los señores Manuel 
Morales, de Guatemala y Eduardo Montaño de México. Dejaron sus cargos en la 
oficina para regresar a sus respectivos países la señora Clara Zòmer y el 
señor Oleg Balachevtsev.* La señorita Lourdes' González renunció. Se reali-
zaron los trámites para contratación como personal de planta de los señores 
Oscar Zamora de Nicaragua, y Rómulo Caballeros de Guatemala, y se espera 
para julio próximo la llegada del señor Gregory Zuzin, quien sustituirá al 
señor Balachevtsev. 1 

Biblioteca 

El proceso de compra de ,las publicaciones solicitadas por el personal 
y aprobadas por el Comité de Biblioteca continuó su curso normal durante el 
semestre; asimismo se catalogaron y clasificaron las nuevas adquisiciones, 
incluso las obtenidas gratuitamente. . /Se recibieron 
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Se recibieron 1 66.8 libros por donación .o canje y 61 por compra, así 
como 25 436 documentos y 4 669 publicaciones seriadas de las Naciones Uni-
das. Se han seguido reclamando o adquiriendo los números ¿altantes de 
publicaciones periódicas, con Objetó dé mantener las colecciones lo más 
completas posible. Se procesaron 1 157 libros, folletos y documentos de 
fuentes externas y 3 139 publicaciones periódicas y seriadas que fueron 
registrados e incorporados al acervo de la biblioteca. 

Por lo que toca a los documentos, folletos y comunicados de prensa 
de las Naciones Unidas, sé registraron y aréhiváron 10 361 de los primeros 
y 3 973 de los dos últimos. Se descartaron 18 608 piezas de las cuales 
cerca de 3 533 eran obsoletas o de poco uso. Este material fue enviado a 
diferentes bibliotecas de la ciudad. 

Se prosiguió la elaboración de listas mensuales seleccionadas de las 
obras recibidas y catalogadas, para mantener informado al personal de las 
nuevas adquisiciones. A solicitud de la Sede de Santiago se obtuvieron y 
enviaron diversas publicaciones que hubo que localizar en varias depen-
dencias gubernamentales.. 

El servicio de consulta proporcionado, al personal y a los lectores 
externos continuó aumentando. Se resolvieron 19 266 consultas tanto tele-
fónicas como de lectores que.acudieron a la sala de lectura. También se 
incrementó el número de material circulado dentro del edificio (746 publi-
caciones periódicas y 2 247 libros). Se implantó un nuevo servicio que lo 
hace más expedito. 

El préstamo interbibliotecario a organismos oficiales, universidades 
de nueva creación y diferentes instituciones crece continuamente. Por. 
otra parte, cada dia son más numerosas las bibliotecas que desean utilizar 
nuestros recursos para satisfacer las necesidades de sus propios ususrios. 
Se prestaron 1 582 publicaciones. 

El aumento de lás actividades señaladas ha repercutido negativamente 
en la eficiencia del servicio pues el personal de que se dispone es escaso 
aun habiéndose incorporado a la Biblioteca> a fines del semestreijna secreta-
ria. Esta situación se vé agravada por la dilación en nombrar el nuevo 
jefe de la Biblioteca. 

/II. DESARROLLO 
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II. DESARROLLO ECONOMICO GLOBAL 

Desarrollo Económico, de Centroanérica y México 

Estudio Económico Anual 
Se recopiló, sistematizó y analizó la información básica para la 

elaboración de las notas sobre la evaluación global y sectorial de la 
evolución económica dé México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá, que fueron incorporadas al Estudio Económico 
de América Latina de 1974.—^ 

Evaluación de la estrategia internacional del desarrollo 

Se comentó el análisis del estado de la integración agropecuaria en 
los países centroamericanos incluido en el trabajo sobre Esquemas de Inte-
gración y el Sector Agrícola preparado por la División Agrícola Conjunta 
CEPAL/FAO, que formó parte del documento sobre evaluación de la estrategia 
internacional de desarrollo presentado al Decimosexto período de sesiones 
de la CEPAL, celebrado en el mes de mayo. -También se completaron los formu-
larios enviados por la Sede de Santiago, en los que se solicitaba informa-
ción sobre energía eléctrica de los países centroamericanos y Panamá para el 
mismo documento. 

