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ISTADO DE 1,0s PR01CECT0S COH FINAHCIAHIEHTO IDEtRAPRESUPUESEARIO 
En ejecución, aprobados y en gestión al la de enero de 1981 

(En dólar«s) 

CEPAL 
División de Operaciones 
Abril de 1981 

A. PWJD 
a) En ejecución 

lo RLA/77/005 Capacitación en planificación, 
programación y proyectos agrí-
colas y de desarrollo rural 
(PROCADES) 

2. RLA/77/015 situación actual y las pers-
pectivas del abastecimiento y , 
la producción̂ de bienes de 
capital ® Africa Latina 

5, KU/77/OI8 La pobreza en ̂América LatinaS/ 
yen Centroamérica Situa-
ción y análisis de ̂líticas 

ífo RLA/77/021 Implicaciones para teórica 
Latina de I9 situación del 
sistema monetario y financiero 
internacional 
Posición de America Latinâ  
frente al Nuevo Orden Económico 
Internacional 

5o RLA/78/030 

60 RLA/79/007 

7o RU/79/040 

8, ía.A/eO/019 

Educación y Desarrollo en 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL/PESCO/PNUD) Fase II 
ILras - Instituto Latinoameri-
cano de Planificación Económica 
y Social (VI Fase) 
Promoción de un programa de 
investigaciones sobre las rela-
ciones económicas internaciona-
les de América Latina 

9o IHT/8O/9O8 Promoción de la cooperación 
técnica y económica entre 
Africa y América Latina 

b) En gestión 
l o R U / 8 O / . 0 , 

Subtotal 

Establecimiento de un.servicio 
dê  información y corisíilta en 
América Latina sobre coopera-
ción técnica entre países en 
desarrollo 

Subtotal 
B. PHUD (proyectos de países) 

lo BRA/77/005 Curso de planificación 
regional del desarrollo 

2o BRA/80/006 Desarrollo regional del Nordeste 
5. COL/80/003 Planificación del desarrollo 

departamental y local (urbano 
y metropolitano de Cali) 

4o HOM/76/004 Curso s o ^ preinversión y 
evaluación de proyectos 

5o H0H/78/006 Planificación e Implementación 
del Desarrollo 

60 PAN/80/004 Asistencia al sistema nacional 
de planificación 

7o PAM/8I/OO6 Pobreza crítica 
8. URü/80/002 Planificación regional 

Subtotal 

Monto 
total en 
ejecución 

108 571 

601 000 

1 086 5l4a/ 
429 456E/ 

511 OX) 

44 756 

591 922 

2 W 511 

471 5<X» 

181 802 

6 512 642 

81 252 
80 000 

165 751 

48 911 

. ^ 000 

2)4 060 
17 100 

617 054 

Hasta 
diciaiibre 

1980 

59 551 

^ 

516 414 
298 552 

515 050 

56 256 

551 922 

1 195 811 

5 052 171, 

30 012 
12 599 

51 751 

170 125 

264 265 

1981 

48 840 

200 C»0 

200 000 
150 924 

•95 000 

8 500 

60 000 

1 290 700 

149 000 

.2 182 964' 

51 220 
67 601 

57 000 

48 911 

20 000 

55 957 
17 100 

295 769 

1982 

502 505 

292 900 

101 000 

1985 y 
siguientes 

Ptonto 
total en 
gestión 

77 000 

155 500 

181 802 
1 055 507 

57 000 

57 <X¡0 

167 000 

244 000 

200 000a/ 

2 60) 000 

417 100 
417 100 

74 000 
74 000 



ESTADO DE LOS o.» (continuación 4) 

C. UMFPA 
1. RU/77/P03 Estadísticas dOBOgráficas y 

" ^ taonitoríá de las tendencias 
de población 

2. RLA/77/R04 Determinantes y consecuencias 
de las dinámicas de población 

5. RLA/77/P05 Políticas de población 
k, RU/77/P07 Población y planificación del 

desarrollo 
5. RLA/77/P08 Capacitación 
6. .FÍLA/77/P09 Documentación en población y 

procesamiento de datos 
7. RLA/77/PIO I^resión y difusión de 

literatura sobre población 
Subtotal 

8. KLA/78/P24 Programa de investigación y 
entrenamiento en países de 
América Latina que participan 
en la encuesta mundial de 
fecundidad 
Asistencia regional para 
censos de población y vivienda 
Monitoria de la Encuesta 
Mundial de Fecundidad 

Subtotal 

9. RLA/79/P08 

10. GL0/74/P38 

D. UMFPA (proyectos de países) 
1. CUB/79/P01 Censo de población y vivienda 
2. CIJB/79/P02 Información estadística, 

dinámica de población, análisi 
y estudios d^gráficos 

5. CUB/79/P03 Capacitación en demografía e 
investigación 

4. PAN/78/P01 Estudio de la situación y 
perspectivas demográficas 
vinculadas al desarrollo 
económico y social de Panamá 

5o PA1J/79/P05 , El crecimiento de la, región 
metropolitana» Impiicaciones 

Subtotal 
E. PNUMA 

1. FP/1000-77-
01 (1250) 

Desarrollo de un programa de 
acción para el ordenamiento 
ambiental en el Gran Caribe 

2. FP/0502-77- Fortalecimiento de la Unidad 
04 (1517) de Medio Ambiente de la CEPAL 

(Programa de Coordinacion del 
Medio Ambiente) 

3. FP/O4O4-60- Cooperación horizontal en 
02 (2165) América Latina relativa a 

estilos de desarrollo y 
medio ambiente 

4. Estudio piloto sobre estadísticas del 
medio ambiente para el desarrollo 
(UMS0/CH5>AL) 

Subtotal 

Monto 
total en 
ejecución 

Hasta 
diciembre 
1980 

1981 1982 1985 y 
siguientes 

Monto 
total en 
gestión 

1 305 015 630 700 6?4 315 

748 995 
553 816 

370 400 
258 323 

378 595 
295 495 

445 284 
708 670 

265 979. 
4 ^ 285 

179 305 
282 585 

1 350 800 (¿23 000 727 eao 

481 805 
10 892 337 

397 450 
2 972 157 

64 355 
2 622 250 2 648 975*^ 2 648 

267 495 251 543 36 150 

668 125 224 475 141 600 151 025 151 025 

228 701 
1 164 319 

115 801 
571 619 

112 900 
290 650 151 025 151 025 I 

51 795 ' 12 795 . 7 500 11 506 

s 
38 894 14 120 16 878 7 896 

71 395 29 593 28 900 „ 15 100 

l! 
142 082 56 508 . 53 278 32 496 

á/ 

1 158 762 964 460 194 302 

520 199 152 899 124 550 42 950 

357 513 41 715 238 000 77 800 

16 000 
1 852 474 1 159 072 

16 000 

572 652 120 750 
! i 



ESTADO DE LOS o.» (continuación 4) 

F. Fondo voluntario para el decenio de la mujer 
1. Proyecto N2 5 - Estudio del plan de 

desarrollo del Ecuador 
2o Proyecto HS 8 - Formación y capacitación 

dê la mujer y la familia rural en los 
países de Centroamérica a través de 
escuelas radiofónicas (l fase) 

3o Formación y capacitación de la mujer y 
la familia rural en los países de C^tro-
américa a través de escuelas radiofónicas 
(II fase) 

4o Proyecto HS 12 -̂ Entrenamiento en produc-
ción, capacitación y comercialización 
para la mujer en un desarrollo rural 
integrado (Guyana) 

5. Oficial de programa para el Caribe/Ofidal 
de Programa México 

60 Proyecto HS 21 - Estratega de comunica-
ción para la mujer en America Latina y 
el Caribe 

7o Proyecto KS 22 - Taller de entrenamiento 
regional para el C^ibe sobre capacita-
ción en planificación de la programación 
de proyectos 

80 Proyecto NS 25 - Fondo flexible para 
asistencia técnica suplementaria . 

9o Proyecto NS 24 - Fondo flexible (f!éxico)o 
Consultor para preparar un curriculum 
para un curso de planificación con 
respecto a la mujer y el desarrollo 

10o Proyecto HS 27 - La mujer y la planifi-
cación del desarrollo social en América 
Latina 

lio Taller de entrenamiento para la confec-
ción de proyectos y promoción de las 
acciones ̂ ra el Decenio de la mujer 
(Centroamerica) 

Subtotal 
Go ÜNICEF 

1. Análisis de estructura y estratificación 
sociales en América Latina 

2o Curso internacional de planificación 
social (II y III) 

3o Seminario "Sociedad rural y educación en 
América Latina y el Caribe 

Subtotal 
Ho umsco 

lo Estudio de factibilidad para el estable-
cimiento de una anpresa multinacional en 
el̂ Caribe para la producción y distribu-
ción de material impreso y audiovisual 

2o Seminario sobre metodologías dé evaluación 
de infraestructuras de infomación y expe-

- riencia afines en América Latina y el 
Caribe 

Subtotal 

lo FUHDPAP 
lo Proyecto Is Interrelación entre tecno-

logía, ̂ stribución del 
î eso'Ijr tonas socioeconó-
micos 

Subtotal 

Monto 
total en 
ejecución 

Hasta 
diciembre 
1980 

1981 1982 1983 y 
siguientes 

Honto 
total en 
gestión 

7 410 6 834 576 
• 

22 731 6 771 15 960 

196 550 

66 855 Z) 742 46 113 

228 219 138 219 yo 000 230 000_e/ 

,28 270 28 2:/0 111 494 

61 515 2 232 59 283 

30 210 22 915 7 295 60 OOOe/ 

4 4^ 4 4^ 

133 700 133 700 

583 400 197 713 385 687 
59 140 
657 184 

12 000 11 180 833 

141 993 76 993 65 000 130 OOOf/ 

20 000 
173 993 

10 921 

99 094 
9 079 
74 899 130 000 

40 0)0 40 000. 

11 400 
51 400 

11 400 
51 400 

331 056 
331 056 

159 378 
159 378 

171 678 
171 678 

i 

250 OOOfy 
250 000^ 

1 



ESTADO DE iOS ... (continuación 5) 

J. UHCHS 
1. Programa de tecnología de asentamientos 

humanos para América Latina y el Caribe 
Subtotal 

K. BTO 
1. Acuerdo de asistencia técnica entre el 

gobierno de Haití y el ILPES 
2. Acuerdo de asistencia técnica entre el 

gobierno de Nicaragua y el UPIS -
Identificación, formulación y evaluación 
de proyectos de desarrollo agropecuario 

3. Acuerdo de asistencia técnica entre el 
gobierno de Nicaragua y el UPES - Curso 
de planificación y proyectos 

4. Acuerdo de asistencia técnica entre el 
gobierno de Ecuador y el UPES - Plan 
regional para el desarrollo de la cuenca 
del río Guayas (CEDEGE) 

Subtotal 
Ford/Rockefeller Foundation 

Efectos de la declinación de la ferti-
lidad en los niveles de mortalidad 
infantil en América Latina 

Subtotal 
M. Alemania, República Federal 

1. Experto en tráfico ferroviario (Sh. ScbnlzD 
2. Programa de promoción de las exportaciones 
3. Fortalecimiento de la capacidad de entre-

namiento del ILPES 
4. Experto en energía 

Subtotal 
N. Canadá (IDRC) 

1. Servicio latimamericano de documentación 
sobre población (DOCPAL U Fase-extensión) 

2. Red de información sobre planificación 
económica y social (IHFOPLAN II Fase) 

3. Subsistema de información para el Caribe 
(CARISPLAN II Fase) 

Subtotal 
0. Costa Rica 

1. Curso de planificación y política 
económica y social h/ 

Subtotal 
P. España 

1. Experto en industrias metalmecánicas 
(CEPAL/ICl)i/ 

2. Consultores en ramas específicas 
(bienes de C8j)ital)¿/ 

5. Consultores en ramas específicas 
(transporte)¿/ 

4. Seminario sobre sistemas comparados de 
cuentas nacionales 

5. Acuerdo de cooperación CEPAL/ICI 
Subtotal 

Q. Francia 
1. Experto en eoonaaía internacional 

Subtotal 

Monto 
total en 
ejecución 

150 000 

215 000 

1 400 000 
1 765 000 

30 000 
30 000 

277 266 
675 850 

165 730 

1 118 846 

51 300 

389 310 

345 990 
786 600 

192 000 

192 000 

87 000 
87 000 

Hasta 
dicianbre 
1980 

14 016 

14 016 

148 770 
265 100 

413 870 

1981 

135 984 

145 700 

512 400 
794 084 

30 000 
30 000 

128 496 
273 350 

165 730 

567 576 

51 300 

177 384 

198 ^ 
,427 044 

92 000 

92 000 

43 000 
43 000 

1982 

69 300 

827 100 
896 400 

137 400 

137 400 

211 926 

147 630 
359 556 

100 000 

100 000 

44 000 
44 000 

1983 y 
siguientes 

Itonto 
total en 
gestión 

160 000 

160 000 

60 500 
60 500 

500 000 

500 000 

139 456 
139 456 

54 400 
54 400 

40 000 

40 000 

78 000 
900 000 

1 058 000 



ESTADO DE LOS o.» (continuación 4) 

Ro Holanda 
1. Apoyo al programa regional de capacita-

ción del CELASE 
2. Fortalecimiento de la capacidad de 

entrenamiento del U f K 
3= Establecimiento de un fondo de finan-

ciamiento del canercio exterior (CEPD) 
4« Seminario sobre distintas alternativas 

para negociar con inversionistas extran-
jeros y empresas transnacionales en la 
industria de cobre y estaño (CEPD) 

5o Identificación de posibilidades para 
cooperación horizontal en los campos de 
agricultura y nutrición entre algunos 
países de America Latina y Africa (CEFD) 

60 Cooperación entre los paises de América 
Latina en relación con el decenio 
internacional para el agua potable y el 
saneamiento ambiental (CEPD) 

7o Cooperación entre los países latinoame-
ricanos en materia aduanera y facilita-
ción de mercancías 

80 Cooperación económica entre países de 
América Latina y del Caribe en el esta-
blecimiento de empresas de reparación y 
mantenimiento de contenedores (CEPD) 

9» Cooperación económica y técnica entre 
los países de América Latina para el 
desarrollo de los recursos mineros de 
la region (CETO) 

10o Agricultura campesina en el desarrollo 
de los países andinos 

lio Formulaoión̂ de una política energética 
para los países con déficit de petróleo 
en América Latina 

12o Cooperación económica entre países de 
Centroamérica en facilitación del 
transporte y el cranercio 

Subtotal 

So Italia 
lo Políticas tecnológicaŝ para el sector̂  

fansacéutico en los paises de la región 
Subtotal 

To México 
lo Formulación de un programa para la 

industria alimenticia (CEPAL/NAFIÍBA)a/ 
2o Programâ de cooperación en capacitación 

y asesoría para la planeación del 
desarrollo agropecuario (SAHR)¿/ 

3o Estilos de desarrollo y sistanas 
alimentarios (CEPAL/SAM) 

Subtotal 

Uo Panamá 
lo Curso sobre compatibilización de planes 

globales 
Vo Suecia (SIDA) 

1 Experiencias ambientales y roles de la 
familia rural en América Latina 

Subtotal 

Monto 
total en 
ejecución 

105 932 

129 932 

110 000 

18 000 

45 000 

47 000 

50 000 

100 000 

70 000 

94 620 

104 880 

80 000 
955 364 

1 670 420 

182 400 
182 400 

Hasta 
diciembre 

1980 

5 557 

12 342 

23 654 

6 513 

48 046 

782 420 

1 754 420 782 420 

1981 

105 932 

129 932 

110 000 

12 463 

45 000 

34 658 

26 346 

93 487 

70 000 

94 6a) 

104 880 

80 000 
907 318 

84 000 

888 000 

972 000 

84 360 
84 360 

1982 

98 040 
98 040 

1983 y 
siguientes 

Monto 
total en 
gestión 

58 000 
58 000 

500 000 

a/ 



ESTMX) DE LOS .<><> (conclusión) 

M. Venezuela 
1. Estudio para países latinoamericanos 

importadores de recursos energéticos 
Subtotal 

Monto 
total en 
e.iecución 

Hasta 
dicienbre 
1980 

1981 1982 1983 y 
siguientes 

Monto 
total en 
Bestión 

M. Venezuela 
1. Estudio para países latinoamericanos 

importadores de recursos energéticos 
Subtotal 

30 000 
30 000 

21 900 
a 900 

8 100 
8 100 

5 679 149 3 104 500 6 598 140 

X. Sección 2h 
1. Servicios de asesoría regional y 

subregional 
Subtotal 

1 425 600 
1 425 600 

485 190 
485 190 

938 410 
938 410 

5 679 149 3 104 500 6 598 140 Total general 50 645 967 10 297 199 11 565 119 5 679 149 3 104 500 6 598 140 

_a/ Suma estimada que podría aprobarse para 1982o 
b/ Suma estimada que podría aprobarse para el bienio 1982-1983 (VII Fase). 
_c/ Distribución por proyecto a ser hedía más adelante, 
d/ Cifra a ser ejecutada por CEFAL aún sin determinar. 
£/ Suma estimada (jue podría aprobarse para el bienio 1982-1985. 
f/ Cifra estimada que podría aprobarse en 1982. 

