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A. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SUEPEOGRAllAS 

FRCGEAIIA 210. ALIUENTACIOW Y AGRICULTURA 

Subprograraa 210.1 Políticas, propraaas y planes aerícolas y 
alimentarios 

Proyecto 210.1.1 Vigilancia y evaluación dé la situación y las perspec-
tivas de la agricultura en América Latina 

Se continuó la investigación relacionada con el estudio del 
sector agropecuario de Centroamérica, habiéndose terminado un borrador 
de análisis sobre la posibilidad de aiapliar los ingresos de los países, 
mediante la diversificación de los cultivos de exportación, para el 
capítulo concerniente a los productos de exportación. 

Se preparó un informe que describe la situación actual del riego 
en nicaragua, especialmente los avances experimentados durante el 
período 1S8Q-1SC4, tanto en lo que respecta a la superficie de riego 
como a süs sistemas y fuentes de agua. 

Proyecto 210.1.2 Modalidades de desarrollo y sistemas alimentarios 

Se está llevando a cabo una investigación sobre la situación 
alimentaria de los países centroamericanos, para la cual se preparó un 
breve trabajo que versa sobre la producción de cultivos de consumo 
interno, clasificados por tamaños de explotación agrícola. 

Se inició la recopilación de material sobre las características 
fisiográficas y económicas del estado de Guerrero, México, con el objeto 
de precisar los problemas de abasto de las demandas de alimentos de los 
centros urbanos más importantes del estado. 

Proyecto 210.1.6 Políticas y cooperación agrícolas en Araerica Central 

Se terminó la actualización del estudio relacionado con las posi-
bilidades de exportar hortalizas y frutas centroamericanas a los merca-
dos de Estados Unidos y Canadá, y se preparó un borrado* de un nuevo 
documento que detalla los requisitos sanitarios, de calidad e inpositivos 
exigidos por esos dos países, así como los costos de producción de los 
agricultores mexicanos, que.se presentará en.la prpxiraa reunión del 
Comité Regional de Cooperación Agropecuaria (CORECA). 

•/PROGRAMA 240. 
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PROGRAMA 240. CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 

Subprogra^a 240.1 Análisis de las tendencias económicas 

Proyecto 240.1.1 Análisis de la evolución de la economía latinoamericana 

Con respecto al Estudio económico de América Latina para 1983» se 
concluye-ron las versiones definitivas de las notas correspondientes a 
Haití, 1/ 2/ Panamá, 3/ Cuba, 4/ República Dominicana, 5/ México, 6/ 
y una primera revisión de la Mota de Honduras. Tj 

Se prosiguió con la invastigaciónrelacionada con la evolución de 
la deuda externa de los países centroamericanos y sus repercusiones sobre 
el desarrollo económico en el corto y mediano plazo. 

Se inició un éstudio sobre la evolución de la estructura de los 
ingresos corrientes del Gobierno Federal de México desde los años cincuenta. 

Se trabajó en la revisión de la información estadística del documento 
que incluye las cinco notas de los países centroamericanos intitulado 
Centroamérica; Evolución de sus economías en I9S3 (CEPAL/MEX/1984/L.14). 

A petición del Gobierno de El Salvador se elaboró una nota de Secre-
taría que sirviera de base para las discusiones en el 17° Período de 
Sesiones de la Comisión, solicitando se le conceda a dicho país un trata-
miento equivalente al que se otorga a los países de menor desarrollo 
relativo. S/ 9/10/11/ 

1/ Véase, CEPAL3 Notas para el estudio económico de América Latina, 1933 
Haití (E/CEPAL/MEX/1984/L.15), 11 de abril de 1S84. 

2/ Véase, CEPAL, Rapport destiné a l'Etude sur l'Economie de l'Amérique 
Latine, 1983 Haiti' (E/CEPÀL/MSX/1984/L.15), 4 de junio de 1984. 

3/ Véase, CEPAL, Notas para el estudio económico de América Latina, 1983, 
Panamá (E/CEPAL/MEX/1984/L.16), 17 de abril de 1984. 

4/ Véase, CEPAL, Notas para el estudio económico de América Latina, 1983, 
Cuba (E/CEPAL/MEX/1984/L.20), 22 de mayo de 1984. 

5/ Véase, CEPAL, Notas para el estudio económico de América Latina, 1983, 
República Dominicana (E/CEPAL/MEX/1984/L.21), 25 de mayo de 1984. 

6/ Véase, CEPAL, Notas para el estudio económico de América Latina,, 1983, 
México (E/CEPAL/MEX/Í984/L.19), 16 de mayo de 1984. 

TJ Véase, CEPAL, Notas para el estudio económico de América Latina, 1983, 
Honduras (E/CEPAL/MEX/1984/L.9/Rev.l), 26 de junio de 1984. 

3/ Véase, CEPAL, El Salvador; Principales rasgos de su evolución económica 
reciente (Nota de la Secretaría) (E/CEPAL/PLEN.17/L.2),28 de mayo de 1984. 

9/ Véase, CEPAL, El Salvador; Principales rasgos de su evolución económica 
reciente (Nota de la Secretaría) (E/CEPAL/PLEN.17/L.2/Corr.1),14 de junio 
de 1984. 