Desarrollo económico de Panamá 

Se concluyó el estudio sobre los efectos y perspectivas de la cons-.. ' 12/ truccion de un nuevo canal sobre la economía de Panamá— que consta de " 
cinco capítulos así como de puatro anexos que fundamentan metodológicamente 
algunos de los cálculos en que se basan los juicios en él presentados. Fue 
discutido extraoficialmente con funcipnarios de ese gobierno y entregado des-
pués a las autoridades panameñas paira su consideración. 

IV Notas para el Estudio Económico de América Latina: .' 
México (CEPAL/MEX/75/10); Guatemala (CEPAL/MEX/75/3/Rev.2); 
El Salvador (CEPAL/MEX/75/5/Rev.1); Honduras (CEPAL/MEX/75/6/Rev.1) 
Niéaraeua (CEPAL/MEX/75/7/Rev.1); Costa Rica (CEPAL/MEX/75/8/Rev.2) y 
Panamá (CEPAL/MEX/75/9/Rev.l). 

12/ Consideraciones sobre la economía de Panamá, el nuevo acuerdo sobre el 
Canal existente y la construcción de otro canal (CEPAL/MEX/75/11). 

/Presiones 
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Presiones inflacionarias en Centroamérlea 

Se inició una investigación sobre aspectos teóricos y prácticos rela-
cionados con la inflación en Centroamérica. Se determinaron 24 correlacio-
nes por país para explicar el alza de precios en Honduras, El Salvador ,y 
Costa Rica, y se preparó un informe preliminar que analiza el concepto, de 
inflación, causas, efectos y repercusiones del fenómeno así como las poli-
ticas contrainflacionarias aplicadas en Centroamérica. 

III. DESARROLLO INDUSTRIAL 

Complementación industrial de Centroamérica 

El Experto Regional de la ONUDI, adscrito a la Subsede, revisó el 
borrador del documento en el que se plantea una estrategia de desarrollo 
industrial para Centroamérica. Asimismo, inició la elaboración.de perfi-
les industriales para algunos proyectos de alcance regional. 

IV. AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 

Desarrollo agropecuario de México. Perspectivas de complementación agrícola 

Como parte de la investigación que se está realizando sobre los efec-
tos de la actual coyuntura internacional en el Sector Agropecuario de 
México, se continuó la recopilación de la información básica disponible 
sobre la agricultura mexicana, especialmente la referente a los servicios 
agrícolas (fertilizantes, producción de semillas, precios de insümos). 
A la fecha se cuenta con la mayoir parte de la información necesaria para el 
trabajo que se espera habrá de concluirse durante los últimos meses del pre-
sente añOi Esta información será analizada de acuerdo con los lineamientos 
generales establecidos por la División Agrícola Conjunta CEPAL/FÁO de 
Santiago, para la realización de investigaciones similares en países selec-
cionados de América Latina. Las autoridades de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería de México¿ han mostrado particular interés por este estudio. 

/V. RECURSOS 
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V. RECURSOS NATURALES 

Centroamérica 

Energía eléctrica 

Se prosiguió la elaboración de las series estadísticas anuales y 
los estudios comparativos de costos en el campo eléctrico de los países 
centroamericanos. Se completaron los cuadros correspondientes al 
período 1971-1973 y se inició la preparación de los correspondientes 
a 1974. Este material será incorporado al anuario estadístico sobre 
energía, en preparación. Para estos trabajos se contó con la colabora-
ción de un consultor. 