Administrado por la Subsede de CEPAL en Héxico. 
h/ Fondos ÜS/AID (US8 46 g o o ) y fondos PHU/COS-77-004 (IBS 7 500). 
¿/ Contribución en especie, 
¿/ Administrado por CEPAI. México, 
k/ Aún no se saben las cifras. 



A. PNUD 

(a) En ejecución 





A-(a)-2 

PROGRAMA: 
Subprograma: 

Elemento de programa; 

del proyecto; 
Título: 

Sede: 
Duración; 
Fechas estimadas de in ic iac ión y 

de terminación; 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 

Organisn» de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
Organismo regional de cooperación: 
División responsable; 
Otras divis iones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

210 ALIMENTACION Y AGRICULTURA 
210.1 P o l í t i c a s , planes y programas de 

desarrollo agrícola y alimentario 
210.1.3 Participación en e l proyecto 

regional de capacitación en plani -
f i cac ión , programación y proyectos 
de desarrollo agrícola y rural 
integrado 

RLA/77/006 
Capacitación en p lani f i cac ión , programación 
y proyectos agrícolas y de desarrollo rural 
(PROCADES) 
CEPAL/ILPES, Santiago 

Misiones preparatorias en 1978 
Proyecto: enero de 1980-diciembre de 1981 
Participar en e l adiestramiento de profe-
sionales en las esferas del planeamiento 
del desarrollo agrícola y de l a formulación 
y ejecución de programas y proyectos agrí-
colas y de desarrollo rural integrado y 
acrecentar e l nOnero de programas y proyectos 
e f i c i e n t e s dirigidos a aumentar l a producción 
alimentaria, e l empleo y e l ingreso, con e l 
propósito de promover e l desarrollo rural de 
los países latinoamericanos 
PNUD 

FAO 

Monto; US$ 307 695 a/ 
US$ 108 371 b/ 
US$ 200 000 c / 

CEPAL 
ILPES 
División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO 
Programa de Capacitación (ILPES) 
América Latina 
En ejecución 

a/ Monto t o t a l del proyecto, según revis ión "C" del PNUD. 
b / Monto ejecutado por CEPAL, con costos reales para 1980. 
c / En gestión. 





R L A / 7 9 / 0 0 7 / C / 0 1 / 1 5 r ' ' 

í i . : ir.:. 1980 1981 
b/ m/h. US$ mTíTUS? 
Consultores ' 3.5 15.2 ~ 
Servicios de apoyo 7 6.5 12 19.0 
Fondos de v iaje 15.7 15.7 
Sub contratos 
Misceláneos (equipos, 

informes, e t c . ) 17.6 
59.5 1^8.8 



PROGRAMA: 
Subprograma: 

Elemento de projgrama; 

N° del proyecto; 
Título: 

Sede: 
Dtiracion; 
Fechas estimadas de in ic iac ión y 

de terminación; 
Objetivos principales: 

Fuente de financiamiento: 
Organismo de ejecución: 
Organismo asociado de cooperación: 
Division responsable: 

Otras divis iones participantes: 
Países participantes; 
Etapa; 

RLA/77/015/C/01/52 

A-(a)-2 
330 DESARROLLO INDUSTRIAL 
330.2 Cooperación regional a n ive l de ramas 

espec í f i cas de l a industria 
33Ó.2.1 Estudios sec tor ia les 
330.2.2 Servicios de asesoramiento 
RLA/77/015 
La situación actueLL y las perspectivas del 
abastecimiento y l a producción de bienes de 
capital en América Latina 
CEPAL, Santiago 

meses 

8 de j u l i o de 1980-31 de diciembre de 1982 
Prestar colaboración a los Gobiernos de 
America Latina en sus esfuerzos para promover 
e l desarrollo global e industr ia l de los 
países suministrándoles información sobre la 
s i tuación actvial y las perspectivas del 
abastecimiento y l a producción de bienes de 
capita l en l a región 
PNÜD Monto: US$ 601 000 
CEPAL 
ONUDI 
División Conjunta CEPAL/ONUDI de Desai>rollo 
Industrial 

Países de l a región 
En ejecución 

1980 1981 1982 
m/h ÜS$ m/h ÜS$ wrr ÜS$ 

1 Experto 6 HO.l 12 72.0 12 89.4 
Consultores 5 35.6 15 76.0 2"+ 120.0 
Servicios de apoyo 3 - 4 6 .0 12 19.6 
Fondos de v iaje 19.2 ífO.O 30.0 
Subcontratos - -

Reuniones - 35.0 
Misceláneos 2.6 

97.5 
6.0 

200.0 
, 8.3 

302.3 



A-(a)-3 

PROGRAM: 
Subprograma; 
Elemento de programa; 
N° del proyecto; 
Títiilo; 

Sede; 

DuraciSn: 

Fechas estimadas de in ic iac ión y 
de terminación; 

Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 

Organismo de ejecución; 
División responsable; 
Otras divis iones participantes; 
Países participantes; 

Etapa; 

530 DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 
530.3 Ejftrema pobreza 
530.3.1 Investigación 
RLA/77/018 
La pobreza c r í t i c a en América Latina a/ y en 
Centroamérica.^/ La s ituación y aná l i s i s 
de p o l í t i c a s 
CEPAL, Santiago a/ 
CEPAL, México b/ 
39 meses a/ 
24 meses b/ 
27 meses c j 
1° de enero de 1978-31 de marzo de 1981 a/ 
septiembre de 1979-agosto de 1981 b/ 
enero de 1981-junio de 1983 £ / 
Colaborar con los gobiernos de la región en 
l a realización de sus propósitos de aumentar 
l a participación de l a población en los bene-
f i c i o s del desarrollo y de a l i v i a r o erradicar 
l a pobreza c r í t i c a en sus respectivos países 
PNUD a/ 
PNUD rUS/AID) b/ 

Monto: US$ 538 275 a/ 
429 U56 b/ 
530 039 c / 

CEPAL 
Proyecto multisectoral 

Bol iv ia , Bras i l , Chile, Ecuador, Gi:5rana, 
Montserrat, Paraguay y St . Vincent 
En ejecución a/^/ 
En gestión £ / ~ 

América Latina, 
b/ Centroamérica. 
£ / Prórroga del proyecto en gestión. 
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A-Ca)-^ 

PROGRAMA: 
Stibprograma; 
Elemento de programa; 

N° del proyecto; 
Título; 

Sede; 
D\iraci8n; 
Fechas estimadas de in ic iac ión y 

de terminación; 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamieñto; 
Organismo de ejecución; 
Division responsable; 
Otras divis iones participantes: 
Países participantes; 
Etapa; 

RLA/77/021/I/01/52 

Sito COMERCIO INTERNACIONAL 
340.3 Sistema iraanetario y financiero 
3it0.3.3 Estudios especia les sobre l a situación 

monetaria y f inanciera internacional 
RLA/77/021 
Inplicaciones para Arrérica Latina de l a s ituación 
del sistema monetario y f inanciero internacional 
CEPAL, Santiago 
30 meses 

1° de enero de 1978-30 de junio de 1982 
Proporcionar a los Gobiernos de América Latina 
los elementos necesarios para mejorar e l acceso 
de los países a las fuentes extemas de finan-
ciamiento, as í como sugerir nedidas de p o l í t i c a s 
tendientes a incrementar la disponibilidad de 
recursos internos de financiamiento no i n f l a c i o -
nario, de modo que se u t i l i c e en la form más 
e f i c i e n t e posible e l volumen conjunto de recursos 
financieros internos y extemos de l a region 
PNUD Monto: US$ 511 030 
CEPAL 
Division de Comercio Internacional y Desarrollo 

Países de l a región 
En ejecución 

2 E:q)ertos 
Cons \il tores 
Servicios de apoyo 
Fondos de v iaje 
Subcontratos 
Seminario 
Misceláneos 

Crédito año anterior 

m/h 
21 

12 

1978 
ÜS^ 

1979 
m/h US$ 

74.1 18 52.8 
4.5 11.7 
18 22.1 13.5 

8.4 
31.3 

m/h 
6 

15 

1980 
"Us^ 
20.0 

1981 

127.3 

12.8 
29.9 

4.5 

133.8 

18.9 
3 .1 
9 .9 

2.6 
54.5 

< 0 . 7 > 

m/h 

16 
8 

uso 

65.0 
14.0 
8.0 

8.0 
95.0 

m/h 

5 
12 

1982 
ÜS? 

23.0 
16.0 

5.0 
25.0 
28.0 

4.0 

101.0 

53.8 



A-(a)-2 

PROGRAMA: 
Subprograma: 

Elemento de programa; 

del proyecto: 
Títúlo; 

Sede; 
Duración; 
Fechas estimadas de inic iaciSn 

de terminación: 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecución: 
Division responsable; 
Países participantes: 
Etapa; 

RLA/78/030/C/01/52 

Consultores 
Fondos de viaje 
Capacitación 
Varios 

340 COMERCIO INTERNACIONAL 
340.1 América Latina y e l Nuevo Orden Económico 

Internacional 
340.1.1 Anál is is global de l o s problemas y p o l í -

t i c a s de relaciones extemas de América 
Latina 

RLA/78/030 
Posición de América Latina frente a l Nuevo Orden 
Económico Internacional 
CEPAL, Santiago 
9 meses 

1 de abri l de 1980 a 31 de marzo de 1981 
Fortalecer aquellas ins t i tuc iones académicas 
latinoamericanas dedicadas a l estudio de las 
relaciones económicas internacionales en los 
países de l a región as í como su vinculación con 
l o s gobiernos respectivos a f i n de incrementar 
su aporte a los sectores g\jbemamentales que t ienen 
l a responsabilidad de la conducción de aquellas 
relaciones y contribuir a l esclarecimiento de los 
intereses de América Latina en e l marco de las 
negociaciones encaminadas a l establecimiento de 
un Nuevo Orden Económico Internacional 
PNUD Monto: US$ 44 736 
CEPAL 
División de Cott^rcio Internacional y Desarrollo 
Países de la región 
Ejecución ternninada 

1980 
ÜS$~ 
2.5 
4 .0 

29.6 
0.1 

36.2 

1981 
US$ 

8.5 

8.5 



A-(a)-2 

PROGRAMA: 
Subprograma: 

Elemento,de programa: 
del prbyecto: 

Titulo: 

Sede; 
Duración: 
Fechas estimadas de in ic iac ión 

y de terminación: 
Objetivos principales: 

530 DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 
530.5 .Proyecto CEPAL/UNESCO/PNUD sobre educación 

y desarrollo en America Latina y e l Caribe 
530,5.1 Tendencias en l a educación y e l desarrollo 
RLA/79/007 
Educación y,Desarrollo en América Latina y e l 
Caribe (CEPAli/üNESCO/PNUD). Fase II 
CEPAL, Buenos Aires 

n^ses 

1 de abri l de 1979-31 marzo de 1981 
Contribuir a l a formulación de normas educativas 
en los países de l a región y promover e l pensa-
miento s<±)re las relaciones entre la educación y 
l a sociedad, tomando en cuenta las condiciones 
nacionales partictilares e incorporando los 
diversos e s t i l o s de desarrollo prevalecientes en 
l a región 

Fuente de financiamiento: 

Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
División responsable; 

Otras divis iones participantes; 
Países participantes; 

Etapa; 

PNUD 

UNESCO 

Monto; US$ 1 041 296 a/ 
591 922 b/ 

CEPAL 
División de Desarrollo Social 
Oficina de l a CEPAL, Buenos Aires 

Argentina, Bol iv ia , Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Guyana, Honduras, P^amá, Perú y 
Venezuela 
En ejecución 

a / Monto t o t a l del proyecto, 
b/ Monto ejecutado por la CEPAL. 



RLA/79/007/C/01/13 

a/ 

U Expertos 
Servicios de apoyo 
Fondos de v iaje 
Svibcontratos 
Entrenamiento 
Misceláneos 

k/ 
2 Expertos 
Servicios de apoyo 
Fondos de v iaje 
Varios 

1979 
US$ m/h 

3it 155.4 

16 

117.6 
12.8 
60.6 
15.0 
50.1 

H11.5 

61.7 
117.6 

6.7 
50.2 

236.2 

1980 
"üS^ lii/h 

• 42 220.7 

18 

132.2 
25.1 
33.6 
25.0 
61.0 

497.6 

85.9 
132.2 
16.6 
61.0 

295.7 

m/h 
6 

1981 
US$ 
36.5 
35.0 

7.0 
15.0 
17.5 
21.0 

132.0 

35.0 
4.0 

21.0 
60.0 



PROGRAMA: 
Subprograma: 

N° del proyecto; 
Título; 

Sede; 
Duración; 
Fedias estimadas de in ic iac ión y 

de terminación; 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento: 

Organismo de ejecución; 

A-(a)-2 

21+0 CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 
240.6 Servicio de asesoramiento 
240.7 Capacitación 
21+0.8 Investigación 
240.9 Cooperación entre organismos de planif icación 
RLA/79/040 
ILPES - Ins t i tuto Latinoanericano de Planif icación 
Económica y Social (VI Fase) 
CEPAL, Santiago 
24 meses 

1° de enero de 1980-31 de diciembre de 1981 
Perfeccionar las técnicas de planif icación de los 
sistemas nacionales de planif icación económica y 
soc ia l y forta lecer los institucionalmente; 
permitir enfrentar los nuevos problemas y las 
condiciones cambiantes de las economías de los 
países latinoamericanos mediante formas apropiadas 
de plani f icac ión y de formulación de planes y 
proyectos de desa3?rolloj diseñar y analizar a l ter -
nativas de p o l í t i c a s económicas; aunentar la 
capacidad y conocimientos técnicos de funcionarios 
y e spec ia l i s tas de los sistemas nacionales de 
planif icación y fomentar e l intercambio de cono-
cimientos y e}q5eriencias entre países en 
desarrollo y entre los sistemas de planif icación 
económica y s o c i a l en los países latinoamericanos 

PNUD 

CEP AL 

Monto; ÜS$ 2 486 511 a/ 
2 400 000 b/ 

Organismo asociado de ejecución; ILPES 
División responsable; Programa de Capacitación, Asesoría, Investigación 

y Cooperación entre Ministerios de Planif icación 
(ILPES) 

Otras divis iones participantes; 
Países participantes; Países de l a región 
Etapa; En ejecución 

a / En ejecución. 
b / En gestión para bienio 1982-1983. 