10/ Véase, CEPAL, El Salvador; Main Features of its Recent Economic 
Performance (E/CEPAL/PLEN.17/L.2), 5 de junio de 1984. 

11/ Véase, CEPAL, El Salvador; Main Features of its Recent Economic 
Performance (E/CEPAL/PLEN.17/t.2/Corr.1), 14 de junio de 1984. 

/Se continuaron 
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Se 'continuaron los trabajos de sistematización» actualización y 
depuración de los registros estadísticos de la Subsede. 

Subprograma 240.2 Estudios de estrategias de desarrollo 
y políticas económicas 

Proyecto 240.2.1 Análisis de las modalidades y estrategias de desarrollo 
y de las políticas económicas y sociales en América Latina 

Se inició un estudio relativo a Política Fiscal de México» diseñado 
a nivel de gobierno central» seguridad social y entidades locales, que 
abarca desde el período de la posguerra hasta 1932, y que comprende 
tres áreas de investigación; i) Política tributaria; ii) Política de 
inversiones, y iii) El déficit fiscal y los mecanismos de financiamiento. 

Se prosiguió con la investigación sobre políticas de ajusta que han 
venido aplicando los cinco países centroamericanos y sus efectos en el 
desarrollo de los mismos. AI respecto se elaboró una versión interna de 
"Centroamérica, las políticas de ajuste, un análisis crítico", como parte 
del documento final que se elaborará. 

Se está dictando un cursillo explicativo sobre las características 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA.) en México y otros países latino-
americanos» que servirá de base para la elaboración de un documento de 
avance parcial referido al Impuesto a las Ventas en México, para el 
estudio sobre Política Fiscal. 

Subprograma 240.7 Servicios de asesoramiento 

Proyecto 240.7.1 Apoyo al fortalecimiento de los sistemas de planificación 
de los países latinoamericanos 

Se realizó una misión de asesoría a Managua» con el fin de emitir 
una evaluación sobre los procedimientos que podrían adoptarse para mejorar 
tanto la organización del equipo responsable del relevamiento y estima-
ción de las cuentas nacionales, como de la metodología correspondiente. 
Asimismo» sa colaboró con el Ministerio de Planificación en la elaboración 
de un proyecto de asistencia técnica en la materia. 

Se asesoró al Gobierno de Guatemala con vistas a mejorar el sistema 
estadístico nacional y, en colaboración con el Director Nacional de 
Estadística de ese país» se elaboró un proyecto de asistencia técnica 
basado en una serie de propuestas tanto del marco institucional como de 
sus implicaciones legales. 

A solicitud del Consejo Superior de Planificación Económica (CONSUPLAlíE) 
de Honduras, se realizó una asesoría para examinar las formas y procedi-
mientos que podrían adoptarse con objeto de optimizar el aprovechamiento 

/integral 
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integral de la explotación del helecho "calaguala" y su industrialización, 
como generador de divisas y movilizador de otras actividades económicas 
del país... 

Subprograma 240.8 Capacitación 

Proyecto 240.8.1 Cursos y seminarios de planificación del desarrollo 

Se ha participado en un programa de seminarios qué se viene desarro-
llando quincenalmente en el Centro de Investigaciones y Docencia Económica 
(CIDE)9 sobre un examen de políticas económicas alternativas. 

/PROGRAMA 530. 



PROGRAMA 290. ASEIíTA'.íIENTOS HUMANOS 

Subprograma 293.1 Políticas y estrategias de asentamientos 
huraanos 

Proyecto 290.1.1 Enseñanza y capacitación 

Se terminó la primera revisión de una guía metodológica consistente 
en las implicaciones sociales y ambiéntalas de la tecnología para los 
asentamientos humanos, que contiene además una propuesta metodológica y 
estrategias de difusión. 12/ 

Se concluyó la elaboración de un documento que describe posibles 
alternativas an la aplicación de tecnologías habitacionales para los 
asentamientos humanos. 13/ 

Se preparó la secunda versión del docuínento "Un-sisteaa de educación 
para el habitat coso marco de referencia para las actividades de capaci-
tación del Consejo nacional de Desarrollo Urbano (CiJDU). Este documentos 
que foraa parte de la asistencia técnica solicitada por el Consejo de 
Desarrollo Urbano del Brasil» será sometido a discusión con mieabros da 
dicho Consejo y otros expertos brasileños. 

Asimismo, sa asesoró al CíTOU en la creación de un sistema nacional 
de formación y capacitación para los asentamientos humanos en Brasil, y 
se prestó asistencia al Instituto da Desarrollo Urbano y Ecología de 
México, en el siontaje de su sistema de información e investigación. 

Se llevaron a cabo los preparativos para un seminario taller sobre 
Tecnologías Apropiadas para la Habitación Popular, que se efectuó en la 
ciudad de ¡léxico» del 13 de taayo al 9 de junio, en cooperación con el 
Fondo Nacional de Habitación Popular (FQNHAPü). La dirección del misao 
estuvo a cargo de la CEPAL, quien además participó en calidad de expositor 
y director de debates. 

12/ Véase, CEPAL, Guía netodológica para la selección de tecnologías 
apropiadas para los asentamientos humanos (E/CEPAL/HEX/1934/L.25/Rev.1) 
G de raayo de 1934. 