13/ 
Sé revisó y reprodujo el Informe de la Décima Reunión del CRNE.™ 
Se continuó trabajando en el estudio regional de interconexión, 

especialmente en la parte correspondiente al mercado. Sin embargo, como 
consecuencia de lo acordado en la Segunda Reunión del Grupo Regional 
sobre Interconexión Eléctrica (GRIE), se modificaron los términos de 

i 15/ 
14/ referencia de dicho estudio,— lo que obligó a preparar nuevos formula 

rios para obtener la información básica que se solicitó a los países.-
Se organizó la Segunda Reunión del GRIE, que se llevó a cabo en 

San José, Costa Rica, los dias 24 y 25 de abril, y se elaboraron la Nota 
de Secretarlas^ y el Informe de dicha reunión^^ así como el borrador 
del convenio para la colaboración de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) de México en la realización del estudio de interconexión regional, 
que fue sometido a consideración de dicho Grupo. 

n r Informe de la Décima Reunión del Comité Regional de Normas Eléctricas 
(CRNE) (Vol.I) (E/CEPAL/CCE/SC.5/104; CCE/SC.5/CRNE/X/5/Rev.l). 

14/ Términos de referencia para la elaboración del estudio sobre interco-
nexión eléctrica en el Istmo Centroamericano (CEPAL/MEX/75/13/Rev.1). 

15/ Cuestionarios sobre información básica de los sistemas eléctricos 
nacionales (CCE/SC.5/GRIE/Il/DI.2). 

16/ Términos de referencia para la elaboración del estudio sobre interco-
nexión eléctrica en el Istmo Centroamericano (Nota de la Secretarla) 
(CCE/SC.5/GRIE/II/3). 

17/ Informe de la Segunda Reunión del Grupo Regional sobre Interconexión 
Eléctrica (GRIE) (E/CEPAL/CCE/SC.5/105; CCE/SC.5/GRIE/ll/4/Rev.l). 

/Se suscribió 
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Se suscribió uñ convenio entre el Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE) y la CEPAL, para el estudio regional de interconexión 
y se iniciq y en algunos casos se concretó, la contratación de consultores 
en hidrología, en programación de centrales eléctricas y en desarrollo de 
energía geotérmica. Para este mismo estudio el PNUD aprobó asistencia 
preparatoria por un monto de 122 000 dólares, habiéndose contratado un 
experto en interconexión eléctrica y dos consultores en campos afines. 
La terminación de este estudio está programada para mediados de 1976. 

Recursos hidráulicos 

El BCIE y la CEPAL firmaron un convenio preparado por la segunda, 
mediante el cual se llevará a cabo un estudio regional que permita progra-
mar las inversiones en materia de riego y obras conexas para la próxima 
década (1976-1985). Funcionarios de la subsede viajaron a la región para 
recopilar información básica e investigar la disponibilidad de consultores 
centroamericanos en este campo, cuya contratación ya se inició. Se elaboró 
la versión definitiva de los términos de referencia de dicho estudio, que 
se estima habrá de concluirse a mediados de 1976.—'' 

Desastres naturales 
19/ 

Se terminó la versión final de un documento—* donde se describe un 
esquema hidrometeorológico para prever estos fenómenos y un sistema para 
emitir alertas que permitan evacuar oportunamente a la población. Se 
realizaron consultas sobre estos aspectos con la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) y se solicitó al PNUD asistencia preparatoria para integrar 
una misión PNUD/OMM/CEPAL, la cual se detalla más adelante en la sección 
correspondiente a asistencia técnica. 
13/ Términos de referen -.la para el estudio sobre un programa centroameri-

cano de riego (CEPAL/MEX/75/17). 
19/ Previsión de huracanes e inundaciones en el Istmo Centroamericano 

(CEPAL/MEX/75/4). 

/Recursos 
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Recursos energéticos 

Finalizaron las gestiones ante el PNUD tendientes a obtener financia-
miento de la asistencia preparatoria para la formulación de un Plan de 
Desarrollo Energético. Sobre esta base se contrató a un consultor para 
colaborar en la elaboración de los términos de referencia correspondientes. 
Se actualizaron las conclusiones del informe de la misión conjunta 
PNUD/CEPAL/SIECA y se preparó el organigrama que incluye las entidades 
participantes y los principales estudios a realizar, y se redactaron los dos 
primeros capítulos del Plan. Finalmente, se principió a actualizar un estu-
dio sobre la situación y perspectivas energéticas en el Istmo Centroamericano. 