RLA/79/040/B/01/52 
1980 1981 

ÍSTií n¡7h Ds^ 
12 Ej^ertos ll»f 532.8 132 705.0 
Consultores 10 23.2 H 20.0 
Profesores/consultores 10 22.9 10 50.0 
Servicios de apoyo 203.8 201.7 
Fondos de v iaje 85.2 43.0 
Svíb contratos 56.7 
Adiestramiento/seminarios 201.9 216.0 
Misceláneos 69.3 55.0 

1 195.8 1 290.7 



A-(a)-2 

PROGRAMA: 
Subprograma: 

Elemento de programa; 

N° del proyecto; . 
Título; 

Sede; 
Duración: 
Fechas estimadas de iniciación 
y de terminación; 

Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 

340 COMERCIO INTERNACIONAL 
340.1 América Latina y el Nuevo Orden Económico 

Internacional 
340.1.1 Análisis global de los problemas y polí-

. :ticas de relaciones externas de América 
Latina 

RLA/80/019 
Pronoción de un programa de investigaciones sobre 
las relaciones económicas internacionales de 
América Latina 
CEPAL, Santiago 
36 meses 

1 de marzo de 1981-31 de diciembre de 1983 
Contribuir al mejoramiento en las relaciones 
económicas internacionales de los países de la 
región mediante el fortalecimiento de im grupo 
seleccionado de centros latinoamericanos de 
docencia e investigación, a través de un programa 
de cooperación horizontal entre estos centros, 
y la intensificación de sus víncvdos con los 
organismos nacionales e internacionales encar-
gados de la conducción de esas relaciones 
FNUD Monto; US$ 471 500 
CEPAL Organismo de ejecución: 

Organismo asociado de ejecución: 
Organismo regional de cooperación; 
División responsable; Oficina del Secretario Ejecutivo Adjimto 
Otras divisiones participantes: Coir̂ rcio Internacional y Desarrollo 
Países participantes; 
Etapa; 

RLA/80/019/A/01/52 

Países de la región 
En ejecución 

1981 1982 1983 
m/h US$ m/h us$ m/h US$ 

Coordinador 5 30.0 6 33.0 6 36.0 
Consultores 3 10.0 3 10.0 3 10.0 
Servicios de apoyo 9 12.0 12 16.5 12 18.0 
Fondos de viaje 21.0 23.0 25.0 
Subcontratos 43.0 45.0 50.0 
Seminarios 15.0 15.0 15.0 
Equipo 5.0 
Varios 13.0 

140.0 
13.0 
155.5 

13.0 
167.0 



PROGRAMA: 
Subprograma: 

Elemento de programa: 
N° del proyecto; 
Títvtlo: 

Sede; 

Duración; 
Fechas estimadas de in ic iac ión 

y de terminación: 
Objetivos principales: 

Fuente de financiamiento: 

Organismos de ejecución: 
Organismos de cooperación; 

División responsable: 

Otras divis iones participantes; 

Países participantes; 

Etapa: 
INT/80/908/A/15/52 

Consultores 
Fondos de v iaje 
Costos de misiones 
Reuniones 
Varios 

A-(a)-2 

3U0 COMERCIO INTERNACIONAL 
340.2 Relaciones económicas de Anérica Latina 

con las principales regiones del mundo 
3H0.2.5 Relaciones de América Latina con Africa 
INT/80/908 
Promoción de l a cooperación técnica y económica 
entre Africa y Anérica Latina 
CEPAL8 Santiago 
CEPAL, Addis Ababa 
m meses 

1 de novienibre de 1980-31 de diciembre de 1981 
Promover la cooperación entre Africa y América 
Latina a través de l a ident i f i cac ión , formulación 
y ejecución de actividades conjimtas de coope-
ración económica y técnica beneficiosas para los 
países de ambas regiones 
PNUD Monto; US$ 200 000 ^ 

181 802 b/ 
CEPAL/CEPA 
ÜNCTAD, UNIDO, UNESCO, African Ins t i tute for 
Economic Development and Planning, ILPES 
División de Operaciones 
Comercio Internacional y Desarrollo, Desarrollo 
Industr ia l , Programa de Capacitación del ILPES 
Países seleccionados de America Latina y de 
Africa 
En ejecución 

1980 1981 b/ 
m/h 

18.2 

w 
30.0 
37.0 
15.0 
89.8 
9.0 

181.8 

Monto t o t a l proyecto, 
b/ Monto ejecutado por CEPAL. 





A. PNUD 

(b) En gestión 





PROGRAMA: 
Subprograma; 

Elemento de programa; 

N° del proyecto: 
Título: 

Sede: 
Duración: 
Fechas estimadas de in ic iac ión 

y de terminación; 
Objetivos principales: 

Fuente de financiamiento: 

A-(b)-l 

780 SERVICIOS DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION 
782.4 Cooperación horizontal en información/ 

docifflientación 
782.4.2 Sistema de información y consulta para 

l a cooperación horizontal 
RLA/80/... 
Establecimiento de un serv ic io de información y 
consulta en América Latina sobre cooperación 
técnica entre países en desarrollo 
CEPAL, Santiago 
36 meses 

1 de j i i l i o de 1981-30 de junio de 1983 
Obtener e l apoyo y fortalecimiento mutuo del 
sistema general INRES (sistema de referencia de 
información) y de las actividades regionales para 
l a promoción de l a cooperación técnica entre 
países en desarrollo en l a región 

US$ 417 100 PNUD 
CEPAL 

Monto: 
Organismo de ejecución: 
Orgapisrro asociado de ejecución; 
Organismo regional de cooperación; 
División responsable; CLADES 
Otras divisiones participantes: División de Operaciones 
Países participantes: 
Etapa; 

Países de l a región 
En gestión 

1981 1982 1983 1984 
m/h US$ m/h US$ m/h US$ m/h US$ 

1 E3q>erto 6 18.0 12 39.0 12 42.0 6 18.3 
Apoyo administrativo 19 24.0 46 64.5 36 53.5 19 24.8 
Viajes 8.0 20.0 15.0 10.0 
Entrenamiento - 24.0 26.0 -

Varios 5.0 12.0 9.0 4.0 

55.0 159.5 226.5 57.1 





B. PNUD (Proyectos de países) 





B-1 
PROGRAMA: 
Subprograma; 
Elemento de programa; 
N° del proyecto; 
Título: 

Sede; 
Duraci6n: 
Fechas estimadas de in ic iac ión y de 

terminación; 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecución; 
Organisimas regionales de 

cooperacion; 
División responsable; 
Otras divis iones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

240 CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 
240.7 Capacitación 
240.7,2 Cursos nacionales de plani f icac ión 
BRA/77/005 
Curso de planif icación regional del 
desarrollo 
Bras i l ia 
6 meses cada \ino 
5 de mayo a l 5 de septiembre de 1980 
Durante 1981 
Financiar l a participación de profesores de 
CEPAL/ILPES en e l Curso nacional de p lani -
f i cac ión del desarrollo 
PNUD 
PNUD (OPE) 

Monto: US$ 81 232 

CEPAL e ILPES 
Programa de Capacitación (ILPES) 
CEPAL, Bras i l ia 
Brasi l 
En ejecución 

1980 1981 
Subcontratos 30.0 51.2 



B-2 

PROGRAMA: 
Subprograroa; 
Elemento de programa; 

del proyecto; 
Título: 
Sede; 
Duración: 

Fechas estimadas de in ic iac ión y de 
terminación; 

Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 

Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
Organismo regional de cooperación; 
División responsable; 
Otras divis iones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

240 CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 
240,6 Servicio de Asesoramiento 
240,6.2 Formulación de estrategias a largo 

plazo 
BRA/80/006 
Desarrollo regional del Nordeste 
Bras i l ia , Brasi l 
12 meses 

Octubre 1980 - septiembre 1981 
Reducción de las disparidades interregio-
nales de l a renta mediante l a elevación 
de la piKJducción industr ia l en la región 
del Nordeste; absorción directa e ind i -
recta de una parte del excedente de mano 
de obra urbana ex is tente en la región 
Nordeste 

Monto; US$ 171 400 
80 000 

251 400 

IPEA 
PNUD 

PNUD (OPE) 
CEPAL 
ILPES 
CEPAL, Bras i l ia 
Programa de Asesoría (ILPES) 
Brasi l 
En ejecución 

PNUD 

2 E3q)ertos 
Viajes 

1980 
m7h US$ 

3 11.3 
1.1 

1981 
m/h 
8 

ÜS$ 
63.7 

3,9 

12.4 67.6 



B-3 

PROGRAMA: 
Subprograma; 
Elemento de programa; 
N^ del proyecto; 
Título: 

Sede; 
Duración: 
Fechas estimadas de in ic iac ión y de 

terminación; 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento: 
Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
Organismo regional de cooperación; 
Organismo gubernamental de 

ejecución; 
División responsable; 
Otras divis iones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

210 CUESTIONES Y POLITICAS DE DESÁRROLLO 
240.7 Capacitación 
21+0.7.2 Cursos nacionales de planif icación 
COL/80/003 
Planif icación del desarrollo departamental 
y l oca l (Desarrollo urbano y metropolitano 
de Cali) 

Cali , Colombia 

3 años 

Agosto 1980 - j u l i o 1983 
Asesorar en e l perfeccionamiento de su 
plani f icac ión a organismos departamentales 
y municipales. 
Contribuir a l perfeccionamiento tanto de 
l a formulación como de l a ejecución de 
p o l í t i c a s ds desarrollo departamental y 
municipal a través de l a capacitación de 
funcionarios de l o s gobiernos departamen-
ta l e s y municipales 
PNÜD Monto; US$ 165 731 
Naciones Unidas (DCTD) 
CEPAL 
ILPES 
Departamento Nacional de Planeación, 
Colombia 
Programa de Asesoría (ILPES) 
CEPAL, Bogotá 
Colombia 
En ejecución 

1980 1981 

Consultores 
Costos misiones 
Capacitación 

Total 
Overhead 

TOTAL GENERAL 

m/h 
5 22.4 

21.5 
1.5 

45.4 
8 .3 

51.7 

m/h 
5 

"usf 
20,0 

13.0 
17.0 
50.0 

7.0 
57.0 

1982 
m/h 

5 
U ^ 

20.0 
13.0 
17.0 
50.0 

7.0 
57.0 



B-if 

PROGRAM: 
Subprograma; 
Elemento de programa; 
N° del proyecto; 
Título; 

Sede; 
Duración; 
Fechas estimadas de iniciaciSn y de 

terminación; 
Ob j et ivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecuciSn; 
Organismo asociado de ejecución; 
Organismo regional de cooperación; 
División responsable; 
Otras divisiones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

240 CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 
2W,2 Elaboración de estrategias y pol í t icas 
240.2.2 Planificación 
HON/76/004 
Curso sobre preinversión y evaluación de 
proyectos 
Tegucigalpa 
4 meses (aproximadamente) 

Abril - agosto 1981 
Contribuir al proceso de formación y 
perfeccionamiento de los recursos hiomanos 
necesarios para las tareas de evaluación 
de proyectos y desarrollo del país 
PNUD Monto; US$ 48 911 
Naciones Unidas (DCTD) 
CEP AL 
ILPES 
Programa de Capacitación (ILPES) 

Honduras 
En ejecución 

Consultores 
10% Overhead 

1981 
44.5 
4.4 

48.9 



B-5-

PROGRAMA:. 
Subprograma; 
Elemento de programa; 

N° del proyecto; 
Título; 

Sede; 
Duración; 
Fechas estimadas de iniciaciSn y de 

terminación; 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
Organismo regional de cooperación; 
Divisió^ responsable; 
Otras divisiones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

240 CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 
240,2 Elaboración de estrategias y pol í t icas 
240.2.2 Planificación y pol í t icas econó-

micas en América Central 
HON/78/006 
Planificación e implementación del 
desarrollo 
Tegucigalpa 
1 año 

Enero a diciembre de 1981 
Prestar cooperación técnica a l Gobierno de 
Honduras en planificación económica y 
socia l 
PMUD Monto; US$ 20 000 
Naciones Unidas (DCTD) 
CEP AL 
ILPES 
Programa de Asesoría (ILPES) 

Honduras 
En ejecución 

HON/78/OG6 
Costos de misiones 
14% Overhead 

1981 
17.6 

2.4 
20.0 



B-6 

PROGRAM: 
Subprograma; 
Elemento de programa; 

N° del proyecto; 
Título; 

Sede; 
Duración; 
Fechas estimadas de inic iac i6n y de 

terminación 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamíento; 
Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
Organismo regional de cooperación; 
División responsable; 
Otras divisiones participantes; 
Países participantes: 
Etapa; 

240 CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 
2k0,2 Elaboración de estrategias y po l í t i cas 
21+0.2.2 Planificación y po l í t i cas econó-

micas en América Central 
PM/80/00 
Asistencia a l sistema nacional de 
planif icación 
Panamá 
17 meses 

1 agosto 1980 - 31 diciembre 1981 
Contribuir a l desarrollo económico nacional 
a través del ordenamiento de l a p o l í t i c a 
económica en base a un programa prioritario 
de acciones del sector publico. Elabo-
ración de un Plan que conduzca no sólo a l 
aprovechamiento óptimo del país como eje 
del transporte interoceánico y de serv ic ios , 
sino principalmente a un modelo que se 
apoye sólidamente en los sectores produc-
t ivos para l a sat is facción de las necesi -
dades nacionales y para l a eJ5>ortación 
PNÜD Monto: US$ 204 060 a/ 
Naciones Unidas (DCTD) 
CEP AL 
ILPES 
Programa de Asesoría (ILPES) 
CEPAL, México 
Panamá 
En ejecución 

1930 
170.123 

1981 
33.937 

a/ Revisión agregando US$ 97 200 en gestión. 



B-7 

PROGRAM: : ' 

Subprograma; 
Elemento de programa; 
N° del proyecto; 
Título; 
Sede; 
Duración; 
Fechas estimadas de iniciaciSn y de 

terminación; 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
Organismo regional de cooperación; 
División responsable; 

Otras divisiones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

530 DESARROLLO SOQAL Y ASUNTOS 
HUMANITARIOS 

530,3 Extrema pobreza 
530,3,1 Investigación 
PAN/81/006 
Pobreza cr í t ica 
Panamá 
9 meses 

Febrero - octubre 1981 
Esclarecer la natiiraleza, e l alcance y la 
magnitud de la pobreza; mejorar instru-
mentos e indicadores; elaborar propuestas 
y acciones para elevar e l grado de 
satisfacción de las necesidades básicas 
PNUD Monto: US$ 17 100 
Naciones Unidas (DCTD) 
CEPAL 

Programa Muítidisciplinario de Pobreza 
Crítica 

Panamá 
En ejecución 

Esqjerto 
14% Overhead 

1981 
15,0 
2,1 

17,1 



B-8 

PROGRAMA: 
Subprograma; 

Elemento de programa; 
N° del proyecto; 
Titulo; 
Sede; 
Duración; 
Fechas estimadas de iniciación y de 

terminación; 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
Organismo regioneil de cooperación; 
División responsable; 
Otras divisiones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

240 CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 
240,2 Elaboración de estrategias y 

pol í t icas 
240.2.2 Planificación 
URU/80/002 
Planificación regional 
Montevideo, Uruguay 
9 meses 

Abril - diciembre 1981 
Establecer mecanismos de organización 
y dinamización de la economía de ciertas 
áreas geográficas de menor desarrollo 
relativo 
PNUD Monto; ÜS$ 74 000 
Naciones Unidas (DCTD) 
CEPAL 
ILPES 
Programa de Asesoría (ILPES) 

Uruguay 
En gestión 



C, ÜNFPA 





C-1 

PROGRAM: 
Subprograma; 

Elemento de programa; 

N° del proyecto: 
Tí tillo: 

Sede; 
Duraci6n; 
Fechas estiniad^ de iniciación y 

de terminación; 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecución; 
OrganisüK? asociado de ejecución; 
División responsable; 
Otras divisiones participantes; 
Países participantes; 
Etapa: 

480 POBLACION 
480.1 Estadísticas denwgráficas y seguimiento 

de las tendencias de población 
480,1,3 Servicios de asesoramiento en materia 

de estadísticas demográficas 
RLA/77/P03 
Estadísticas demográficas y monitoria de las 
tendencias de población 
CELADE, Santiago y San Josi 
Dos años 

Enero de 1980 a diciembre de 1981 
Desarrollar las capacidades nacionales para 
evaluar, mejorar y analizar las estadíst icas 
demográficas básicas, por medio de la promoción 
del uso de los mátodos y tecnologías apropiados 
UNFPA Monto: ÜS$ 1 305 015 
CEPAL 
CELADE 
Area de Demografía (CELADE) 

Países de la región 
En ejecución 

1980 1981 

E:q)ertos 
Servicios de apoyo 
Fondos de viaje 
Varios 

m/h 
108 

ÜS$ 
363.7 
182.6 

19.2 
65.2 

630.7 

m/h 
84 

US$ 
369.0 
214.9 

20.0 
70.4 

674.3 



C-2 

PROGRAMA; 
Sxibprograna; ' 
Elemento de programa; 

del proyecto; 
Titulo; 

Sede; 
Duración; 
Fechas estimadas de iniciaciSn 

y de terminación; 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
División responsable; 
Otras divisiones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

480 POBLACION 
480.2 Población y desarrollo 
480.2,2 Investigaciones sobre desarrollo y 

conocimiento demográfico 
RLA/77/P04 
Determinantes y consecuencias de las dinámicas 
de población 
CELADE, Santiago y San José 
Dos años 

Enero de 1980 a diciembre de 1981 
Producir, e}q)andir y difxindir conocimientos 
sobre la relación entre población y desarrollo 
que sea ú t i l para la consideración de las 
variables de población en la planificación del 
desarrollo socioeconómico 
UNFPA Monto; US$ 748 995 
CEPAL 
CELADE 
Area de Población y Desarrollo (CELADE) 

Países de la región 
En ejecución 

1980 

E:5)ertos 
Servicios de.apoyo 
Fondos de viaje 
Varios 

m/h 
60 198,1 

145.7 
2.8 

23.8 

ISTF 
60 

1981 
US? 
209.2 
124.4 

7.5 
37.5 

370.4 378.6 



C-3 

PROGRAM: 
Subprograma; 
Elemento de programa; 
N° del proyecto: 
Título: 
Sede: 
IXiraciSn: 
Fechas estimadas de iniciaciSn 

y de terminaci5ñl 
Objetivos principales: 

Fuente de finémciamiento: 
Organismo de ejecuci6n: 
Organismo asociado de ejecución: 
División responsable; 
Otras divisiones participeintes: 
Países participantes; 
Etapa; 

1̂ 80 POBLACION 
480.2 Población y desarrollo 
480.2.4 Servicios de asespramiento técnico 
RLA/77/P05 
Pol í t icas de población 
CELADE, Santiago y San José 
Dos años 

Enero de 1980 a diciembre de 1981 
^ Prestar asistencia técnica a los gobiernos de 
la región en e l diseño y l a ejecución de 
estudios y actividades necesarias para la 
formulación de pol í t icas de población inte-
gradas a los planes y estrategias de 
desarrollo 
UNFPA Monto: US$ 553 818 
CEPAL 
CELADE 
Area de Población y Desarrollo (CELADE) 

Países de la región 
En ejecución 

1980 1981 

Expertos 
Servicios de apoyo 
Fondos de viaje 
Vcirios 

m/h 
36 

US$ 
141.0 

94.3 
6.2 
16.8 

258.3 

m/h 
36 

US$ 
118.5 
137.8 

7.5 
31.7 

295.5 



C-í̂  

PROGRAMA: 
Subprograma; 
Elemento de programa; 
N° del proyecto; 
Título: 
Sede; 
Duración: 
Fechas estimadas de iniciaci6n 

y de terminaciSn; 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecuciSn; 
Organismo asociado de ejecuci6n; 
División responsable; 
Otras divisiones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

480 POBLACION 
480,2 Población y desarrollo 
480,2,3 Población y desarrollo 
RLA/77/P07 
Población y planificación del desarrollo 
CELADE, Santiago y San José 
Dos años 

Enero de 1980 a diciembre de 1981 
Llevar á cabo los estudios requeridos para la 
incorporación teórica y operativa de las 
variables demográficas en planes, modelos y 
procesos de planificación del desarrollo, 
llevando a cabo programas de asistencia t icnica 
para las agencias de gobierno que lo so l ic i ten 
y participando en programas de entrenamiento 
"ad-hoc" 
ÜNFPA 
CEPAL 

Monto: ÜS$ 445 284 

CELADE 
Area de Población y Desarrollo (CELADE) 

Países de la región 
En ejecución 

1980 1981 

Expertos 
Servicios de apoyo 
Fondos de viaje 
Varios 

m/h 
36 

US$ 
137.7 
110.4 

1.9 
16.0 

266,0 

m/h 
12 

ÜS$ 
60,0 
96,1 

2,5 
20,7 

179,3 



C-5 

PROGRAM: 
Subprograma; 
Elemento de programa! 