13/ Véase, CEPAL, Alternativas rara las tecnologías habitacionales 
(E/CüPALflíKi/1934/L. 15), 11 de mayo'dé 19347" 

/PROGRAIIA 333. 
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PROGRAi-ÍA 330. DESARROLLO INDUSTRIAL, 

Subprograaa 330.1 Desarrollo industrial futuro 

Proyecto 330.1.2 Examen 37 evaluación del desarrollo industrial 

Se continuo el estudio relativo al sector de las empresas 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 esa subregión, que caracteriza parte del 
alcance y propósito de dicho estudio. 

Se editó la versión final del estudio que analiza el comportamiento 
de la industria automotriz de México, 14/ que toma las observaciones y 
sugerencias hechas por el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IHCü). 

Dentro del marco del convenio de colaboración CEPAL/S2C0FI (Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial de líexico), se asistió a un seminario 
sobre el tema !:La biotecnología en ̂ léxicos Alcances, retos y alterna-
tivas", que se celebró en el Distrito Federal, el 13 de junio de 1934, 
habiéndose preparado un documento dé seguimiento y relatoría del talleí. 

Subprograma 333.2 Cooperación regional en determinadas ramas 
dé la industria 

Proyecto 333.2.2 América Latina y la redistribución de la industria 

Dentro del convenio de cooperación entre la SECOFI, la Secretaría de 
Programación y Presupuesto (SPP) y la CEPAL (SECOFI/SPP/CEPÁL), se inició 
la elaboración de un perfil industrial de la industria de computación en 
¡•léxico, en el cual se definió el esquema del estudio. 

3e asesoró a la SIEGA en la identificación de las posibilidades de 
compleaentación industrial entre los países del área, a la luz de las 
perspectivas de reactivación del comercio intrarregional. 

3e participó en la reunión del Grupo Interinstitucional Industrial 
de Centroamérica, con el fin de lograr la coordinación de labores sobre 
el sector industrial,, por parte da los organismos relacionados con la 
integración centroamericana. Este evento tuvo lugar en la ciudad da 
Guatemala el día 18 de junio de este año. 

14/ Véase, CEPAL, Kexico; Sector automotriz y comercio exterior (CORRIGENDA, 
sin sigla), 7 de junio de 1^84. 

/PROGRAMA 530. 



PROGRAMA 340. COMERCIO INTERNACIONAL 

Subprograaa 340.1 América Latina y el nuevo orden económico 
internacional 

Proyecto 340.1.1 Análisis global de los problemas y políticas de las 
relaciones exteriores da América Latina 

Se terminó lá varsión final del documento que versa sobre la polí-
tica arancelaria coraún que se sigue actualmente en Centroanérica. 15/ 

Se continuó la labor permanente de actualización de información 
cualitativa y cuantitativa referente a la evolución da las cotizaciones 
da productos básicos en los aereados internacionales. 

Se continuó con la asesoría al Gobierno de Costa Rica en la prepa-
ración del nuevo arancel centroamericano a las importaciones, basado en 
la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanero (11CCA) —conocida 
como Nomenclatura de Bruselas—, y en colaboración con el Laboratorio 
Aduanero de esa país y funcionarios del ministerio de Industrias, Energía 
y -linas. 

Se brindó apoyo a la Secretaría Permanente del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana (SIECA) en la3 negociaciones ten-
dientes a la aprobación del nuevo régimen arancelario centroamericano. 

Subprograma 343.4 Integración y cooperación económicas entre 
países en desarrollo 

Proyectó 343.4.5 Integración económica en América Central 

Se formuló un proyecto de investigación sobre la relación entre agro-
cxportación, tecnología y disponibilidad de mano de obra en Centroamérica. 

Se continuó, prestando asesoría al Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica (¿CIE) con respecto a la utilización regional de los 
recursos derivados del Acuerdo de San José da Cooperación Energética. 

Se colaboró con la Secretaría del Comité de Acción del SELA para el 
Desarrollo Económico y Social de Centroamérica CCADESCA)» en la formula-
ción de su programa de trabajo inmediato y en la definición de una estra-
tegia de acción. 

15 / Véase, CEPAL, Apuntes sobre la revisión de la política arancelaria 
común en Centroaaerica (E/CEPAL/MEX/19S4 /L.22), 12 de junio de 19-84. 

/PROGRANA 460. 
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PROGRAMA 460. RECURSOS NATURALES Y ENERGIA 

Subprograma 433.1 Recursos hídricos 

Proyecto 460.1.5 Apoyo a los gobiernos de América Central en la formula-
ción de estrategias para la ordenación de los recursos hídricos 

Se continuaron los estudios que versan sobre la situación actual y 
perspectivas de los recursos hídricos en el Istmo Centroamericano» 
mediante la recopilación de información que sirvió posteriormente para 
analizar el estado actual y el desarrollo previsto de los servicios de 
acueducto y alcantarillado, así como los correspondientes usos del agua 
eti1 Guatemala para el período 1980-1990. • 

Se elaboró la versión preliminar del documento que describe la 
utilización actual y el desarrollo previsto de los recursos hidráulicos 
con propósitos de riego agrícola en Centroamérica. 