Por otra parte, se prosiguió la elaboración de estadísticas sobre con-
sumo de energía con miras a completar las series hasta 1974 en el curso del 
presente año. 

VI. TRANSPORTES 

Desarrollo integrado de los transportes en Centroamérica 

Se terminó un documento sobre la ampliación de la Red Vial Centro-
20/ 

americana,— donde se analizan, con base en la evolución observada y én 
la utilización actual, las perspectivas de ampliación de la Red Vial 
Centroamericana, asi como las inversiones requeridas y sus posibilidades 
de financiamiento. También se elaboró un primer borrador del documento 
Evaluación alternativas al actual Canal de PanamS. 

Se enviaron comentarios a la Sede de Santiago sobre el documento 
sobre estrategia para el desarrollo de los operadores de transporte inter-
modal en Latinoamérica. Se preparó además una nota preliminar para el pro-
yecto TRANSMAR en relación con la creación de una empresa multinacional 
del Caribe. Finalmente, se inició la recopilación de material básico para 
el estudio sobre la construcción de caminos de bajo costo. 

Consideraciones bobre la ampliación de la Red Vial Centroamericana 
(CEPAL/MEX/75/18). 

/VII. ESTADISTICA 
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VII. ESTADISTICA 

Estadísticas centroamericanas 

Se realizaron trabajos para cambiar el año base a 1970 y actualizar 
los índices de precios y de quantum del comercio exterior de los países 
del Istmo Centroamericano, habiéndose terminado las importaciones y 
exportaciones de Costa Rica y Panamá para el período de 1960 a 1972. Se 
empezaron a revisar las muestras de las importaciones y exportaciones de 
México y de lás exportaciones de El Salvador. 

Por otra parte, se efectuaron modificaciones al programa de cálculo 
de regresiones de que se disponía, y se llevó a cabo un análisis sobre las 
características en la computadora de la Comisión Federal de Electricidad y en 
la del Instituto Mexicano del Seguro Social, con miras a su posible uso 
en un futuro inmediato. 

VIII. ASISTENCIA TECNICA 

A los organismos de integración 

1. A solicitud de la SIECA se analizó el proyecto para crear un Fondo de 
Estabilización de Precios de Granos Básicos que será presentado a la ROCAP 
y que sería manejado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. 

2" / 
Asimismo se preparó una propuesta— para la solución del conflicto de 
libre comercio en la región para ser presentada a la Reunión de Viceminis-
tros de Economía, celebrada en Tegucigalpa, Honduras, el 18. de junio de 1975. 
2. Se asesoró al Banco Centroamericano de Integración Económica en aspec-
tos relativos al Fondo de Desarrollo Social creado por dicha institución. 
En una primera etapa se colaboró en la definición de los criterios de elec-
ción de proyectos sociales y en el resumen de los proyectos existentes en 
los planes nacionales de los países del área. También se le dio asesoría 
sobre aspectos institucionales de la reestructuración del Mercado Común 
Centroamericano. 
21/ Propuesta para la adopción de un procedimiento para la resolución de 

conflictos de libre comercio (CEPAL/MEX/75/16), 

/En cumplimiento 
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En cumplimiento de la resolución 152 (X/CCE), y mediante la recolec-
ción y ordenamiento de la información disponible sobre el consumo de ferti-
lizantes en los países del área,se comenzó a colaborar con el Banco en la 
formulación de un programa regional para la compra conjunta de esos productos. 

A otros organismos 

1. A invitación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), funcionarios de la CEPAL formaron parte de la misión que recorrió 
Centroamérica para preparar un proyecto de asistencia técnica en el campo 
de los granos básicos, de conformidad con lo acordado por los Ministros de 
Agricultura durante su reunión celebrada en abril de 1975 en San José, 
Costa Rica. 
2. Se participó en la Misión Conjunta PNUD/UNDRO/CÉPAL sobre previ-
sión de desastres naturales que cubrió México, Centroamérica y Panamá. 
Se colaboró en la elaboración de un informe de carácter interno sobre el 
resultado de las entrevistas y en un documento de solicitud al PNUD para 