N*̂  del proyecto; 
Título; 
Sede; 
Í)iiraci8n; 
Fechas estimadas de iniciacián y 
de tertninaci8n! 

Objetivos principales; 

Fuente de financiamientó; 
OrganisnK» de ejecuciSn; 
Organismo asociado de ejecución; 
División responsable; 
Otras divisiones participantes; 
PcLÍses participantes; 
Etapa; 

480 POBLACION 
480.3 Capacitación 
1+80,3.1 Curso regional de análisis demográfico 
480.3.2 Curso de especialización universitaria 

relativo a estudios sociales sobre 
población 

480.3.3 Cursos nacionales y subregionales 
sobre demografía 

RLA/77/P08 
Capacitación 
CELADE, Santiago y San José 
Dos años 

Enero de 1980 a dicieid)re de 1981 
Llevar a cabo cursos en análisis demográfico, 
estudios de población, variables sociales y 
déiiK>gráficas, y en áreas específicas. Estas 
actividades que se desarrollan a diferentes 
niveles, tienen por objeto el fortalecimento 
y mejoramiento de los recursos técnicos de los 
países de la región en los can4)os mencionados 
más arriba 
UNFPA 
CEPAL 

Monto: US$ 708 671 

CELADE 
Area de Docencia (CELADE) 

Países de la región 
En ejecución 

1980 1981 
m/h ÜS$ m/h ÜS$ 

Ejgjertos 12 49,3 56.1 
Servicios de apoyo 119.7 101.8 
Fondos de viaje - 2.5 
Entrenamiento (Becas) 240,0 97.0 
Varios 17.3 

426.3 
25.0 

282.4 



C-6 

PROGRAM: 
Svibprograma; 
Elemento de programa: 

N° del proyecto; 
Título: 

Sede: 
DiiraciSn: 
Fechas estimadas de iniciación 
y de terminación: 

Objetivos principales: 

Fuente de financiamiento: 
Organismo de ejecución; . 
Organismo asociado de ejecución: 
División responsable; 

Otras divisiones participantes: 
Países participantes: 
Etapa; 

E35)ertos 
Servicios de apoyo 
Fondos de viaje 
Subcontratos 
Varios 

i+80 POBLACION 
tl-80,4- Información, difusión y otros servicios 
H80.4,2 Servicios de confutación de apoyo y 

asesoramiento 
RLA/77/P09 
Documentación en población y procesamiento 
de datos 
CELADE, Santiago y San José 
Dos años 

Enero de 1980 a diciembre de 1981 
Asistir en la prepeiración de microinformación, 
tábulaciones y documentación relativa a 
población de forma que sea de mSs fácil acceso 
para los gobiernos y fortalecer la capacidad 
de los oficiales nacionales para procesar la 
informiación, usando técnologieis de computación 
apropiadas 
UNFPA 
CEPAL 
CELADE 

Monto; ÜS$ 1 350 800 

Area de Información sobre Población en 
América Latina (CELADE) 

Países de la región 
En gestión 

1980 1981 

mA» 
72 

US$ 
209,3 
301.8 
17.^ 
9.8 
8if.7 

623,0 

m/h 
H8 

ÜS$ 
179.9 
H29,0 
10.0 
10.0 
98.9 
727.8 



C-7 

PROGRAM: 
Subgrograra; 
Elemento de programa; 
N° del proyecto; 
Título; 

Sede; 
Duración; 
Fechas estimadas de iniciación 
y de terminación; 

Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
OrgañisiBo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
División responsable; 

Otras divisiones participantes; 
Países participantes; 
Etapa: 

480 POBLACION 
480.4 Información, difusión y otros servicios. 
480,4.3 Servicio de publicación 
RLA/77/P10 
Impresión y difusión de literatura sobre 
población 
CELADE, Santiago y San José 
Dos años 

Enero de 1980 - diciembre de 1981 
Contribuir a llenar las necesidades regionales 
en literatvira científica, técnica e infomna-
tiva sobre temas de población, a través de la 
difusión de material impreso para el uso de 
instituciones nacionales y personal dedicado 
a trabajos de población 
UlíFPA Monto: US$ 481 805 
CEPAL 
CELADE 
Area de Docencia y Programas Especiales 
(CELADE) 

Países de la región 
En ejecución 

1980 1981 

Servicios de apoyo 
Subcontratos 
Varios 

m/h ÜS$ 
310,1 
0.9 
86.4 
397.4 

m/h US$ 
72.8 

11.5 
84,3 



C-8 

PROGRAM: 
SvíbprograTna; 
Elemento de programa; 

N° del proyecto; 
Titulo; 

Sede; 
Duración; 
Fechas estimadas de iniciación 
y de terminaciSn: 

Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
División responsable; 

Otras divisiones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

RLA/78/P2'4/B/33/52 

Esqsertos 
Servicios de apoyo 
Fondos de viaje 
Investigadores 
Subcontratos 
Varios 

480 POBLACION 
480,2 Población y desarrollo 
480.2.2 Investigaciones sobre desarrollo y 

conocimiento demográfico 
RLA/78/P24 
Programa de investigación y entrenamiento en 
países de América Latina que participan en la 
Encuesta Miandial de Fecundidad 
CELADE, Santiago 
15 meses 

1° de diciembre de 1979 al 15 de marzo de 1981 
Prestar asistencia a varias agencias guberna-
mentales de países latinoamericanos que parti-
cipan en la Encuesta Mundial de Fecundidad a 
fin de colaborar con ellos en la formulación 
de políticas y planificación del desarrollo 
ÜNFPA Monto; US$ 267 493 
CEPAL 
CELADE 
Información sobre Población en América Latina 
(CELADE) 

Países de la región 
Ejecución con5)letada 

1979 1980 1981 
m7h" 

1.0 
1.4 

20.2 

22.6 

m/h 
9.5 

64.0 

UŜ " 
39.5 
40.1 
5.3 

66.3 
5.0 
52.6 

208.8 

m/h 
3 23.1 

13.0 

36.1 



C-9 

PROGRAM: 

Svibprograflá; ' ' " " '' 

Elemento "de programa! 

N° del proyecto: 
Título: 
Sede: 
pi]raci6n; 
Fechas estimadas de iniciación 
y de terminación: 

Objetivos principales: 

Fuente de financiamiento: 
Organismo de ejecución; 
División responsable; 

Otras divisiones participantes: 
Países participcintes: 
Etapa: 

RLA/79/P08/C/33/52 

Expertos 

Servicios de apoyo 
Fondos de viaje 
Entrenamiento 
Varios 

480 POBLACION 
HSO.l Estadísticas demográficas y seguimiento 

de las tendencias de población 
.480."lé 3 Servicios de asespramiento en materia 

de estadísticas demográficas 
RLA/79/P08 
Asesoría regional en estadísticas de población 
CEPAL, Santiago 
24 meses 

1° dé enero de 1980;.al 31 dQ diciembre de 1981 
Contribuir al mejoramiento de las estadísticas 
de censos de población y vivienda, a fin de 
asegurar la disponibilidad de datos actuali-
zados pai?a el análisis de la situación socio-
económica en general y de la situación demo-
gráfica, en particular, etc. 
UNFPA 
CEPAL 

Monto: US$ 366 075 

División de Estadística y Análisis 
Cuantitativos 

América Latina 
En ejecución 

1980 1981 
,ra/h 
36 

US$ 
154,4 
12.7 
50,7 
5.5 
1.2 

m/h 
30 

US$ 
129.3 

12.3 

224.5 141.6 



C-10 

PROGRAM: 
Sut^TOgrama; 

Elemento de programa; 

N° del proyecto; 
Título; 
Sede; 
DirraciSn; 
Fechas estimad^ de iniciacién y 
de terminación: 

Ob j etivos principales; 

Fuente de financimaiento: 
Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución: 
Organismo regional de cooperación; 
División responsable; 

Otras divisiones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

E^ertoa 
Servicios de apoyo 
Fondos de viaje 
Varios 

480 POBLACION 
480.1 Estadísticas demográficas y seguimiento 

de las tendencias de población 
1+80.1,2 Evaluación de los efectos demográficos 

de la planificación de la familia en 
América Latina 

GL0/74/P38 
Monitoria de la Encuesta Mundial de Fecundidad 
CEPAL, Santiago 
30 meses 

Julio de 1979 a diciembre de 1981 
La función principal, del eisesor regional para 
la Encuesta Mundial de Fecundidad es proveer 
asesoramiento a los países participantes en 
la Encuesta en la etapa de análisis en 
profundidad de los datos. También actúa 
como enlace entre CELADE, EMF (Londres) y la 
División de Población (Nueva York) 
UNFPA Monto; ÜS$ 228 701 
Naciones Unidas (DCTD) 
CEPAL 
CELADE 
Información sobre Población en Anárica Latina 
(CELADE) 

En ejecución 

1979 1980 , 1981 
28.4 51.1 66.6 
0,7 16.7 28.0 
0,7 7,7 10,0 
1,6 8,9 8,3 
31,4 84,4 112,9 



D. UNFPA (Proyectos de países) 





D-1 

PROGRAM: 
Subprograma; 

Elemento de programa; 

N° del proyec;to; 
Título; 
Sede; 
Duración; 
Fechas estimadas de iniciacígn y de 
terminación; 

Obj etjvos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
División responsable; 
Otras divisiones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

Capacitación 
Varios (libros) 

480 POBLACION 
4.80.1 Estadísticas demográficas y segui-

miento de las tendencias de 
población 

480,1.1 Seguimiento de las tendencias 
demográficas 

CUB/79/P01 
Censo de población y vivienda 
La Habana 
3 años 

Enero de igéO-dicierabré de 1982 
Disponer de información completa y actuali-
zada sobre las principales características 
dé la población a todos los niveles terri-
toriales de acuerdo con la división polí-
tico-administrativa en el país; obtener 
información sobre la población que sirva 
de base para conformar los planes econó-
micos y la estrategia de desarrollo del 
país hasta el año 2000; consegviir datos 
actualizados sobre población y viviendas 
que constituyan el marco para la realiza-
ción de encuestas por muestreo a partir 
de 1981 
UNFPA Monto: lUS$ 31 795 a/ 
Nacipnes Unidas (DCTD) 
CEPAL 
CEPAL, Mexico 
CELADE 
Cuba 
En ejecución 

1980 
íüTh 
11.0 9.3 

3.1 
12.4 

1981 
m/h 
5.0 

"üŜ  
7.5 

7.5 

1982 
m7h 
7.0 11.5 

11.5 

a/ Corresponde a la parte del proyecto ejecutada por la CEPAL. 



D-2 

PROGRAM: 
Subprograma; 

Elemento de programa; 

N° del proyecto; 
Título; 

Sede; 
Duración; 
Fechas estimadas de iniciación y de 
terminación; • - • 

Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejeáución; 
División responsable; 
Otras divisiones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

480 POBLACION 
•̂80.1 Estadísticas demográficas y segui-

miento de las tendencias de población 
'+80,1,1 Seguimiento de las tendencias 

demográficas 
CUB/79/P02 
Información estadística, dinámicas de • 
población, análisis y estudios demográficos 
La Habana 
3 afíos 

Enero de 1980-diciembre de 1982 
Determinar, mediante la utilización del 
método de muestreo, los factores que 
influyen en las migraciones internéis y en 
los niveles de fec\mdidad; determinar hipó-
tesis probables sobre el crecimiento 
perspective de la población cubana y la 
evolución de la fecundidad, mortalidad y 
migración; ampliar el conocimiento de las 
principales características naturales, 
i socioeconómicas y demo-laborsiles de las 
zonas montañosas de Cuba, a fin de orientar 
proyectos regionales, etc. 
UNFPA Monto: US$ 38 894 a/ 
Naciones Unidas (DGTD) 
-¿ÉPAL 
CEP AL, México • 
CELADE 
Cuba 
En ejecución 

1980 1981 1982 
US$ m/h US$ m/h 

Capacitación 12,0 8.2 11,0 11.4 5.0 5.2 
Varios 4,1 

12.3 
5,5 
16,9 

2,7 
7.9 

a/ Corresponde a lá parte del pryectó ejecutada por la CEPAL. 



D-3 

PROGRAM: 
Siibprograma; 
Elemento de programa; 

N° del proyecto; 
Título; 
Sede; 
Duración: 
Fechas estimadas de iniciaci6n y de 

terminación: 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
División responsable; 
Otras divisiones participantes: 
Países participantes; 
Etapa: 

Capacitación 
Viajes de estudio 
Varios (libros) 

480 POBLACION 
í+80,3 Capacitación 
480.3.3 Cursos nacionales y subregiohales 

sobre demografía 
'480.3.4 Seminarios J;" 
CUB/79/P03 
Capacitación en demografía e investigación 
La Habana 
3 años 

Enero de 1980-dici«mbre de 1981 
Formar personal de distintos niveles de 
espécialización en el campo dé la demo- -
grafía y los estudios de población; 
contribuir al conocimiento de la dinámica 
demográfica del país, sus factores deter-
minantes y sus consecuencias económicas y , 
sociales mediante la investigación apli-
cada; contribuir al conocimiento científico 
en'los estudios de la relación entre compo-
nentes de la dinámica demográfica, carac-, 
terísticas de la estructura y la evolución 
económica y condiciones sociales de yida, 
en el mundo subdesarrollado y especialmente 
en América Latina 
ÜNFPÁ Monto: ÜS$ 71 393 a/ 
Naciones Unidas (DCTD) 
CEP AL 
CEPAL, Mexico 
CELADE 
Cuba 
En ejecución 

1980 
m/h 
10.5 5.0 

24.4 
29.4 

1981 
m/h US$ 
7.0 9.5 

2.5 
16.9 
28.9 

1982 
m/h 
5,3 8.0 

5.1 
13'. 1 

a/ Corresponde a la parte del proyecto ejecutada por la CEPAL. 



D-4 

PROGRAMA: 
Svibprograma; ' • . 
Elemento de programa;' 

del pipoyecto; 
Título; 

Sede; 
Duración; 
Fechas estimadas de iniciación y de 
terminación; 

Ob j et ivos princip ales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
Orgaiiismo regional de cooperación: 
División responsable; , 
Otras divisiones participantes; 
Países p^ticipantes; 
Etapa: 

m o POBLACION 
,480,2 Población y Desarrollo 

:M80.2,2 Investigaciones sobre e l desarrollo 
e información demográfica 

PAN/78/P01 
Estudio de la situación y perspectivas 
demográficas vinculadas al desarrollo 
económico y social de Panamá 
ÍPanálíiá 
6 meses (parte ejecutada por CEPAL/CELADE) 

X® de junio - 30 de noviembre de 1981 
Prestar asesoría al Gobierno de Panamá 
mediante la participación en el estudio de 
la sitviación y perspectivas demográficas 
vincüladas al desarrollo económico y social 
UNFPA Monto; US$ a/ 
Naéiones Unidas (DCTD) 
CEPAL 
C E L A D E 

.tePAL, México y CELADE, San José 
Panamá 
En gestión 

a/ Cifra a ser ejecutada por la CEPAL aún sin determinar. 