Se mantuvo contacto con la Organización Panamericana de la Salud y 
la Organización Mundial de la Salud (0PS/0J1S), para dar seguimiento al 
proyecto de cooperación para el programa de desarrollo hidrosanitario de 
La Habana, Cuba. 

Subprograma 450.2 Energía 

Proyecto 460.2.5 Desarrollo energético en América Central 

Se terminó la elaboración del documento que describe las alterna-
tivas para el abastecimiento de hidrocarburos en el Istmo Centroameri-
cano, 15/ consistente en un diagnóstico del sector energético, una 
proyección de la demanda de hidrocarburos, y un análisis de varias alter-
nativas de abastecimiento. 

Se continuó la recopilación de información básica para una futura 
evaluación del sector energético en el ámbito regional, y se" prosiguieron 
las actividades relacionadas con el abastecimiento de un sistema de infor-
mación energética. 

s Se elaboraron, cálculos preliminares sobre las ventajas de producir 
etanol como alternativa a la producción de azúcar en Latinoamérica, cuando 
los precios de este producto se sitúen por debajo de los costos de 
producción. 

Se terminó la formulación del documento que contiene las estadísticas 
de hidrocarburos del Istmo Centroamericano y la República Dominicana 

16/ Véase, CEPAL, Alternativas de abastecimiento .de hidrocarburos en el Istmo 
Centroamericano (Versión preliminar) ¿E/CEPAL/iWv/lV34/L.2J), ~ 
22 de junio de 1984. 

/para 1982, 



- s -

para .1982, a nivel nacional y regional, y se ha iniciado la elaboración 
de las estadísticas energéticas a 1902, para lo cual se actualizaron y 
analizaron los balances energéticos nacionales a ese año. 

Se empezó a trabajar en la elaboración de un documento sobre energía 
y desarrollo socioeconómico en Guatemala como inicio de una serie da 
estudios nacionales correspondientes a los países que están bajo la 
jurisdicción de la oubsede. 

Se asesoró al Instituto Nicaragüense de finergía (IN£) en la formu-
lación de un programa de trabajo para la elaboración — a corto plazo— 
de un plan energético preliminar, y en actividades qua permitan la actua-
lización y mejoramiento de los planes nacionales de energía a más 
largo plazo. 

Se colaboró con el Ministerio de Energía y Minas de Quatamala, el 
Proyecto de Planificación Energética (PNUD/DTCD), y la Secrataría General 
del Consejo Nacional de Planificación Económica (SEGEPLAií) de esa oaÍ3, en 
la elaboración de un diagnóstico del sector da energía. 

Se prestó asistencia técnica a la Dirección Sectorial de Energía 
del Mnisterio de Industria, Energía y I-iinas de Costa Sica, en materia de 
metodología para determinar el equipamiento requerido en los subsectores 
eléctrico y de hidrocarburos, así como en el análisis de encuestas de uso 
final de energía en el sector doméstico y en otros temas relacionados con 
el nuevo plan nacional de energía en proceso de elaboración. 

Asimismo, se asesoró a la Dirección de ¿linas e Hidrocarburos del 
Consejo Superior de Planificación Económica (C0N3UPLAN2) de Honduras, la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Corporación Hondurena 
de Desarrollo Forestal (C0ND2F0R), en un programa de trabajo para la 
elaboración de un diagnóstico del sector de energía en ese país. 

Se discutió una propuesta sobre metodología de planificación ener-
gética, recibida de Santiago. 

Se asistió a las Jornadas Iberoamericanas de Planificación y Coope-
ración Energéticas organizadas por el Gobierno Español/OLADE y CEPAL, que 
se celebraron en Madrid, España, del 25 al 29 de junio, donde se presentó 
el programa de actividades regionales del subsector eléctrico en el 
Istmo Centroamericano. 

Proyecto 460.2.7 Programa latinoamericano de seguimieiito a la Conferencia 
de Nairobi sobre fuentes nuevas y renovables de energía 

Se efectuó un análisis de los proyectos elaborados por la Organiza-
ción Latinoamericana de Energía (OLÁDE) y la Comunidad del Caribe (CÁRICO.i) 
que fueran presentados en la Reunión Consultiva para la Promoción de 
Proyectos de América Latina y el Caribe en el área de las Fuentes de 

/Energía 
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Energía Nuevas y Renovables (FERil). Y, se estudió un proyecto sobre 
desarrollo energético rural, con miras a establecer un criterio unificado 
del vector energético en este, sector y a lograr el apoyo de la Comunidad 
Económica Europea. ¡. 

Se participó en la reunión convocada por FAO/OLADE/CEPAL sobre 
Energía Rural donde se presidió la mesa sobre Investigación y Desarrollo 
en las FENR.en América Latina, y que tuvo lugar en Santiago del ,9 al 13 
de abril del presenté año. . . 

Se asistió a la Reunión Consultiva para la promoción de Proyectos 
de América Latina y el Caribe en el área.de las FE1TR, que se realizó en 
la ciudad de Nueva York del 27 al 29 de junio de 1934. 

También se participó en la Segunda Reunión del Comité Interguberna-
mental sobre FENR que tuvo lugar en Nueva York del 23 de abril al 5 de 
mayo da 1934, y en la cual se presentó un informe de los avances logrados 
en los preparativos da la Reunión Consultiva arriba citada. 