22/ 
la aprobación y financiamiento del proyecto.— 

Se realizaron gestiones para la organización de dos misiones en el 
Istmo Centroamericano relacionadas con proyectos subsidiarios al de 
prevención de desastres naturales. La primera, integrada por funcionarios 
de PNUD/OMM/CEPAL, cubriría la previsión de huracanes e inundaciones y el 
establecimiento de alertas a la población. .- La segunda, con funcionarios 
de PNUD/UNESCO/CEPAL, consideraría el establecimiento de una red sismoló-
gica regional. También se adelantaron gestiones para el adiestramiento de 
personal en meteorología tropical y sismología. ; 

3. Se participó en el trabajo "Evaluación de las actividades de subcon-
tratación en México" que dirige el señor Wolfgang König, Consejero Econó-
mico Regional de la Oficina de la CEPAL, Washington. Para este proyecto 
se reunió y ordenó información estadística» se seleccionaron estudios y mate-
rial de tipo cualitativo y se elaboró una bibliografía. 
4. Se prestó colaboración a la Oficina Regional de la Organización 
Mundial de la Salud en la preparación de un diagnóstico económico del Estado 
de Chiapas, para presehtarió coino material básico de discusión en el taller 

22/ Informe de la Misión PNUD/UNDRO/CEPAL-sobre prevención de desastres natu-
rales para México y el Istmo Centroamericano (Proyecto RLA/75/016), 
9 de mayo a 16 de junio de 1975. . nnfll fifthr(> 
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zonal sobre recursos humanos para la salud, que se llevará a cabo en el 
mes de julio en San Cristóbal de Las .Casas, Chiapas.r . ( 

A los gobiernos de la región 

Honduras 

De acuerdo con el programa dé asís¿encía técnica ¿ónvéhidó a prin-
cipios dé' febrero entire la Secréfcárla Ejecútiva del CONSUPLÁN y la Subsede, 
y con apoyo del PNUD, una misión integrada por técnicos de la CEPAL así 
como por el Jefe, un experto y consultores del UNDAT, colaboró con él: 
Gobierno de Honduras, desarrollando'diversas tareaá entre las que destacan 
las siguientes: revisión- del. Plan -Nacionalide Desarrollo 1974-1978;^a nivel 
global y sectorial; discusión metodológica, organización y programación de 
los trabajos relativos a la proposición del Plan Operativo Anual para 1976; 
ajuste al Plan Nacional relativo al sector público y aspectos institucio-
nales de la formulación y operación de planes, y programación de un curso 
de desárrollo y técnicas.de planificación, con especialidad,.en planes 
operativos anuales y formulación de proyectos. Se estableció, además, un 
calendario de actividades para ser cumplido por los organismos nacionales 

23/ 
y por futuras misiones de funcionarios de la Subsede;— asimismo, se 
revisó el programa del Curso de Desarrollo y Planificación de Honduras 
preparado por el ILPES, haciéndole ciertos ajustes para que en las distin-
tas materias se profundizara más en ia situación hondureña, y se elaboraran 
varios documentos sobre trabajos y experiencias de planificación de corto 24/ 
plazo en la región, que serán utilizados en dicho curso.— Un funcionario 
de la Subsede asumió la dirección y coordinación del mismo. 

23/ Informe de lá Misión a Honduras: 20 a 26 de febrero de 1975 
(CEPAL/MEX/75/Hond.1); 6 a 10 de mayo de 1975 (CEPAL/MEX/75/Hond.2); 
28 a 30 de mayo de 1975 (CEPAL/MEX/75/Hond.3), y 19 a 26 de junio 
de 1975 (CEPAL/MEX/75/Hond.4). 

24/ Selección de trabaffs v experiencias sobre planificación de corto plazo 
(CEPAL/MEX/75/15), volúmenes I y II. 

/A solicitud 
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A solicitud del gobierno se editó y reprodujo el Plan Nacional de 
Desarrollo, 1974-1978. 