D-5 

PROGRAM: ^^ 
Subprograma; 
Elemento de programa; 

del proyecto; 
Titulo; 

Sede; 
Duraci6n; 
Fechas éstimadas de iniciación y de 
terminación; 

Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
Organismo regional de cooperación; 
División responsable; 
Otras divisiones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

480 POBLACION 
480.2 Población y Desarrollo 
480,2,1 Investigaciones sobre el desarrollo 

regional, la migración y la 
urbanización 

PAN/79/P03 
El crecimiento de la región metropolitana. 
Implicaciones denragráficas y demandas 
futuras 
Panamá 
6 meses (en principio) 

Junio a noviembre de 1981 
Colaborcir en la preparación de un estudio 
sobre las implicaciones demográficas y 
demandas del crecimiento de la región 
metropolitana 
UNFPA Monto; US$ a/ 
Naciones Unidas (DCTD) 
CEP AL 
CELADE 

CEPAL, México y CELADE, San José 
Panamá 
En gestión 

a/ Cifra a ser ejecutada por la CEPAL aiSn sin determinar. 





E. PNUMA 





E-1 

PROGRAMA: 
Subprogramat 

Elemento de programa; 

N° del proyecto; 
Tittilo; 

Sede; 
Duracién: 
Fechas estima^ de iniciaci6n y 
de terminación; 

Objetivos principales: 

Fuente dé̂  financyiaiiiíento; 
Organismo, de ejecucién^ 
DivisiSri responsable: 
Otras divisiones participantés; 
Países participantes: "¡ 
Etapa; 

,270,MEDIO AMBIENTE 
270.1 Problemas ambientales en la región de 

la CEPAL 
270.1.1 Situaci^ del medio ambiente en 

América Latina 
FP/1000-77-(/l(1250)/Rev. 5 
Desarrollo de un programa de acción para el 
ordenamiento ambiental en el Gran Caribe 
CEPAL, Puerto España 
51 meses 

1° de abril de 1977 - 30 de junio de 1981 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de 
la vida de las generaciones presentes y 
futur^ nédiante un ordenamiento adecuado 
del medio ambiente en las actividades del 
désarrollo en el Gran Caribe 
;PNOMA 
CEPAL 

Monto: US$ 1 158 762 

CEPAL, Puerto España 
Rédüz^os Naturales 
Peiíses del Gran Caribe 
En ejetuciSn 

FP/1000-77~0l(l250)/Rev.5 
1977 1978 1979 1980 1981'-
86.2 259.9 276.7 345.6 194.3 



E-2 

PROGRAMA: 
Sxibprograma; 

Elemento de programa; 

del proyecto; 
Títxilo: 

Sede; 
DuraciSn; 
Fechas estimadas de iniciaeiSn 
de terminaci6n: • • -

Objetivos principales: 

Fuente de financiamiento: 
Organismo de ejecución; 
División responsable; 
Otras divisiones participantes { 
Países participantes; 
Etapa; 
EP/0302-77-0H(1317)/Rev.5/6 

270 MEDIO AMBIENTE 
270.1 Problemas ambientales en la región de 

la CEPAL 
270.1.2 Interpretación de las relaciones 

entre el desarrollo y el medio 
ambiente en América Latina 

.FP/0302-77-0't(1317) 
Fórtálecimiento de la Unidad de Medio Ambien-
te de la CEPAL (Programa de Coordinación del 
Medio Ambiente) 
CEPAL, Santiago . 

meses 

Agosto de 1978 - junio de 1982 
Fortalecer la capacidad en medio ambiente en 
las 'comisiones regionales de las Naciones 
Unidas n«dicinte la implantación de la maqui-
naria apropiada para lidiar con problemas 
ambientales, A través de está asistencia, el 
PNÜMA pretende promover la creación de redes 
institucionales en medio.ambiente a nivel re-
gional, especialmente en la formulación de 
metodologías c5)ropiadaí5 y actividades de in-
vestigación de importancia régional 
PNUMA Monto; US$ 320 199 
CEPAL 
Unidad de Desarrollo y . Medio Anibiénte 

Países de la región 
En ejecución 

1978 1979 1980 1981 1982 
usé m/h US$ m/h us$ m/h 08$ m/h US$ 

Expertos 2 . 1 4 34 .6 18 86 .7 20 96 .6 6 30 .5 
Consultores -

Servicios de c^oyo - 9 7 . 3 12 1 5 . 0 3 5 . 0 
Fondos de viaje 1 . 7 3 . 6 7 . 3 8 . 0 6 . 2 
Varios 0 . 4 5 .8 3 . 4 4 . 7 1 . 2 

4 . 2 4 4 . 0 104 .7 1 2 4 . 3 4 2 . 9 



E-3 

PROGRAM: 
Subprograma; 
Elemento de programa;. 

N° del pToyectoi 
Título; 

Sede; 
Duración; 
Fechas estimadas de .iniáiacion y 
de terminación: 

Objetivos principales:. 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecución: 
Division responsable: 
Otras divisiones participantes i 
Países participantes: 
Etapa;. 

Rev.l 

Expertos 
Consultores 
Servicios de apoyo 
Fondos de viaje 
Retiniones (Seminario) 
Varios 

270 MEDIO AMBIENTE 
270.1 Medio Ambiente 
270.1.2 Interpretación de las relaciones 

entre desarrollo y medio ambiente 
en América Latina 

FP/0404-80-02(2165) 
Cooperacion horizontal en An^rica Latina 
relativa a estilos de desarrollo y medio 
arabiénte 
CEPAL, Santiago 
2H meses 

15 dé julio de 1980-14 de julio de 1982 
Contribuir a la elaboración y operacionali-
zacion de enfoques del desarrollo que tomen 
en consideración el medio ambiente a los 
niveles global, regional y nacional 
PÍÍ̂ MA Monto: ÜS$ 357 513 , . 
CEPAL 
Unidad de Desarrollo y Medio Ambiente 

Países de la región 
En ejécución 

1980 
m7h" 

1981 

22.0 
6.8 

10.0 
2.6 

0.3 
41.7 

m/h 
12 

"ÜS?" 
52.0 
87.0 
30.0 
14.0 
40.0 
15.0 
238.0 

1982 
m/h 
6 38.8 

9.0 
16.0 
4.0 

10.0 
77.8 



E-4 

PROGRAM: 
Sulq)rograna! 
Elemento de programa: 

del proyecto: 
Título; 

Sede; 
Duración: 
Fechas estimadas de iniciación y 
de terminación; 

Objetivos principales; 

Fuente dé financiámiento; 
Organismo de ejecüciSn; / 
Organismo asociado de ejecución; 
Organismo regional de coopéraciSá; 
División responsable; 

Otras divisiones participantes; 

Países participantes; 
Etapa; ;.,. ., 

540 ESTADISTICA 
540.2 Estadísticas básicas 
540.2.2 Cooperación técnica 

Estudio piloto sobre estadísticas del medio 
ambiente para el desarrollo UNSO/CEPAL 
Santo Domingo 
7 meses 

Enero a julio de 1981 
Estudio sobi^ las necesidades y los medios 
para desarrollo de estadísticas e indicado-
res sobre medio ambiente y sobre las rela-
ciones sociedad/medio ambiente, a fin de 
promover el desarrollo económico y social en 
un país de América Latina. 
UMEP 
CEPAL 

Monto: US$ 16 000 

División de Recursos Naturales 
Unidad de Desarrollo y Medio Ambiente 
División de Estadística y Análisis Cuanti-
tativo 
República Dominicana 
En ejecución 

Consultores 
Viajes 

1981 
11.5 
4.5 
16.0 



F, FONDO VOLUNTARIO PARA EL DECENIO DE LA MUJER 





F-1 
PROGRAM: 
Su^rograma; : a' 
Elemento de programa; ; 

del proyecto; 
Título; • 
Sede; 
DuraciSn; 
Fechas estimadas de iniciación y 

de teminacion; 
Objetivos principales; 

Fuente de fihánciainiéntió: ' 

Organismo de ejecucioa; r., --
Division responsable; ^ ' 
Otras divisiones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

sao DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 
530.2 Integración de la mujer en el desarrollo 
530.2,1 Integración de la muj er en el desarrollo 
N® 5 
Estudio del plan de desarrollo del Ecuador 
Quito y CEPAL, Santiago 
11 1/2 meses 

15 de enero de 1980-15 de diciembre de 1980 
Preparan un estudio orientado hacia la solu-
ción de los problemas que afectan a la mujer y 
a su efectiva incorporación en el desarrollo 
:del Ecuador y en los planes globales y secto-
riales del desarrollo 
Fondp Volimtario para 
, el Decenio de la Mujer 
.CEEAL 
Desarrollo Social 

Ecxaador, . , i.': 
Ejecución terminada 

Monto; US$ 7 410 

Consultoras 
Confutación 
Varios 

Overhead 

1980 , 1981 
HiO : -

1.5 f . -

0.5 0.5 
6.0 0.5 
0.8 0.1 
6.8 0.6 



F-2 

PROGRAMA: 
Subprograma: 
Elemento de programa; 
N° del proyecto; 
Título;; . 

Sede; 
Dtiracion: 
Fechas estimad^ de iniciación y 
de terminación: 

Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento: 

Organismo de ejecución; 
Division responsable: 
Otras divisiones participantesi 
Países participantes; 

Etapa: 

530 DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 
530,2 IiítegraciSn de la mujer en el desarrollo 
530.2', i Integración de la mujer en el desarrollo 
N® 8 • 
Formación y capacitación de la mujer y la 
familia rural en los países de CentroamSrica 
a través de escuelas radiofónicas (I Fase) 
CEPAL, Santiago 

r o i -

21 meses 

Abril de .1979-junio de 1981 
Elevar los niveles de educación de la mujer y 
de las familias rurales, elevar el estándar de 
•̂ ida en las comunidades y avmientar su partici-
pación en el desarrollo: mediante el entrena-
.mientp de la mujer en aspectos concretos como 
salud, nutrición, agricultura, educación 
familiiárv etc., crear nuevos programas dé 
educación no formal 
Fondo Volvmtario. para 
el Decenio de la Mujer 
CEPAL 

Monto: US$ 22 731 

Desarrollo Social 
CEPAL, México 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, República Dominicana 
En ejecución 

Consultores 
Seminarios 

Overhead 

1979 
5.9 

1980 

5.9 
0.9 

1981 

Ih.O 
14.0 
2.0 

6.8 16.0 



F-3 

PROGRAM: 
Sttbprograma: 
Elemento de programa; 
N° del proyecto; 
Titulo: 

Sede; 
D\irací6n; 
Fechas estimad^ de iniciación y 
de terminación; - . 

Objetivos principales; 'i 

Fuente de financiamiento; 

Organismo de ejecución; 
División responsable; 
Otras divisiones participantes; 
Países participantes; 

Etapa; 

530 'DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 
530,2 Integración de la mujer en el desarrolló 
530,2 ,1 Integración de la mujer en el desarrollo 
S/N® 
Formación y capacitación de la mujer y la 
familia rural en los países de Centroamirica 
a través de escuelas radiofónicas (II Fase) 
;CEPAL, Santiago 
2 años 

.Junio de 198Í-mayo de 1983 
Elevaa? los niveles de éducación de la mujer 
y de las familias rurales, elevar el estándar 
de vida en las comunidades y aumentar su 
participación en el desarrollo mediante el 
entrenamiento de la mujer en aspectos concre-
tos como salud, nutrición, agricultura, edu-
cación familiar, etc,, crear nuevos programas 
4̂ ,. educación no formal 
Fondo Voluntario p ^ a Monto; US$ 196 550 
el Decenio de la Mujer 
CEPAL 
Desarrollo Social 
CEPAL, México 
Costa iUca, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, República Dominicaha 
En gestión 



F-4 

PROGRAMA: i c. 
Subprograina; „ 
Elemento de programa; 
N*̂  del proyecto; 
Títvgp; 

Sede: 
Duracién; 
Fechas estimad^ de iniciación y 
de terminación; 

Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 

Organismo de ejecución;. . . 
División responsable; ^ 
Otras divisiones particípántesi 
Países participantes; 
Etapa; 

DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 
, 530.2 Integración de la mujer en el desarrollo 
r 530,2<1. Integración de la. mujer en el desarrollo 

Entrenamiento en producción, capacitación y 
; comercialización para la mujer en un des-

ai^llp rural integrado (Guyana) 
Georgetown 
24 meses 

:Enero de 1980-dicienibr« de 1981 
(,J)ar. .opprtiinidades de empleo a la mujer y 
crear en5>leos en áreas rurales a fin de désa-

:, nimar la migración r\iral a urbana, etc. 
Fondo Voluntario para Monto; US$ 56 340 
el Decenio de la Mujer 

, CEPAL 
Desarrollo Social 

. CEPAL, Puerto España 
Guyana 
En ejecución 

1980 
Consul;toreSv 
Equipo 
Seminarios 
Otros 

Overhead 
Total 

ij 

18.2 
18.2 
2.5 
20,7 

1981 
17.1 
9.7 
3.6 
10.0 

5.7 
46,1 



F-5 

PROGRAMA:. . 
Subprograma; 
Elemento de programa: 
N° del proyecto: 
Título; 

Sede: 

Duración: 
Fechas estimadas de iniciación y 
de terminaciónr^ ' 

Ob]et1vos principales: 

Puente de financiamiento: 

Organismo de" ejecución: 
División responsable: -
Otras divisiones participantes: 
Países participantes: 
Etapa; 

530 DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 
530.2. Integración de la mujer en el desarrollo 

, 530.2.1 Integración de la muj er en el desarroHo 
S/N® 
Oficial de Programa para el Caribe (Integrá-

- ;ción de la Mujer en el Desarrollo) - Oficial 
de Programa México 
CEPAL, Puerto España . 
CEPAL, México 
24 meses -r y.f'. • 
11 dé mayo de 1979-10 de mayo de 1981 
Promover la integración de la mujer en el 

,,desarrollo socioeconómico del Caribe 
Fondo Voluntario para Monto; US$ 138 219 a/ 
el Decenio de la Mujer 90 000 b/ 

CEPAL 
P^^grrollo Social 
CEPAL, Puerto España 

En ejecución . , 

228 219 

,1979 
51.1 

1980 
87.2 

1981 
90.0 

a/ Ejecutado en 1979 y en 1980. 
b/ Presupuestado para 1981. 



F-6 

PROGRAMA:, 
Subprograma: 
Elemento de programa; 
N° del proyecto: 
Títiao; ; : 

Sede: 
Duración; 
Fechas estimadas de iniciaciSn y 
de terminación; 

Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 

Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
Organismo regional de cooperacion; 
División responsables; 
Otras divisiones participantes; 
Países participantes; 
Etapa: 

530 DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 
530.2. Integración de la mujer en ei desarrollo 
530,2el Integración de la mujer en el desarrollo 
N® 21 
Estrategia de Comunicaciones para la Mujer 
en América Latina 
CEPAL, Sántiago 
2 años 

Eneró dé"1981-diciembre de 1982 
Proveer insumos a los gobiernos y,organismos 
iávolucrádos que permitan a éstos contar con 
la información necesaria, en el momento de la 
toma de decisiones; mejorar el flujo de infor-
mación pertinente en la región a través de un 
servicio que proporcione información necesaria 
para la preparación de insumos específicos* 
utilizando la base de datos, etc. 
Fondó Voluntario para Monto: ÜS$ 139 76»+ 
el Decenio de la Mujer ^^g^ ^ ^ ^^^^ ^^ 

(US$ 28 270) b/ 
CEPAL 

Desar^llo Social 

Países de la región 
a/ En gestión, 
b/ En ejecución. 



F-7 

PROGRAMA: 
Subprograjna; 
Elemento .de programa; 
N° del prcyecto; 
Título; 

Sede; 
Dviracion; 
Fechas estimad^ de.?iniciaci6i:i y. 
de terminación; 

Objetivos principales; . > i; 

Fuente de financiáirilento:' ' 

Organismo de ejecuciSn; 
Division responsable; 
Otras divisiones participantes; 

; í . 