Subprograma 460.4 Evolución del sector de energía eléctrica 

Proyecto 460.4.1 Integración e interconexión eléctricas en América Central 

Se inició la reformulación del Programa de actividades regionales 
en el subsector eléctrico del Istmo Centroamericano, que cubre los aspectos 
institucionales, legales, sectoriales, técnico-económicos, operativos y 
financieros, con el fin de adecuarlo a las observaciones hechas por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y para lo que se requerirá la 
recopilación adicional de información básica en los países del Istmo. 

- Se revisó la información disponible sobre estadísticas eléctricas a 
1982, para la elaboración del documento respectivo, y se enviaron los 
formularios correspondientes a las empresas eléctricas para obtener los 
datos estadísticos a 1983. 

Se enviaron al Instituto Nacional da Electrificación (INDE) de 
Guatemala, los modelos de planificación eléctrica utilizados en el Estudio 
Regional de Interconexión Eléctrica. 

/PROGRAMA 530. 



PROGRAMA 530. DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 

Subprograma 530.1 Estilos de desarrollo y cambio social 
en América Latina 

Proyecto 530.1.1 Estilos de desarrolló y cambio social en América Latina 

Se concluyó la revisión editorial del documento :5La tributación 
en las relaciones entre los estados miembros de un sistema federal: El 
caso de México". 

Asimismo, se continuó laborando en la revisión del estudio que versa 
sobre la política social de México. Sé siguió analizando la información 
sobre las diferencias regionales„específicamente en las variables del 
sector salud para los años 1940-1975. 

Subprograma 530.2 Integración de la mujer en el desarrollo 

Proyecto 530.2.1 Integración de la mujer en el desarrollo 

Se prosiguió con el trabajo de clasificación de los proyectos de 
la sübregión relacionados con la integración de la mujer en el desarrollo, 
que fueron presentados —para su finaneiamiento— al Fondo de Contribu-
ciones Voluntarias en los últimos años; se revisaron los documentos más 
recientes provenientes de instituciones gubernamentales y no gubernamen-
tales relacionados con el mismo tema, para su respectiva clasificación. 

Se diseñó el contenido del documento que versa sobre las estrate-
gias de la mujer campesina en la sübregión para enfrentar la crisis 
económica actual. 

Subprograma 530.3 Aspectos sociales de la expansión 
metropolitana 

Proyecto 530.3.1 Aspectos sociales de la expansión metropolitana en 
México 

Se completó la redacción del documento "'Caracterización general del 
proceso de expansión metropolitana de la ciudad de México", que constituye 
la primera parte del informe preliminar de este proyecto, y se inició la 
reelaboración del mismo con el fin de incorporar la parte analítica. Se 
procedió, además, con la revisión de las partes relacionadas con el pro-
blema financiero del Distrito Federal, educación, estadísticas demográficas 
y población económicamente activa para la formulación de las monografías 
correspondientes a la segunda etapa de este estudio. 

/PROGRAMA 550. 
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PR0GRA11A 550. TRANSPORTE, COÍÍUNICACIORES Y TURISMO 

Subprograma 550.1 Eolítica y planificación 

Proyecto 550.1.3 Desarrollo del transporte en America Central 

Se elaboró una Versión revisada --con base en comentarios recibi-
dos de las autoridades en asuntos aduaneros de la región— del documento 
que versa sobre las posibilidades de aprovechar la experiencia del 
Convenio TIR (Transporte Internacional por Carretera) en el Istmo 
Centroamericano. 17/ 

Se continuó la recopilación y procesamiento de las estadísticas de 
transporte de 1982. 

Se adelantó la elaboración de un documento sobre el Código de Con-
ducta para los países en proceso de desarrollo, solicitado por la Comisión 
Centroamericana de Transporte Marítimo (CONCATPvAM). 

Se colaboró con el Instituto Mexicano de Comercio Exterior en la 
organización de, un seminario, mundial sobre el Código de Conducta de las 
Conferencias Marítimas que se celebrará en México el último trimestre de 1984. 

Se elaboró una mohografíá sobre transporte urbano, que forma parte 
de la colaboración prestada a CEPAL/Santiago, con el fin de lograr la 
participación de México, D.F. en el seminario que sobre este tema se 
llevará a cabo en Brasilia el año entrante. 

17/ Véase. CEPALf Posibilidades para aprovechar la experiencia del Convenio 
TIR en el Istmo Centroamericano (E/CEPAL/MEX/1984/L.17), 4 de mayo 
de 1984. 

/B. ACTIVIDADES 
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B. ACTIVIDADES NO RELACIONADAS CON SUBPROGFAÜIAS 

Se elaboro el informe de actividades desarrolladas por el personal sus-
tantivo de la Subsede durante el primer trimestre de 1984. 18/ 

Se proporciono asesoría a la Secretaría del SELA en la formulación 
inicial de una estrategia y un plan de trabajo en relación con el apoyo 
y coordinación de la ayuda a los países miembros ante situaciones de 
desastre. Al respecto, se sostuvieron conversaciones con UNDRO para lograr 
una acción coordinada. 