Guatemala 

Se prestó asesoría a la Secretaría del Consejo Nacional de Planifi-
cación Económica, sobre aspectos específicos de organización rural. , 

Nicaragua 

Se colaboró con la Oficina de Planificación de Nicaragua en la 
revisión del Plan de Mediano Plazo 1975-1979 y se trabajó en la preparaaión 
de la nueva etapa de asistencia al gòbierrio de ese país sobre el Plan 
Operativo de 1976. v : 

El Salvador 

Se asesoró a la Comisión Nacional de Planificación de El Salvador 
en aspectos sociales de los planes operativos (educación, salud, promoción 
social y trabajo). 

Panamá 

A solicitud del Gobierno de Panamá se revisó el estudio preliminar: 
Evaluación de un puerto para contenedores.en Panamá. 

Cuba 

Se inició la recopilación de antecedentes --bibliográficos, estadís-
ticos y conceptuales-- para formular un guión para el estudio de la 
política social de Cuba que analizará,asimismo, el estado de desarrollo del 
país en los últimos años. 

/Anexo A 
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•'.V ASISTENCIA A RElíNlOtóES' • 

Reuniones organizadas por la CEPAL, , ' . , ; 

Sede *•••••' ' ;; V-; •'•?'•: ' ¿V/t • ' " ' 

1. Reunión Regional de Expertos en Seguros de Transporte, México.D.F., 
del 28 al 31 dé enero. Participo .el Señor Isaac -ScheiiívarV ¿ 

2. Segunda Reunión Latinoamericana dé Población, México/ D.F.y áeíl 3 aí 
7, de marzo. Participaron los señores. Gert Rosenthal, Luis Almeida, 

• Antonio Tápia, Jó'seph; ílodá*»/ -Ernesto: tetretisa" y la¡ señora Lil de 
Tiburci'O', además del personal dé Secretarí¿. : 1 1 

3» Decimosexto Período de Sesiones de: la, CEPAL, Trinidad y Tabagp, 5 al 
* 14 de mayo. Asistieron ló£/ señores.'Gert Rosenthal,' Lilis Álméida, Jorge 

I Jsrael (UNDAT), Chitta Guhá (GNÜDT)', y personal de Secretaría. 

Subsede ' ' ''•:•.• iy'-';' '•••fi • ' ' :<' r '' 

1,Segunda Reunipn^del, Gjrupo Regional .de Interconexión Eléctrica^--realizada 
' én San José,, Cos^a .Rice,; los días 24̂  y 25 de abril.- Participaron los 
señores Ricardo Arosemena, Roberto Jovel y Manuel Morales. 

2. Décima Reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroame-
ricano, que se llevó a cabo en Tegucigalpa, Honduras del 28 al 30 de 
mayo. Participaron los señores Gert Rosenthal, Luis Almeida, Daniel 
Bitrán, Ricardo Arosemena, Joséph Hodara, Antonio Tapia, Roberto Jovel, 
Isaac Cohén, Ernesto Carranza, Federico Herschel, Chitta Guha, Jaime 
Baraqui y la señorita Alma Barbosa. 

Conferencias, reuniones y seminarios convocados por otros organismos 

1. X Reunión del Comité de Alto Nivel para la Reestructuración y Reconstruc-
ción del Mercado Común Centroamericano, Antigua, Guatemala, del 22 al 
24 de enero. Asistió el señor Isaac Cohen. 

2. Primer Simposio Nacional sobre Conservación, México, D.F., del 9 al 
15 de febrero. Participó la señora Lil de Tlburcio. 

3. XIII Reunión de Ministros de Economía, Guatemala, Guatemala, los días 
22 y 23 de febrero. Asistió el señor Gert Rosenthal. 

4. Foro sobre el Desarrollo Tecnológico en América Latina, Austin, Texas, 
del 22 al 28 de febrero. Participó el señor Joseph Hodara. 

5. Reunión Técnica sobre Energía y Petróleo en Centroamérica, SIEGA,Guatemala, 
Guatemala, febrero de 1975. Participaron los señores Ricardo Arosemena 
y Roberto Jovel. „ - , /6. Conferencia 
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6. Conferencia sobre Financiamlento para el Desarrollo de América Latina, 
México, D.F., del 3 al 7 de marzo. Asistió el señor Federico Herschel. 