Países participantes; 

r.r • 

Etapa; 

530 DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 
530,2 .Integración de la mujer en el desarrollo 
530. 2.1 Integración de la mujer en el desarrollo 
NO 22 

' Taller de entrenamiento regional sobre capaci-
•V taciSn en planificación de la programación de 
proyectos 
CEPAL, Puerto España 
Un año 

Octubre de 1980-septieinbre de 1981 
Mejora la capacidad en planificación de la 
programación de proyectos de la mujer 
Fondo 'Voluntario para Monto; ÜS$ 61 515 
él Decenio de la Mujer 
CEPAL'-

-éÉPÁL, Puerto España 

Caribe-Antigua, Bahamas, Barbados, Belize, 
Cura^aó^Aruba, Cuba, Dominica, Répfiblica 
Dominicana, Grenada, Guyana, Haití, J^aica, 
Montserrat, St. Kitts, St. Vincent, Sufiname, 
Trinidad y Tabago: 
' En éj écución 

Consultores (salarios) 
Consultores (viajes) 
Fondos de viajes 
Misceláneos 
Seminarios 

Overhead 
Total 

1980 
1.9 

1,9 
0.3 
2,2 

1981 
12.2 
3.1 
1.5 
3.2 

33.0 
52.0 
7.3 
59.3 

Jí 



F-8 

PROGRAMA: 
Subprograroa; 
Elemento de programan 

del proyecto; 
Tituló; 

Sede; 
DuraciSn; 
Fechas estimada de iniciación y 
de terminaciSri: 

Objetivos ^r .es: 

Fuente de financiamiento; 

Organismo de ejecución;' . 
Organismo asociado dé ejécuóióri; ^ 
Organismo regional de cooperación;. 
División responsable; 
Otras divisiones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

530'DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 
530,2-Integración de la mujer en el desarrollo 
5 30,2 i i integración de la muj er en él desarrollo 
N® 23 
Fondó;fÍéxible para asistencia técnica 
supléneñtaria • .'i í' '; 
CEPAL, Santiago 
Un afío 
Marzo de 1980-¿eía7ero de 1981 
Promover, estimular e incrementar el Ínteres 
y las ácóiones de los países miembros a través 
de sais instituciones oficiales o privadas que 
están oriTentadas a solucionar los problemas 
que afectan a la mujer y su efectiva incorpo-
ración en el desarrollo de sus países y en sus 
planes dé desarrollo tanto globales como 
^ectori^es 
Fondo Voluntario para 
el Decenio de la Mujer 
¿EPAL • 

iPesairTollp Social 

Países de la región 
En ejecución 

Monto; US$ 30 210 

1980 1981 
Infomes m.7 -( 1.7) 
C^acitación - 3,0 
Seminarios 5.«+ 5,1 

20.1 6.«+ 
Overhead 2.8 0.9 

Total 22.9 7.3 



F-9 

PROGRAM: 
Subprograma; 
Elemento de programa; 
N° del proyecto; 
Título: 

Sede; 
Duración; 
Fechas estimadas de iniciaciSn y 
de terminación; 

Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento: 

Organismo de ejecución: 
Organismo asociado de ejecución;. 
Organismo regional de cooperación; 
División responsable: 
Otras divisiones participantes: 
Países participantes; 
Etapa: 

530 DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMAlíITARIOS 
530.2 Integración de la mujer en el desarrollo 
530.2.1 Integración de la mujer en el desarrollo 
N® 2í<-
Fondo flexible (México) - Consultor para 
preparar un curriculum para un curso de pla-
nificación con respecto a la mujer y el 
desarrollo 
CEPAL, Santiago 
Un mes 

Durante 1981 
Preparar el curriculum para las clases 
correspondientes al tema de la participación 
de la mujer en el desarrollo que serán dictadas 
por el ILPES en el marco del Curso General de 
Planificación 
Fondo Voluntario para 
el Decenio de la Mujer 
CEPAL 

Montó: ÜS$ 4 tf90 

ILPES 

Desarrollo Social 
Programa de Capacitación (ILPES) 

Aprobado 

Experto 
Viajes 

Overhead 
Total 

1981 
1,5 

izl 
3.9 
0.6 
4.5 



F-10 

PROGRAM: 
Subprograma; 
Elemento de programá; 
NP del proyecto; 
Titulo: 

Sede: 
DuraciSn; 
Fechas estimadas de iniclacién y 

terminación; 
Objetivos principales: 

Fuente de financiamiento: 

Orgánismo de ejecución; 
Division responsable; 
OtrcLs divisiones participantes; 
Países participantes: 
Etapa; 

530 DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 
530.2 Integración de la mujer en el desarrollo 
530,2,1 Integración de la mujer en el desarrollo 
N® 27 ' 
La mujer y la planificación del descorbllt) 
social en América Latina 
CEPAL, Santiago 
12 meses 

Enero a diciembre de 1981 
Incorporar efectivamente la temática sobre 
la situación de la mujer en América Látiriá y 
su integración en el desarrollo económióó y 
social de la región dentro de los sistemas 
áe planificación 
Fondp Voluntario para Monto; US$ 133 700 
el Decenio de la Mujer 
CEPAL/ILPES 
Desarrollo Social 
ILPES (Capacitapión, Asesoría) 
Países de la región 
Eii ejecución 

Consultores (honorarios) 
Consviltores (viajes) 
Misceláneos 
Seminarios 

Overhead 
Total 

1981 
9.0 
9.0 
3.0 
96.3 

117.3 
16. t 

133.7 



F-11 
PROGRAMA: 
Subprograma; 
Elemento de progyama; 
N° del proyecto; 
Título; 

Sede; 
Duración; 
Fechas estimada de iniciación y 
de teiTiiinacion; 

Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 

Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
Organismo regional de cooperación: 
División responsable; 
Otras divisiones participantes; 
Países participantes; 

Etapa; 

530 DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 
530,2 Integración de la mujer en el desarrollo 
530,2,1 Integración de la mujer en el desarrollo 

Taller de Entrenamiento para la Confección de 
Proyectos y promoción de las acciones para el 
Decenio de la Mujer (Centroamérica) 
CEPAL, México 
7 n^ses 

Junio-diciembre de 1981 
Llevar a cabo im seminario de cc^acitación 
para la confección de proyectos y promoción 
de las acciones para el Decenio de la Mujer, 
dirigido a mujeres de un nivel n«dio de orga-
nizaciones oficiales y no gubernamentales. 
Fondo Voluntario para Monto; US$ 59 ItO 
el Decenio de la Mujer 
CEP AL 

Desarrollo Social 
CEPAL, México y CEPAL, Puerto España 
México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Costa Rica, Panamá, Nicaragua, República 
Dominicana y Cuba 
En gestión 





G. UNICEF 





G-1 

PROGRAM: 
Subprograma: 

Elemento de programa; 
del proyecto; 

Título; 

Sede: 
Duración: 
Fechas estimadas de iniciáción y 
de terminación; 

Objetivos-principales; 

Fuente de financiamiento: 
Organismo de ejecuci&n: 
División responsable; 
Otras divisiones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

.530 DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 
530.1 Estilos de desarrollo y de cambio 

social en América Latina 
•530.1.1 Estilos de desarrollo y cambio social 
S/N® 
Análisis de estructura y estratificación 
sociales en América Latina 
CEPAL, Santiago 
5M- meses 

Enero de 1977-junio de 1981 
Preparación de un inforroe sobre la estructura 
y estratificación sociales en América Latina 
y el Caribe sobre los afíos 1960 y 1970 que 
será 'publicado bajo los auspicios de UNICEF 
y CEPAL y :que constituirá un notable progreso 
en el conocimiento de las características de 
la región' 
UNICEF Monto; US$ 12 000 
CEPAL , 
Desarrollo Social 

Eri ejecución 

Hasta 
1980 1981 
11.2 0.8 



6-2 

PFOGRAMAr 
Siibprogramat • 

Elemento de programa; 
N° del proyecto; 
Titulo; 
Sede; 
Duración; 
Fechas estimadas de iniciación y 
de terminación; 

Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
División responsable; 
Otras divisiones participantes; 
Países participantes: 
Etapa; 

-530 DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 
530.1 Estilos de desarrollo y de catabio social 

en América Latina 
530.1.1 Estilos de desarrollo y cambio social 
S/N® 
III Curso internacional de planificación social 
CEPAL, Santiago 
Dos meses 

6 de abril al 12 de junio de 1981 
Pefeccionar los mecanianos de planificación, 
a través de la capacitación de recursos 
humanos Calificados; ofrecer a un conjunto 
de profesionales latinoamericanos vina nueva 
modalidad de formación académica superior en 
el campo á'e la planificación social; destacar 
la importancia de la infancia como área de 
intervención de tina política planificada de 
desarrollo; subrayar la necesidad de actuar 
en favor de los grupos que viven en situación 
de pobreza críticia y señalar alternativas para 
aliviar o erradicar su condición 
ÜNICEF Monto: US$ 65 000 
CEPAL 
ILPES , r 
Programa de Capacitación (ILPES) 

Paises de la región 
Aprobado 



G-3 

PROGRAM: 
Subppograma; 

Elemento de programa: 

N° del proyecto: 
Título: 

Sede; 
Duración: 

Fechas estimadas de iniciación y 
terminación: 

Objetivos principales: 

Fuente de financiamiento: 
Organismo de ejecución; 
División responsable; 
Otras divisiones participantes: 
Países participantes: 
Etapa; 

.530 DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 
530.5 Proyecto CEPAL/UNESCO/PNÜD sobre 

educación y desarrollo en América Latina 
y el Caribe 

530.5.2 Tendencias en la educación y el 
desarrollo 

S/N® 
Sminario sobre sociedad rural y educación 
en América Latina y el Caribe 
CEPAL, Buenos Aires o CEPAL, Santiago 
8 meses (total actividades) 
5 días (Seminario mismo) 

Septieitíbre 1980 a mayo 1981 
Analizar las relaciones recíprocas entre la 
sociedad rural, la educación y la escolari-
zación en América Latina y el Caribe, teniendo 
en cuenta las profundas transformaciones 
registradas en la sociedad mral y las perspec-
tivas previsibles para el futuro próximo 
ÜNICEF Monto: US$ 20 000 
CEPAL 
Proyecto RLA/79/007 

Países de la región 
En ejecución 

1980 1981 
10.9 9.1 





H. UNESCO 





H-1 

PROGRAM: 
S\ibF¡Pograna; 

Elemento de programa; 
N° del proyecto; 
Titiilo: 

Sede; 
Duración; 
Fechas estimadas de iniciaci&n y 
de térTOÍnaci6n; ~ 

Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecución; 
División responsable; 
Otras divisiones participantes; 
Paises participantes; 
Etapa; 

340 COMERCIO INTERNACIONAL 
340.4 Integración y cooperación económicas 

entre países en desarrollo 
340.4.4 Cranercio y desarrollo en el Caribe 

Estudio de factibilidad para el estableci-
miento de una empresa multinacional en el 
Caribe para la producción y distribución de 
material impreso y audiovisual 
CEPAL, Puerto España 
12 meses 

enero a diciembre de 1981 
Facilitación del proceso de educación formal 
por medio del acceso fácil a textos y material 
audiovisual, la aplicación de innovaciones 
educacionales y la implementación de refomas 
^ucacionales 
UNESCO 
CEPAL 
CEPALi Puerto España 

Monto; US$ 40 000 

Paises de la región del Caribe 
En ejecución 

Experto 
Consultores 
Fondos de viaje 

Overhead 

1981 
8.2 

20.6 
5,6 

34.4 
5.6 

40.0 



H-2 

PROGRAM: , 

Subprograma; 

Elemento de programa; 
del proyecto; 

Títxáo: 

Sede: 
Duración: 
Fechas estimadas de iniciaci&n y 
de terminación: i 

Obj etivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecución: 
Organismo asociado de ejecución: 
Organismo regional de cooperación; 
División responsable; 
Otras divisiones participantes: 
Países participantes; 
Etapa; 

782 CENTRO LATINOAMERICANO DE DOCUMENTACION 
ECONOMICA Y SOCIAL 

782.1 Tratamiento y diseminación de la 
información 

Seminario sobre metodologías de evaluación 
de infraestructuras de información y expe-
riencia afines en América Latina y el Caribe 
CEPAL, Santiago 
4 días 

29 de septiembre al 2 de octubre de 198I 
Revisar sistemática y críticamente las metodo-
logías de evaluación existentes a la luz dé 
las características propias de la región 
latinoamericana y caribeña y de los países 
que la integran. Estructurar un conjunto de 
reccanendaciones para la región que sirvan de 
orientación para los trabajos futuros que se 
emprendan 
UNESCO Monto; US$ 10.000 
CEPAL 

CLADES 
CEPAL, Püd?to España 
América Latina y el Caribe 
Aprobado 

Seminario 
Overhead 

1981 
8.8 
1.2 

10.0 



I. FUNDPAP 





I-l 

PROGRAMA: 
Subprograma; 
Elemento de programa; 

N° del proyecto; 
Titulo; 

Sede: 
Diiración; 
Fechas estimadas de iniciación y 
de terminación; 

Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecuci6n: 
División responsable: 
Otras divisiones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

240 CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 
240.5 Proyecciones econ&nicas 
240.5.1 Preparación e integración de 

proyecciones 
S/N® 
Interrelación entre tecnología, distribución 
del ingreso y temas socioecon^icos 
CEPAL, Santiago 
36 meses 

Enero de 1979 a diciembre de 1981 
Preparar estudios e investigaciones relacio-
nados directamente con la preparación del 
modelo económico y social 
FUNDPAP Monto; US$ 331 062 
CEPAL 
Centro de Proyecciones Económicas 

En ejecución 

1979 1980 1981 
Expertos 46.0 5.0 79.8 
Constiltores - 82.1 22.9 
Servicios de apoyo - 22.9 
Fcmdos de viaje 3.2 7.3 12.0 
Varios - 4.8 13.0 

49.2 99.2 150.6 
10.9 13.9 21.1 
50.1 113.1 171.7 



MA 



J. UNCHS 





J-1 

PROGRAM: 
Subprograma; 
Elemento de programa; 
H° del proyecto; 
Tltiilo; 

Sede; 
Duración; 
Fechas estimadas de iniciación y 
de terminación; 

Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecución; 
División responsable; 
Otras divisiones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

290 ASENTAMIENTOS HUMANOS 
290.2 Planificación de asentamientos 
290.2.1 Educación y capacitación 

Programa de tecnología de asentamientos 
humanos para América Latina y el Caribe 
(Fase II) 
CEPAL, México 
18 meses 

1° julio 1981-31 diciembre 1982 
Llevar a cabo estudios que proveerían de 
pautas para el desarrollo de la tecnología 
de asentamientos humanos en la región; 
desarrollar y promover el desarrollo de 
tecnologías "adecuadas" a la región; asistir 
en el entrenamiento necesario para llevar a 
cabo proyectos de tecnología de asentamientos 
humanos en la región 
UNCHS Monto; ÜS$ 160 000 
CEPAL 
CEPAL, México 
Unidad de Desarrollo y Medio Ambiente 
América Latina 
En gestión 





K. BID 





K-1 

PROGRAM: 

Subprograma; 
Elemento de programa: 

N° del proyecto; 
Título: 

Sede: - -
Duración: 
Fechas estinadas de in ic iac i6n y de 

terminación: 
Objetivos principales: 

Fuente de financiamiento: 
Organismo .de ejecuciSn: 
Organismo regicnal de coc^eraciSn; 
División responsable: 
Otras divis iones participantes: 
Países participantes: 
Etapa: 

240 PLANinCACION, PROYECCIONES Y POLITICAS 
DE DESARROLLO 

240.9 Asesoramiento 
240.9.2 Forroulaci&i de estrategias a largo 

plazo 
S/N® 
Acuerdo de as i s tenc ia técnica entre e l 
Gobierno de Haití y e l ILPES 
Port-au-Prince 
20 meses 

noviembre dé 1979-junio de 1981 
Colaborar con e l Gobierno de Haití en e l 
fortalecimiento de los programas nacionales 
de planiHcaciSn y de proyectos, por medio 
de misiones de funcionarios del ILPES o 
contratando e spec ia l i s ta s 
BID - Monto: IB$ 150 000 
Ministerio de P l a n i f i c á c i ^ , Haití • 
ÍLPÉS 

Prógrama de Asesoríá (ILPES) 

Haití En ejecución -

1980 1981 
Viajes 12.3 115.9 
Varios 6 . 1 

12.3 122.0 
Overhead 1.7 14.0 

14.0 136.0 



K-2 

PROGRAMA: : 
' i 

Subprograma; 

Eletirento de programa; 

N° del proyecto; 
Título; 

Sede: 
Duración; 
Fechas estimadas dé in ic iac ión y de 

terminación; 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo dé ejecución; 

Organismo asociado de ejecucióox: . 
Organismo regional de cooperación: 
División responsable; 
Otras divis iones partic ipantes; , 
Países participantes; 
Etapa; 

210 ALIMENTACION Y AGRICULTURA 
210.1 P o l í t i c a s , programas y planes 

agrícolas y alimentarios 
210.1.2 Asistencia técnica y metodológica 

a l o s órganos nacionales de plani-
f icaci&i de l desarrollo agrícola 

ident i f i cac ión , formulación y evaluación de 
p r ^ e c t o s de desarrol lo agropecuario 

, Managua y CEPAL, Mexico 
12 raeses: 

,,;ííarzo de 1981-marzo de 1982 
" Bí?indar apoyo a l Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario de Nicaragua en l a i d e n t i f i c a -
ción, formulación y evaluación de proyectos 
dé' desarrollo agropecuario 
BID Monto; US$ 215 000 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario de 
Nica^gua ; :;t 
CEP AL 
ILPES 
Programa de Asesoría (IIJ*ES,) 
CEP AL, l éx i co 
Nicaragua 
Aprobado 

m/h 1981 m/h 1982 
E:q>ertos 9 47.0 3 16.7 
CcHisultores 4 . 10.8 9 24.2 
Fondos de viaje 55.0 15.0 
Varios 15.0 4.9 

127.8 60.8 
Overhead 17.9 8.5 

145.7 69.3 



K-3 

PROGRAM: 
Subprograma; 
Elemento de prograna; 

del proyecto; 
Título; 
Sede; 
Duración; 
Fechas estimadas de in ic iac i6n y de 

terminación; 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecuciSn; 
Organismo asociado de e j e c u c i ^ ; 
Organismo regional de cooperación; 
División responsable; 
Otras divis iones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

240 CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 
240.7 Capacitación 
240.7.2 Ctirsos nacionales de planif icación 

Curso de p lani f icac ión y p]?oyectos 
Managua 
32 semanas 

Septiembre de 1981-mayo de 1982 
Entregar los conocimientos técnicos , opera-
t i vos y teóricos básicos necesarios para 
enfrentar los procesos de inversiones y 
proyectos en e l marco de la planif icación 
global y s e c t o r i a l 
BID Monto; US$ 500 000 
CEPAL 
ILPÉS 

Programa de Asesoría (ILPES) 
CEÍ>AL, México 
Nicaragua 
Eií gestión 



K-4 

PROGRAMA: 
Subprograma; 
Elemento de programa;. 