Se siguió colaborando con el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) en los proyectos P02 y P03 de Cuba, tanto en su ejecución 
como en las gestiones relativas al Segundo Curso de Población y Desarrollo. 
Se colaboró, ademas, en las actividades relacionadas con la próxima 
Conferencia Internacional de Población. 

Se participó en el 17o. Período de Sesiones del Comité Plenario de 
la CEPAL que tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 
el 28 de junio de 19t34, conforme a lo dispuesto en la Resolución 465 (XX) 
aprpbada durante el XX Período de Sesiones de la Comisión, que se celebró 
en Lima del 29 de marzo al 6 de abril. 

Con posterioridad a la Plenaria de Lima, se participó en un semina-
rio técnico de directores de las oficinas de la CEPAL en America Latina, 
que se llevó a cabo en Santiago de Chile con el propósito de analizar 
los resultados alcanzados durante dicha reunión. 

Se asistió al Primer Seminario Latinoamericano y del Caribe sobre 
Empleo y Empresas Juveniles, organizado por el Consejo Nacional de 
Recursos para Asistencia a la Juventud de México (CREA), que se celebró 
en la ciudad de México del 23 al 27 de abril de 1984. 

Se participó en un seminario sobre regiones de México y Estados 
Unidos que se efectuó en el Centro de Estudios México-Estados Unidos, de 
la Universidad de California en San Diego, del 21 al 23 de mayo de este 
año, donde se presentó una síntesis del documento relacionado con las 
implicaciones económicas y sociales del auge petrolero en el estado de 
Tabasco, México. 

Se asistió al Octavo Período de Sesiones del Comité de desarrollo 
y Cooperación del Caribe (CDCC), llevado a cabo en Puerto Príncipe, 
Haití, del 6 al 8 de junio del presente año. 

187 Véase, CEPAL, Actividades de la Subsede de la CEPAL en México (Primer 
trimestre de 1964) (E/CÉPAL/MEX/1984/L.24) T 18 ¿p j.m-ir. rte 1Q«¿" 

/Se asistió 
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Se asistió a la Reunión de Asistencia Recíproca Estatal Petrolera 
(ARPEL), que tuvo lugar en México, D.F. el 11 de mayo de 1984. 

Asimismo, se asistió a la Reunión del Comité Interátnericano de 
Telecomunicaciones que se celebró en la ciudad de México del 14 al 17 de 
mayo,del año en curso. 

Se participó en el Taller de evaluaciones de desastres naturales 
--cubriendo los subsectores eléctrico, petróleo y suministro de agua y 
drenaje— que tuvo lugar en la ciudad de México del 14 al 17 de mayo 
de 1984. 

En colaboracion con el Instituto Nacional de Investigaciones sobre 
Recursos Bióticos (INIREB), se llevó a cabo un taller sobre 1,tás tecnolo-
gías tradicionales campesinas; el caso de las Chinampas y las Granjas 
Integradas en México", como opcion del desarrollo rural, en las oficinas 
de la Subsede el 22 de junio de este año. 

Se participó en el coloquio Africa-América Latina, celebrado en 
El Colegio de México, el 13 de junio, con la presentación de una ponencia 
sobre Estrategias de Autosuficiencia; Alimentaria. 

Se asistió a la reunión del SELA, preparatoria de la Cuarta Reunión 
de ONUDI en La Habana, Cuba, del 21 al- 24 de mayo, y al Seminario Interna-
cional de Técnicos de Finaneiamiento Agrícola, que tuvo lugar en esa 
misma ciudad del 24 al 28 de mayo del presente. 

A solicitud de la oficina de Puerto España, se colaboró con el 
Banco Mundial en una evaluación que se realizó sobre la economía de 
Suriname. Se elaboró además una serie de antecedentes estadísticos 
sobre San Cristóbal y Barbuda relacionados con sus sectores agrícola y 
dé comercio exterior. 

En antención ala solicitud hecha por el Comité de Acción para la 
Seguridad Alimentaria Regional (CASAR), .se preparó un borrador sobre 
política de seguridad alimentaria latinoamericana, qué podría utilizarse 
como base para definir la acción de América Latina en su conjunto. 

Se participó en los preparativos para la Reunión de la Asociación 
de exinternos y exbecarios de las Naciones Unidas que está programada 
para el tercer trimestre de 1984. 

En representación del ILPES, se siguieron los preparativos del 
II Curso-Taller sobre políticas actuales y estrategias alternativas de 
desarrollo, que se efectuara en la ciudad de México durante los últimos 
meses de este año* Se coordinó el. envío de becarios para el XXV Curso 
Internacional de Desarrollo, Planificación y Políticas Públicas, a impar-
tirse en Santiago de Chile del 2 de julio al 7 de diciembre de 1984. 

Se colaboró en cuatro reuniones del Grupo de Promociones y Nombra-
mientos del Personal Local de la Subsede. 