7. Seminario sobre Mercados Regionales de Trabajo y Migraciones Internas, 
México, D.F., del 10 de febrero al 4 de marzo. Asistieron,los señores 
Joseph Hodara, Luis A. Gómez de Souza y la señora Lil dé Tiburclo. 

8. VIII Reunión Extraordinaria de COCAAP y III Reunión Conjunta de COCAAP, 
ACAMAR y USUARIOS, San Salvador, El Salvador, 4 y 5 de marzo. 
Asistió el señor Jaime Baraqui. 

9. XIII Reunión del Comité, de Alto Nivel para la Reestructuración y Recons-
trucción del Mercado Común Centroamericano, Guatemala, Guatemala» del 
7 al 21 de marzo. Apistió el señor Joseph Hodara. 

10. XIV Reunión ^el Comité de Alto Nivel para la Reestructuración y Recons-
trucción del Merqado Común Centroamericano, Tegucigalpa, Hpnduras, los 
dias 11 y 12 de abril. Asistió ,el señor Isaac Cohen. 

11. XV Reunión del Comité de Alto Nivel para la Reestructuración y Recons-
trucción del Mercado Común Centroamericano, Tegucigalpa, Honduras, los 
días 12 y 13 de mayo. Asistió el señor Isaac Cohen. 

12. Séptima Reunión de Viceministros-de Economía Centroamericana, Teguci-
galpa, Honduras, el 18,de junio. Asistió el señor Isaac Cohen. 

/Anexo B 
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"* Anexo B.-. * • . •'; 

-, ESTUDIOS ,INFORMES^ PUBLICACIONES DEL .PRIMER SEMESTRE DE .1-975 

Listas de- doçuraentos GEPAL/MEX j del 6CE, de;-los--.Subcomités y. de la OCT 
y de las publicaciones impresas del CCE, y del"ILPES-
(CEPAL/MEX/75/1) 

2. Actividades de la SuDsede de la CEPAL en Mé::ico durante 1y74 -
(CEPAL/MEX/75/2) (No se mimeografió) 

í : ' - • ' • . . " H . / i!'"' - '• • -i ' ' : ' "" : 
3. Guatemala: Notas para el Estudio Económico de América Latina-,- 1974 

(CEPAL/MEX/75/3/Rev.2) 

4. Previsión de huracanes è dnuíidaciones en el Istmo Centroámericáno 
(CEPAL/MEX/75/4) 

5. El Salvador: Notas para el Estudio Económico <de América Iiátiiia, 1974 
(CEPAL/MEX/75/5/Rev.1) 

. ' .:...'. •• • ' • -••• • >:•)>' * • ''• •-• i" ' 
6. Honduras: Notas para el Estudio Económico1de América Latina, 1974 

(CEPAL/MEX/75/6/Rev.1) 

7. Nicaragua: wotas para el Estudio'Èéonómico' dé América Latina, 1>74 
(CEPAL/MEX/75/7/Rev.1) 

8. Costa Rica: Notas-para el Eétudio Econòmico dé América Latina, 1974 
(CEPAL/MEX/75/8/Rev.2) 

9. .Panamá: Notá¿'para el Estudio Económico de América Latina, 1.974 
(CEPAL/MEX/75/S/Rev.1) 

10. México: Notàs pára él Estudio Económico dé América Latina, 1974 
(CEPAL/MEX/75/10) • . • • _ '- • , • . •.."/• •••..- -, • .. ; " , • ¡' • ry i ; > •• i. i-.)'. 