N° de l proyecto; 
Título; 

Sede: 
Duracíái; 
Fechas estimadas de in ic iac ión y de 

terminación; 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecuci&i; 
Organismo asociado de ejecución; 
Organismo regional de cooperación; 
División responsable: 
Otras d iv is iones participantes; 
Países partic ipantes; 
Etapa; 

240 CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 
240.6 Servicio de asesoramiento 
240.6.2 Formulaci&i de estrategias a largo 

plazo 
ECU/81/501 
Plan Regional para e l desarrollo de l a 
cuenca del Río Guayas (CEDEGE) 
Guayaquil 
22 meses 

de mayo de 1981-28 de febrero de 1983 
Prestar asesoría a la Comisión de Estudios 
para e l Desarrollo de la cuenca del Río 
Gu^as (CEDEGE) en l a realización de un plan 
de desarrollo para l a cuenca del Río Guayas 
y l a peníns\ila de Santa Elena. 
BÍD/(2:DEGE Monto; US$ 1 400 000 
CEP AL 
ILPES 

Programa de Asesoría (ILPES) 

Ecuador 
Aprobado 

1981 1982 1983 
m/h US$ m/h ÜS$ m/h US$ 

8 Expertos 59 354.0 91 546.0 6 36.0 
Consultores 10 58.0 12 72.0 2 12.0 
Viajes 17.5 17.5 -

Capacitación - 50.0 -

Varios 20.0 40.0 5 .1 
Total 449.5 725.5 53.1 

Overhead 62.9 101.6 7.4 
TOTAL 512.4 827.1 60.5 



L. FORD/ROCKEFELLER FOUNDATION 





L-1 

PROGRAMA: 
Sxibprograma; 

Elemento de programa; 
H° del proyecto; 
Titulo; 

Sede; 
Duraci6ga; 
Fechas estimadas de in ic iac ión y 

de terminación; 
Objetivos principales; 

Ra ente de financiamiento; 
Organismo de ejecución: 
Organiano asociado de ejecución: CELADE 
Organismo r ^ i o n a l de cooperación; 
División responsctble; 
Otras div is iones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

U80 POBLACION 
480.1 Estadíst icas demográficas y observación 

de l a s tendencias en materia de 
población 

480.1 .1 Observación de tendencias demográficas 

Efectos de la declinación de la f e r t i l i d a d 
en l o s n ive les de mortalidad i n f a n t i l en 
América Latina 
CELADE, Santiago de Chile 

12 meses 

1® enero 1981-31 diciembre 1981 
Verif icar en varios países latinoamericanos 
s i l o s cambios en estructuras de nacimientos 
debido a declinación de la f e r t i l i d a d contr i -
buyen a l a reducción en general de la 
mortalidad infant i l» a l incrementar e l peso 
de l o s grupos con un riesgo de mortalidad 
i n f a n t i l más bajo 
Ford/Rockefeller Foundation Monto: US$ 30 000 
CEPAL 

Area de Demografía (CELADE) 

Países de l a región 
Aprobado 

POTSonal proyecto 
Personal de apoyo 
Costos ccanputación 
Publicaciones 
Gastos de o f i c ina 

1981 
18.9 
2.8 
4.9 
2 .5 
0.9 

30.0 





M. ALEMANIA, República Federal de 





M-1 

PROGRAM: 
Subpg'ogramat 
Elemento de programa: 

N° del proyecto; 
Título: 
Sede; 
Ihiraci&n; 
Fechas estimadas de in ic iac ión y 

de terroinaciSn; 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 

Organismo de ejecución; 
División responsable: 
Otras div is iones párticipantes! 
Países participantes; -
Etapa; 

550 TRANSPORTE 
55Q.2 Faci l i tac ión del comercio y e l transporte 
550.2.1 Asistencia a órganos de f a c i l i t a c i ó n 

int ergubemamenta l e s 
S/N® 
Experto en t r á f i c o ferroviario (Sr. Schulz) 
CEPAL, Santiago 
36 meses 

Enero de 1979-diciémbre de 1981 
Preparación de estudios e informes sobre la 
forma.más e f i c i e n t e de implanentar l o s 
acuerdos sobre t r á f i c o ferroviar io in ter -
nacional, as i s tenc ia a l o s gobiernos l a t ino -
americanos y a l o s f errocarr i l e s de l a región 
en los temas de su especial idad, e tc . 
República Federal de Alanania 

Monto; ÜS$ 277 266 
CEPAL 
Transporte y Comunicaciones 

En ejecución 

1979 1980 1981 
Experto 61.6 55.3 89.1+ 
Viajes 10.3 3.2 18.6 
Varios - 0.2 4 .6 

71,9 58.7 112.6 
Overhead 10.0 8.2 15.9 

81.9 66.9 128.5 



M-2 

PROGRAMA: 
Subprograma; 

Elemento de programa; 

del proyecto; 
Título; 
Sede; 
Duración; 
Fechas estimadas de in ic iac ión y 

de terminación; 
Objetivos pirincipales;. 

Fuente de financiamiento; 

Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
División responsable; 
Otras d iv i s iones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

.340 COKERCIO INTERNACIONAL 
,3t^0.1 América Latina y e l Nuevo Orden 

Económico Internacional 
3U0.1.3 Po l í t i ca s internas de exportación 

de manufacturas 
S/N® 
Programa de promoción de l a s exportaciones 
CEPAL, Santiago 
33 meses 

1° de enero de 1980-30 de septiembre de 1982 
Colaborar con l o s gobiernos participantes en 
e l estudio y mejoramiento de esos aspectos de 
la p o l í t i c a económica que tienen importancia 
fundamental para la promoción de las exporta-
ciones, tanto regional como internacional 
República Federal de Alemania 

Monto; US$ 675 850 a/ 
1 022 300 b/ 

CEPAL 
Centro de Ccanercio Internacional UNCTAD/GATT 
Comercio Internacional y Desarrollo 

Países de l a región 
En ejecución 

1980 a,/ . 1981 a / 1982 a / 
Expertos 49.0 53.0 27.0 
Consultores 56.4 61.2 32.5 
Servicios de apoyo 29.2 18.0 9.0 
Viajes o f i c i a l e s 45.0 45.0 22.0 
Costos de misiones 3.0 4 .6 3.5 
Capacitación 30.0 45.0 20.0 
Varios (Equipo, mise . ) 20.0 13.0 6.5 

232.6 240.8 120.5 
14% overhead 32.5 33.6 16.9 

Total 265.1 273.4 137.4 

a / Monto ejecutado por l a CEPAL. 
b/ Monto t o t a l de l proyecto. 



M-3 

PROGRAM: 
Svtbppograma: 
Elemento de programa: 
N° deX proyecto: 
Título: 

Sede; 
DxiracíSn: 
Fechas estimadas de in íc iac i6n y 

de terminaciSn;~ 
Objetivos principales: 

Fuente de financiamiento: 

Organismo de ejecuci6n 
Organismo asociado de ejecuci6n: 
Organismo regional de cooperaci6n! 
Divisi&n responsable: 
Otras d iv is iones participantes: 
Países participantes; 
Etapa: 

240 CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 
240.7 Capacitación 
240.7.1 Cursos regidnaíes y subregionales 

Fortalecimiento de l a capacidad de entrena-
miento del ILPES 
ILPES, Santiago 
12 meses 

Enero a diciembre de 1981 
Fortalecer una unidad para e l estudio y 
enseñanza de l a p lan i f i cac ión , l a cual 
colaborará con l o s gobiernos de la región 
én e l entrenamiento de e spec ia l i s ta s que 
trabajan en plani f icac ión de l desarrol lo y 
en la formulación de p o l í t i c a s económicas y 
soc ia les 
República Federal 
de Alemania. 
CEPAL 
ILPES 

Monto: US$ 165 730 

Prográna de Capacitación (ILPES) 

Países de la región 
En ejecución 



M-4 

PROGRAM: 
Subprograma; 
Elemento de programa; 
N° del proyecto; 
Titulo; 
Sede: 
Duración: 
Fechas estimadas de inic iac ion y 

de terminación: 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 

Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
División responsable; 
Otras divis iones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

460 RECURSOS NATURALES 
460.2 Energía 
'46Ó.2.1 Pronósticos en materia de energía 

Experto en Econometría 
CEPAL, Santiago de Chile 
Dos años 

Agosto 1981-julio 1983 
Cooperar en. e l aná l i s i s de l a interrelación 
entre las estrategias de energía formuladas 
por los países de Amirica Latina y los obje-
t ivos más amplios de su desarrollo económico 
y soc ia l 
República Federal .Vento: US$ 193 948 
de Alemania 
CÉPAL 

Recursos Naturales 
^íXJTecciones Económicas 
Países de ía región 
Én gestión 



N. CANADA (IDRC) 





N-1 

PROGRAM: . 
Subprograma; 
Elemento de progjcama; 

del proyecto; 
Título; 

Sede; 
Duraci&n; 
Fechas estimadas de in ic iac ión y 

temninaci&n; 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de.ejecuciSn; 
División responsable; ,, 

Otras divis iones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

V#80 POBLACION 
. 4 Informacións di fus ión y otros serv ic ios 

480.4 .1 Sistema de documentación sobre 
población de América Latina (DOCPÁL) 

3-P-77-0161 
Servicio latinoamericano de documentación 
sobre población (DOCPAL) ( I I Fase) (extensión) 
CELADE, Santiago 

- 9 meses ' 

Enero a septiembre 1981 ' ' 
Hacer'-tin archivo b ib l iográf ico de todos l o s 
docianentos publicados y s in publicar que 
traten de algOn tema relacionado con población 
producidos en América Latina; mejorar l o s 
canales de información entre l o s que producen 
l o s documentos y l o s que l o s u t i l i z a n ; y 
participar en e l desarrol lo de l sistema 
mundial de información sobre población 
IDRC Monto; ÜS$ 51 300 
CEPAL 

;CELADE , : 
Area de Información sobre Población en 
América Latina (CELADE) 

América Latina 
-i 

Aprobi^o • 



N-2 

PROGRAM: 
Stibprograma; 

Elemento de programa- • 

N° de l proyecto; 
Titulo; 

Sede; 
Duraci6n; 
Fechas estimadas de iiiiciaci6Ti y 

de terminación; 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamjento; 
Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecüción; 
División responsable^ 
Otras d iv i s iones participantes; 

Países participantes; 
Etapa; 

782,SERVICIOS DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION 
782.2 Sistema de información para la p l a n i f i -

cación en América Latina y e l Caribe 
782.2.1 Establecimiento y alimentación de l a s 

bases de datos 
3-P-78-0061 
Red de información sobre planif icación econó-
mica y soc ia l (INFOPLAN) ( I I Fase) 

CEPAL, Santiago 
2U meses 

Enero de.1981-diciemhre de 1982 
Adaptar condiciones regionales para l a 
creación de una red de información sobre 
plainificación económica y soc ia l 

.IDRC Monto; ÜS$ 389 310 
CEPAL 
ILPES 
CLADES 
Programa de Cooperación entre Ministerios 
de Planif icación (ILPÉS) 
Páises'de América Latina' 
Aprobado 

Expertos 
Servicios de apoyo 
Fondos de v ia je 
Reuniones y cursos 
Varios (publicaciones, 

computación, fotocopias) 

Appendix "D" y overhead 

1981 
71.0' 
15.6 
12.0 
50.0 

7.0 
155.6 
21.8 

177.4 

1982 
83.8 
18 .1 
12.0 
65.0 

7.0 
185.9 

26.0 
211.9 



N-3 

PROGRAM: 
Stibprograma; 

Elemento de programa: 

N° de l proyecto: 
Título; 

Sede; 
DuraciSn: 
Fechas estimadas de i n i c i a c i 6 n y 

de terminación: 
Objetivos principales; 

Fuente de fínanciamiento: 
Organismo de ejecución: 

Division responsable; 
Otras div is iones part ic ipantes; 
Países part ic ipantes; 
Etapa; 

782 SERVICIOS DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION 
782.2 Sistana de información para l a p l a n i f i -

cación en América Latina y e l Caribe 
782 .2 .1 Establecimiento y alimentación de 

l a s bases de datos 
3-P-78-0098 
Subsistemas de información para e l Caribe 
(CARISPLAN) 
CEPAL, Santiago 
21 meses 

1° de enero de 1981-31 de diciembre de 1982 
Promover y f a c i l i t a r una u t i l i z a c i ó n óptima 
de l o s recursos de información disponibles 
dentro y fuera de l a subregión 
IDRC Monto; US$ 345 990 
CEPAL 
CLADES 
CEPALj Puerto España 
Países de l Caribe 
Aprobado 





o. COSTA RICA 





0-1 

PROGRAMA: 
Subprograma; 
Elemento de programa; 

del proyecto; 
Titulo; 

Sede; 
Duraci&n; 
Fechas estimadas de inic iaci6n y 

de terminación; 
Objetivos principales; 

fílente de financiamiento; 

Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
Organiano regional de cooperación; 
División responsable; 
Otras divis iones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

2H0 CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 
240.7 Capacitación 
240.7.2 Cursos nacionales de planif icación 

Curso de Planif icación y Po l í t i ca Económica 
y Social 
San José 
Ocho meses 

Mayo-dicianbre 1981 
Colaborar con l a real ización del curso que 
l levará a cabo e l Gobierno de Costa Rica 
en benef ic io de l a s unidades que integran 
e l Sistema Nacional de Planif icación 
Gobierno de Costa Rica 

(AID) 
PNUD Costa Rica 

Costo t o t a l 
CEPAL 
ILPES 

Programa de Capacitación (ILPES) 

Monto: US$ 46 900 

US$ 7 500 
ÜS$ 54 400 

Costa Rica 
En gest ión 

Viajes y v i á t i c o s profesares 
Varios 

1981 
39 100 

7 800 
46 900 





p. ESPAÑA 





p-1 

PROGRAM: 
Subprograna; 

Elanento de programa; 
N° del proyecto; 
Título; 
Sede: 
Duraci6n; 
Fechas estimadas de in ic iac ión y 

de terminación; 
Objetivos principales: 

Fuente de financiamiento; 

Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
Organismo regional de cooperación; 
División responsable; 
Otras div is iones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

330 DESARROLLO INDUSTRIAL 
330.2 Cooperación regional en determinadas 

ramas de la industria 
330.2 .1 Estudios sec tor ia les 

Experto en industrias metal-mecánicas 
CEPAL, Santiago 
24 meses 

Mayo 1981-abril 1983 
'Colaborar en la real ización de estiidios sobre 
l a situación actual y l a s perspectivas de l 
abastecimiento y l a producción de bienes de 
capi ta l en países seleccionados de América 
Latina 
Ins t i tu to de Cooperación Iberoamericana (ICI) 

Monto; US$ 192 000 a/ 
CEPAL 

Desarrollo industrial 

Países de América Latina 
;Aprpbadp 

a/ Contribución en especie. 