/Anexo A 
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10. El Salvador: Hatn Features of i t s E/CEPAL/PLEH.17/l.2 
recent economic performance 

11. El Salvador: Hafn Features ef i t s £/CEPAt/PlOI.17/L?/Corr.1 
recent econoalc perforiance 

•\2, Guía oetodolfiglca para U selec- E/CEPAI/KX/1 <584/l.25/Rev.1 
ciSn de tecnologías apropiabas para 
los assntaiaientoa husanos 

13. Al ternat ivas para lar, tecnologías 
hab Haclonales 

U - M x i c o : sector automotriz y 
comercio exter ior 

15. Apuntes sobre la r o v i s l í n de l a 
p o l í t i c a arancelarla coaán en 
Centro A mírica 

15. Al ternat ivas de abastscinlonto da 
hidrocarburos sn el Istmo 
Centroamericana (Versión o r e l i r i n a r ) 

1?. Posibi l idades para aprovechar la 
experiencia del Convenio T 18 en el 
Istmo Centroasericano 

18. Actividades de ¡a Subsedo de la 
CEPAL en Híxico (Primer t r i ses t re 
de 1934) 

g- *7~Tctocoplas7 
8 " o 
tri 

E/CEPAL/KE X/198 %/L.18 

Sin s ig la 

(C0RRIGE80A) 

E/CEP A. L / SE X/1 S3 4/L»2 2 

E/CEP Al / f£X/ l984/L.23 

ílmttJmhmiiAi 

E/CEP Al/NEX/l 98 ;¡ / l ,24 

Anexo A (Conclusión) 

I d i 093 Cantidad Fecha T í tu lo del subpregraoj Destino 

Inglés 

Ingl ls 

Español 

22 717 5/'/1/34 A n í l i s i s de las tendencias Gobierno de 
econSnic-as El Salvador 

2 717 1 4 / V f M Anál is is de las tendencias Gobierno de 
econ6si1cas El Salvador 

31 1 H ?l/v/84 Pol t r i cas y estrategias Gobiernos 
de asentamientos huaanos 

Español 22 56 

Español 559 103 

Español 1 103 

Español 21 35 

11/V/S4 

sftol 178 202 22/Vi/84 Energía 

7 / V l M 
12/VI/84 

/u í /o 

Po l í t i cas y estrategias 
de asentaoientos huaanos 

Desarrol lo indust r ia l 
futuro 

Anír 'ca Latina y al nuevo 
or.den econéaico 
internacional 

Gobiernos 

Gobierno de 
Híxico 

Gobiernos 

Gobiernos 

Espa«o! 68 204 4/v/ü4 Po l í t i ca y p lan i f i cac ión Gobiernos 

Español * / 18/V f/84 Información 
general 
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Anexo B (Continua) 

' rograaa, secci 'ñ , funciona r ío 

540 Raymundo Roso 11-
240 Gabriela Salgado b/ 
240 Eugenio Sánchez b7 
240 Pablo Serrano 
240 Ale|andro Shakhov ^ 
240 Olga Esther Torres^ / 
340 Jos! Octavio, r 'ar t ínez-
240 Alberto Courlel f / / ** 
540 Hora t us t i g j / 
330 Jorga Quartino h/ 
540 Ricardo Rodas j 7 

IV. Sección de Desarrol lo Industr ial 
530 femando Hora 
UN DO Renzo T r u f f e l l o 
330 Raúl Querido b/ 

V. Sección é$ Recursos Naturales,, 
Energía y Transporte 
150 ÍTfcartfo ~kroses»na 
524 Roberto Goatelsky 
550 Luis Fernández b/ 
550 Isaac Schelnvar 
GOB.ÍiOLAliOÁ Gustavo Bast-
e o Vlatcheslav Khckhlov 
460 Capí os fielgar k ! 

y 

i o ta ! Total 

210 
Al1 senta-

cí5n y agri« 
cul tura 

1 

24) 
Cues t i o|i 
pol f t I 

désarroi 

es y 
da 

lo 
1 2 

63 50 50 
63 51 31 20 
63 58 58 
63 56 48 6 
63 34 34 
63 50 50 
63 59 59 
63 63 14 49 

5 5 
63 54 29 25 
63 57 13 

189 185 
63- 62 
63 62 
63 61 

441 417 
63 "35 
63 58 
63 58 
63 59 
63 60 
63 63 
63 61 

A. Àctivic&des relacionadas con subprograms 

290 
Âsenta-
alentos 
hiisanos 

330 
Desarro l la 
indus t r ia l 

1 2 

340 
Coserei o 

I n t e r -
nac tonal 
1 4 

460 
Recursos ita tu-

ra! es y e¡>epgfa 
1 h 

530 
Desarrol lo 

social y 
asuntes huoa» 

p i t a r l os 
1 2 3 

55C 
TransporteSa 
comunicacio-

nes y íur ísso 

110 
43 
16 
51 

38 
2 

36 

308 32 
1 T§ 

58 
55 3 

62 
1 

59 
SO 
52 
53 

Actividades 
<Í9 índole Licencias 

gsneral 

13 
12 
5 
7 

29 
13 

4 

9 
S 

37 4 
17 t 
10 1 
10 2 

15 24 
1Ü 1 

5 
5 
4 
3 

5 
2 

/ (Contlnóa) 
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Prograna, secci ín y f u n c i o n a r l o 

I, 0 i recci f in Ejecutiva 
110 Gert Rosenthal 
110 Cassio t ü i s e i i i 
340 Roberto Jovei 
240 Isaac Cohén 
240 jerce Pucliet 