11. Consideraciones sobre la economía de Panamá, el nuevo acuerdoáobre 
el Canal existente y la construcción de otro canal (CEPAL/MEX/75/11) 
(Versión provisional) / ' 

12. Basic Issues of Belize*s Agriculture Development Policy 
(CEPAL/MEX/75/12 ) T Y ' . ' / .Y. 

13. Términos de referencia para la elaboración del estudio sobre interco-
;néxfSn elèttrica én ef fïstmo Centroamericano " ' ' "'• 
(CEPAL/îffiX/75/13/RevU) ' 15 ' 

14. Algunas consideraciones acerca de las posibilidades y obstáculos a un 
mayor nivel de cooperación económica entre los países situados en la 

; 'Óuéncádel Caribe (CEPAL/MEX/75/14) 

/15. Selección 
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15. Selección de trabajos y experiencias sobre planificación de corto 
plazo (CEPAL/MEX/75/15).. Vols. I .y II 

16. Propuesta para la adopción de un procedimiento para la resolución de 
conflictos del libre comercio (CEPAL/MEX/75/16) 

17. Términos de referencia para el estudio sobre un programa centroameri-
cano de riego (CEPAL/MEX/75/17) 

18. Consideraciones sobre la ampliación de la Red Vial Centroamericana 
(CEPAL/MEX/75/18) 

19. Informe de la Misión a Honduras (20 a 26 de febrero de 1975) 
(CEPAL/MEX/75/Hond.1) 

20. Informe de la Misión a Honduras del 6 al 10 de mayo de 1975 y programa 
de actividades a mediano plazo (CEPAL/MEX/75/Hond.2) 

21. Informe de la Misión a Honduras (28 a 30 de mayo de 1975) 
(CEPAL/MEX/75/Hond.3) 

22. Informe de la Misión a Honduras (19 a 26 de junio de 1975) 
(CEPAL/MEX/75/Hond.4) 

23. Sugerencias para reactivar a corto plazo la integración económica 
centroamericana (E/CEPAL/CCE/367/Rev.3) 

24. Sugerencias para reactivar a corto plazo la integración económica 
centroamericana (Anexo estadístico) (E/CEPAL/CCE/367/Add.1) 

25. Propuesta de programa de corto plazo de cooperación técnica interna-
cional para la integración centroamericana (E/CEPAL/CCE/368/Rev.3) 

26. Asistencia técnica proporcionada por las Naciones Unidas al programa 
centroamericano de integración, 1970 a 1975 (E/CEPAL/CCË/368/Add,1) 

27. Informe de la Décima Reunión del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/369/Rev.1) 

28. Informe de la Décima Reunión del Comité Regional de Normas Eléctricas 
(CRNE) (E/CEPAL/CCE/SC. 5/Ì.04; CCE/SC.5/CRNE/X/5/Rev.l). Volumen I 

29. Informe de la Segunda Reunión del Grupo Regional sobre Interconexión 
Eléctrica (GRIE) (E/CEPAL/CCE/SC.5/105; CCE/SC.5/GRIE/lI/4/Rev.1) 

30. Términos de referencia para la elaboración del estudio sobre inter-
conexión eléctrica en el Istmo Centroamericano (Nota de la Secretarla) 
(CCE/SC. 5/GRIE/II/3) '.'."'' 

/31. Sistema 
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31. Sistema integrado de planeación del sector eléctrico (Comisión Federal 
de Electricidad) (CCE/SC.S/GRIE/ll/Dia) 

32. Cuestionarios sobre información básica de los sistemas eléctricos 
nacionales (CCE/SC.5/GRIE/II/DI.2) 

33. Anotaciones sobre el Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano y Reglamento 

34. El problema de la condición femenina en América Latina: La participa-
ción de la mujer en los mercados de trabajo. El caso de México * 

35. Informe de la Misión FHUD/UNDRO/CEPAL sobre prevención de desastres 
naturales para México y el Istmo Centroamericano (Proyecto RLA/75/016) 
(9 de mayo a 16 de junio de 1975) 

36. La condición de la mujer en América Latina: Su participación social; 
antecedentes y situación actual * 

37. Plan Nacional de Desarrollo, 1974 a 1978 

* Documento preparado para el Seminario Regional para América Latina 
sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo (Caracas, 28 de abril 
a 2 de mayo de 1975). 

** Documento elaborado por el Gobierno de Honduras. Solamente se editó y 
reprodujo a solicitud de las autoridades de ese país. 