I i . Sección Agrícola Conjunta FAO/CEPAL 
FAO Antonio Tapia y 
210 Ricardo Zapata-
210 Oscar Zaraora , ¡ 
210 fiar la la R. de Ke lazzK 
210 f-'argarita Cossío b/ 
540 Rolando Ortíz b / ~ 

i 11. Sección de Desarrol lo Econ6alco 
240 Ju l i o Barañano 
524 David Ibarra c / 
340 Alvaro de l a °5ssa 
240 RSraulo Caballeros 
240 Osaín Cedi l lcs b/ . , 
540 Rosa liaría de D?az-
340 Rafíl Estrada b/ 
540 Hebert Mijares d/ 
240 Cr is t ina P e r e d o V 

RESUMEN OE LOS DECURSOS UT II IZADOS DURANTE El 3EGUK0Q IRIHESfíE DE 1984 

(Días laborables) 

A. Actividades relacionadas-con subprograsas 

Total Tota l 

210 
Alíaenta-

c i í n y agri» 
cul tura 

240 
Cuestionas y 
p o l í t i c a s da 

désarroi lo 
1 2 7 1 

290 
Asenta^ 
sientes 
básanos 

330 
Désarroi 1 o 
indus t r ia l 

1 2 

i 
340 

Cosare i o 
i n te r -

nacional 
1 ' 4 

- 46Ü 
Recursos ftatu-

rales y erari)fa 
1 2 T 

530 
Désarroi ì o 

social y 
asuntos husa-

n i t a r i o s 

550 
Transportes® 
cosunlcacio-

nes y tur isao 

315 266 9 50 5 10 
63 "55 18 
63 5S 9 9 5 
63 55 
63 54 • 

63 43 23 10 

378 343 251 36 
63 61 46 10 
63 59 35 20 
53 61 61 
63 39 29 6 
63 60 17 
63 63 63 

1 169 1 019 580 m 67 4 133 
63 60 33 15 3 2 1 
63 63 83 
63 63 63 
63 60 35 10 15 
63 53 43 10 
63 57 57 
63 47 16 6 
30 20 10 10 
63 59 59 

10 , 59 22 

5 22 
: 54 

1 

u 

4 

10 

3 

25 

25 

Act i v i ja des 
do índole Ucencias 

general 

97 
3? 
32 
28 

S r 3 
4 

4 
43 

49 
8 
4 
8 
o 

20 

35 
2 
4 
2 

24 
3 

150 
3 

3 
10 
6 

16 
10 
4 

/{ContinÓa) 
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Anexo B (Cone lus i fin) 

Progresa, secciSn y func ionar io 

VI, SecciSn tís Desarrol lo Social 
530 Sergio ÁÍc^ntara """"""" 
530 L i l de Tiburcio 
530 Ernesto Carranza 
530 llonka Krauss b/ ^ 
530 Evangellna Wí jares- . / 

Elena Castañeda J laSnez-

V I I . Unidad da ^sentamientos Humanos 
T¿'jarJo Ne Ira a! 

TOTALES 

Total Total 

348 294 
63 50 
63 32 
63 62 
53 56 
63 61 
33 33 

53 63 
S3 63 

2 903 2 587 

210 

Âliaenta» 
c l i n y agri« 

cul tura 
1 

A. Act ividades relacionadas con suboro^rasas 

2 « 
Cuestionas y 
poi f t leas da 

désarroi Î o 
T ~ 1 1 W 

290 
Asenta-
a i e n t « 
huaanos 

63 
63 

330 
Desarro l lo 

340 
Coserclo 

i ndus t r i a l l n - s r , ra las y enor<r='i nacional r r ' J , . . 
i ? «i. i 7 j. i 1 ç i 

460 
^'ocursos Rati. 

260 

530 
Desarrol lo 

social y 
Asuntos busa* 

H i ta r los 
2 

15 

3 

•35 74 101 
<5 "** ~20 

10 
15 
58 

41 
33 

20 4 6 7 4 6 3 115 38 1 43 59 22 314 32 49 74 101 

Transportas» 
comunicacio-

nes y turisffio 

87 

3o Actividades 
ib fndolo U c a n d a s 
oeneral 

84 
10 
22 

20 

?M 

54 
13 
31 
1 
7 
2 

316 

a/ 
b /' 
c / 
d/ 

Contrato permanente CcPAl/»EX ICO a p a r t i r del 1/ IV/84. 
func ionar lo loca l -
Con t ra to * Consultor ( l / l / 8 4 « 3 l / X l l / 8 4 ) , 
Jubi lado (15/V/84) 

e/ Contrato a plazo f I j o ( l / l 11/84 - 30/ IX/84). 
? / Contrato a corto plazo ( l / l / 8 4 - 30/Vi /84) . 
y Contrato a plazo f i j o (25/Vi/84 - 3 0 / l X / s i ) . 
h/ Contrato a plazo f i j o d / X / 8 3 - 30/IX/BV). 
V Contrato a plazo f i j o ( l / l / 8 4 - - 3 0 / 1 X / 8 6 ) -

] / CEPAL /Santiago; pagado con fondos del Gobierno de Holanda. 
Uf Contrato a plazo f i j o basta 3 l / X l l / 8 4 , 
V Contrato de Consultora (15/y/84 - 14/VI1I /84) . 
á / Plaza Santiago 290EP500l»Neira. 