P-2 

PROGRAMA: 
Subprograma; 

Elonento de programa: 
N° de l proyecto: 
Titulo: 

Sede: 
Duraci&n: 
Fechas estimadas de in ic iac ión y 

de terminación; 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 

Organismo de ejecuci&n; 
Organismo asociado de ejecuci&n: 
Organismo regional de cooperación: 
División responsable: 
Otras d iv i s iones participantes: 
Países participantes: 
Etapa: 

330 DESARROLLO INDUSTRIAL 
330.2 Cooperación regional en deteminadas 

ramas de l a industria 
330.2.1 Estudios sec tor ia les 

Consultares en ramas espec i f i cas (bienes de 
capita l ) 
CEPAL, Santiago 
Dos años 

Jul io 1981-junio 1983 
Colaborar en l a real ización de estudios sobre 
la s i tuación actual y l a s perspectivas de l 
abastecimiento de bienes de capital en países 
seleccionados de América Latina 
Ins t i tuto de Cooperación Iberoamericana (ICI) 

Monto; US$ 40 000 a/ 
CEPAL 

Desarrollo industr ia l 

Países de América Latina 
En gest ión 

a/ Contribución en especie. 



P-3 

PROGRAMA: 
Siibprograma; 

Elemento de programa; 
del proyecto; 

Título; 
Sede; 
DuracíSn; • 
Fechas estimadas de iniciaci&n y 

de terminación; 

Objetivos principales; 

Puente de financiamiento; 

Organiano de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
Organismo regional de cooperación i 
División responsable; 
Otras d iv i s iones participantes; , 
Países participantes; 
Etapa; • '' ' ' ''' -

550 TRANSPORTE 
550.1 Mejora de la e f i c a c i a de la p l a n i f i -

cación de l transporte 

Consultores en áreas e spec i f i cas (transporte) 
CEPAL, Santiago 
Dos años 

Jül ió 1981-junio 1983 
Colaborar"en la real ización de estudios sobre 
e l transporte en América Latina 
Ins t i tu to de Cooperación Iberoamericana (ICI) 

Monto; US$ 40 000 a / 
CEPAL 

Transporte y Conunicaciones 

Países de América Latina 
'En gest ión 

a/ Contrüución en especie. 



P-4 

PROGRAM: 
Subprograma; 

Elemento de programa; 

N° del proyecto; 
Titulo: 

Sede: 
Duración: 
Fechas estimadas de in'iciacián y 

de terminaciSn; 
Objetivos principales: 

Fuente de financiamiento: 

Organismo de ejecuciSn: 
Organiano asociado de ejecución: 
Organismo regional de cooperación: 
División responsable: 
Otras d iv i s iones participantes; 
Países participantes: 
Etapa; 

540 ESTADISTICA 
540.1 Marco regional de información 

cuantitat iva 
540.1.1 Organización y mantenimiento de 

bases especial izadas de datos 

Seminario regional de expertos sobre sisteaonas 
comparados de cuentas nacionales en América 
Latina 
La Habana 
13 meses 

Mayo 1981-mayo 1982 
Disponer de información macroeconómica 
confiable y comparable para todos l o s países 
de la región; ampliar, profundizar y difundir 
e l a n á l i s i s de l a s re laciones entre e l SCN y 
e l SPM en América Latina ppí» medio de la 
elaboración de un documento; promover y 
reforzar l a capacidad colect iva peô á. l a 
producción de e s tad í s t i cas oportunas y 
adecuadas para e l exam^ de los problonas 
que plantea e l proceso de desarrollo 
Ins t i tuto de Cooperación Iberoamericana (ICI) 

Monto: US$ 78 000 
CEPAL 

División de Estadís t ica y Anál is i s Cuantitativo 
CEPAL, México 
Países de l a región 
En gest ión 



P-5 

PROGRAMA: 
Sttbprograma; 

Elemento de programa: 

N° del proyecto; 
Titulo: 

Sede; 
DuraciSn; 
Fechas estimadas de in ic iac ión y 

de terminaci&n; 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento: 
Organismo de ejecución; 
Divisiones responsables; 

Otras divis iones participantes: 
Países participantes; 
Etapa; 

340 COMERCIO INTERNACIONAL 
3U0.2 Relaciones econémicas de América Latina 

con l a s principales regiones de l mundo 
3U0.2.4 Relaciones de América Latina con 

España 

Convenio CEPAL/ICI ( Ins t i tu to de Cooperación 
Iberoamericana) 
CEPAL, Santiago 
Tres años 

Jul io 1981-junio 1984 
Promover e l conocimiento de l o s problemas y 
perspectivas de l desarrollo de l o s países 
latinoamericanos a s i como de las posibil idades 
para incrementar l a cooperación económica y 
técnica entres éstos y España; formación de 
académicos y técnicos españoles familiarizados 
con e l desarrollo latinoamericano; intercambio 
de información con miras a f a c i l i t a r e l 
aprovechamiento de l a s oportiinidades de 
cooperación entre estos países 
Gobierno de España Monto; US$ 900 000 a/ 
CEPAL 
Desarrollo Económico, Ccanercio Internacional 
y Desarrollo, Programa de Capacitación (ILPES) 

Países de América Latina 
En gestión 

a/ Contribución en especie. 





Q. FRANCIA 





Q-1 
PROGRAM: 
Subprograma: 
Elemento de programa; 

del prcyecto: 
Título: 

Sede; 
Duración: 
Fechcg estimadas de in ic iac ión y de 

terminación; 
Objetivos principales: 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecución; 
División responsable: 
Otrets divis iones participantes; 
Países participantes; 
Etapa: 

340 COMERCIO INTERNACIONAL 
31^0.3 Sistema monetario y f inanciero 
340.3.3 Estudios especiales sobre l a 

s ituación monetaria y f inanciera 
internacional 

E3q>erto asociado - Economista con especia-
l i zac ión en economía internacional 
CEPAL, Santiago 
24 meses 

Mayo de 1981-abril de 1983 
El e3q)erto colaborará en e l examen de 
problemas aduaneros y f inancieros vinculados 
con e l intercambio entre América Latina y 
l a CEE; posible adaptación del sistema 
aduanero de l a CEE en América Latina; adap-
tación de l a experiencia de l a CEE en l o 
que se re f i ere a l a integración de léis 
empresas transnacionales 

Gobierno de Francia Monto: ÜS$ 87 000 
CEPAL 
Comercio Internacional y Desarrollo 

Países de l a región 
Aprobado 





R. HOLANDA 





R-1 

PROGRAM: : 
Subprograma; 
Elemento de programa; : í ; 

del proyecto; 
Tí tillo; : 

Sede; 
Dvir ación; 
Fechas estimadas de in ic iac ión y de 

terminación; .!.. 
Objetivos principales ;•' • 5 

Fuente de financiamíehtó; ,, 
Organismo de ejecución;: 
OrganisTüo ctsociado de ejecución: . 
Organismo regional de cooperación; 
División responsable; 
Otras divis iones participantes: 
Países participantes: 
Etapa: . •. . 

í+80 POBLACION 
1^80.2 Población y desarrollo 
480.2.3 Población y p lani f icac ión 

Apc^o a l programa regional de Capacitación 
del CELADE 
CELADE, Santiago de Chile 
12 meses 

Bnero-dicierabiré de 1981 

Formar espec ia l i s tas ca l i f i cados en e l campo 
de l a demografía en América Latina 
Holanda 
CEP AL 
CELADE 

Monto: US$ 105 932 

Area de Capacitación (CELADE) 

Países de lá región 
En ejecución 



R-2 

PROGRAM: 
Subprograma; 
Elemento de programa; 
N° del proyecto:. 
Titulo: 

Sede; 
Diiracion; 
Fechas estimadas de in ic iac ión y dé 

terminación: 
Obj e t ivos principales; 

Fuente de financiamiento: 
Organismo de ejecución: 
Organismo asociado de ejecución: 
Organismo regional de cooperación: 
División responsable; 
Otras divis iones participantes: 
Países painricipantes; 
Etapa: 

240 CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 
240.7 Capacitación 
240.7 .1 Cursos regionales y sübregionales 

Fortalecimiento de l a capacidad de entre-
namiento del ILPES 
ILPES, Santiago 
12 meses 

Enero-diciembre de 1981 
Fortalecer l a s actividades de capacitación 
del . ILPES en e l canpo de la planif icación 
del desarrollo y l a colaboración con los 
goí)iemos de la región en e l entrenamiento 
de e spec ia l i s tas qu^ trabajan en p l a n i f i -
cación del desarrollo y en l a formulación 
de p o l í t i c a s económicas y soc ia le s 
Holanda Monto; US$ 139 932 
CEPAL 
ILPES 

Programa de Capacitación (ILPES) 

Países de la región 
En ejecución 



R-3 

PROGRAM : 
Subprograma: 

Elemento de programa: 

N9 del proyecto; 
Título: 

Sede; 
Duración: 
Fechas estimadas de in ic iac ión y de 

terminación; - ^ ^ • ' '' •'' 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; , r 
Organismo de ejedución; 
Organismo asociado de ejecución; 
Organismo regional de coc^eración; 
División responsable; 
Otras divisiones participantes; 
Países participantes; 
Etapa: •„•;. 

340 COMERCIO INTERNACIONAL 
340.2 Relaciones económicas de América 

Latina con las principales regiones 
del mundo 

340.2.5 Relaciones de An^rica Latina con 
Africa 

Establecimiento de un fondo de f inancia-
miento del comercio exter ior 
CEPAL, Santiago 
12 meses 

Agosto de 1980-jtaio de 1981 
Creación de un fondo de financiamiento para 

' incéntivar e l comercio entre los países 
afí?icanos y latinoamericanos 

.Holanda Monto; US$ 110 000 
CEP AL 
Comisión Económica para Africa (CEPA) 

Comercio Internacional y Desarrollo 

Países de Africa y America Latina 
,Ap5?obado 

Consultores 
Capacitación 

Overhead 

1981 
56.5 
40.0 
95.5 
13.5 
110.0 



R-í̂  

PROGRAMA: 

Subprograma; 
Elemento de programa: 

del prqyécto;' 
Título: 

Sede; 
Dur«ci6n: 
Fechas estimadas de in ic iac ión y de 

terminaci6(n: 

Objetivos principales: 

Fuente de financiamiento: 
Organisrao de ejecución: > 
Organismo asociado de ejecución: 
OrganigTno' regional de 'coóperacian: > 
División responsable: 
Otras áñ v'isionss participantes: 
Países participantes: 
Etapa: 

496 DEPENDENCIA CONJUNTA CENTRO SOBRE LAS 
EMPRESAS TRANSNACIONALES/CEPAL 

496.1 Anális is de p o l í t i c a s 

Seminario sobre d i s t intas alternativas para 
negociar con invers ionis tas extranjeros y 
errpresas transnacionales en la indvistria de 
ccáire y estaño 
CEPAL, Santiago 
11 meses 

Agosto-dicieiribt^ de 1980. Seminario: 
junio de 1981 
Promover un intercambio de experiencia, en 
p o l í t i c a s y negociación con inversionistas 
extranjeros y corporaciones transnacionales 
en l a industria minera del cobre y e l estaño, 

, entre representantes de los gdDiemos y del 
sector privado de algunos países de America 

' l iatina ? - ; 
Holanda 
CEPAL 

Monto: US$ 18 000 

División Conjunta CEPAL/CET 

Bol iv ia , Bras i l , Chile y Perú 
En ejecución 

1980 1981 
Expertos 0 .3 
Capacitación 8.7 
Varios - 2.0 

4 .8 11.0 
Overhead 0 .7 1.5 

5.5 12.5 



R-5 

PROGRAM: 
Subprograma; 

Elenffinto de prográina; 

N° del proyecto; 
Tí tillo: 

Sede; 
DTiraci6n; 
Fechas estimadaé de in ic iac ión y de 

terminación: 

Objetivos principales: 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecución: 
Organiaiflo éisociado de ejecución; 
Oiganisaio regional de cooperacion; 
Division respcr.sable: 
Otras divis iones participantes: . 
Pe í-ses participantes; . 

Etapa; 

210 ALIMENTACION Y AGRICULTURA 
210.1 P o l í t i c a s , programas y planes agrí -

colas y alimentarios 
.i ' 

210.l.U Cooperación e integración en l a 
es fera de l a alimentación y l a 
agricultiora 

Ident i f icación de posibi l idad de cooperación 
horizontal en los campos de agricultura y 
nutrición entre algunos países de América 
Latina y Africa 
CEPAL, Santiago y CEPA, Addis Abeba 
12 meses 

Noviembre de 1980-octübre de 1981. 
Revinión en Santiago cum v i s i t a a países 

•latinoamericanos: j u l i o de 1981 
Determinar las áreas de interés común en 
materias de agricultura y nutrición en las 
cirales la colaboración entre America Latina 
y Africa pueden basarse 
Holanda Monto; US$ 45 000 a / 
..CEPAL 

Comisión Económica para Africa (CEPA) 

Agrícola Conjimta CEPÁL/FAO 

10 países de África y 5 p ^ s e s de Aií^rica 
liatina • :.; 
Aprobado 

Consultores 
Varios 

Overhead 
Total 

1981 
39.0 
0.5 

39.5 
5.5 

a / No hubo gastos en 1980. 



R-6 

PROGRAM: 
Subprograma; 
Elemento de programa; 

del proyecto: 
Título: 

Sede: 
DuraciSn: 
Fechas estimadas de in ic iac i6n y de 

terminaciSn: 

Objetivos principales: 

Fuente de financiamiento: 
Organ ismo de e j ecuci 6n; 
Organismo asociado de ejecución: 
Organismo regional dé coopef'acién; 
División responsable: 
Otras div is iones participantes; 
Países part ic ipantes: 
Etapa: 

460 RECURSOS NATURALES 
460.1 Recursos Hídricos 
460.1 .1 Cooperación horizontal en materia 

de recursos hídricos 

Cooperación entre los países; de América 
Latina en relación con e l decenio interna-
cional para e l Agua Potable y e l Saneamiento 

,Ambiental 
CEPAL, Santiago 
12' meses 

Agosto de 1980-jul io de 1981. Dos semi-
narios: marzo y j u l i o de 1981 
Establecer l íneas de cooperación mutua 
basadas en l a capacidad existente en los 
países de América Latina en l a programación 
del financiamiento de proyectos soibre agua 
potable y saneamiento ambiental y la apre-
ciación económica y s o c i a l de l a p l a n i f i -
cación, tecnología y operación del agua 
potable y sistemas de saneamiento ambiental 
Holanda Monto: ÜS$ 47 000 
CEPAL 

Recxirsos Naturales 
CEPAL, México y CEPAL, Puerto España 
América Latina y e l Caribe 
En ejecución 

1980 1981 
Consultores 7.3 5 .7 
Viajes o f i c i a l e s 3.4 4 . 1 
Seminarios • - 20.2 
Varios - 0.5 

10.7 30.5 
Overhead 1.5 4 .3 

12.2 34.8 



R-7 

PROGRAMA: 
Subprograma; 

Elemento de programa: 
N° del proyecto: 

Título: , , • . 

Sede: 
Duraci&i: • 
Fechas estimadas de in ic iac ión y de 

terminación; 
Objetivos principales: -

550 TRANSPORTE 
550.2 Facilitaci6ai del comercio y del 

transporte 

Coc?)eraci6n entre l o s países latinoameri-
Ccytios en materia aduanera y f a c i l i t a c i ó n 
de mercancías 
CEPAL, Santiago 
ün año 

Agosto.de 1980-jul io de 1981 
Poner a l alcance de los países de América 

'líatina l a experiencia de los países latino-
^er icanos más adelantados en materias 
aduaneras, tráns i to del comercio exter ior , 
e t c . , mediante cvirsillos-seminarios prácti-

, cos en países de la región 
Fuente de financiamiénto: Holanda Monto: US$ 50 000 
Organismo de ejecución: CEPAL 
Organismo asociado de ejecución: 
Organismo regional de cooperación: ALADI 
División responsable: Transporte y Comunicaciones 
Otras divis iones participantes: 
Países participantes: , Países pertenecientes a l a ALADI y países Países participantes: 

de América Céhtral 
Etapa: • En ejecución 

1980 1981 
Consultores . - 4.0 
Fondos viaje 1 .8 3.2 ; / 
Apoyo administrativo r- 5.0 
Seminarios 19.0 9.9 / • 
Varios r- 1.0 

20.8 23 .1 
Overhead 2.9 3.2 

23.7 26.3 



R-8 

PROGRAM: 
Sübprograma; 

Elemento de programa: 
N° del proyecto: 
Título: 

Sede: 
Duración: 
Fechas estimadas de iriiciacion y de 

terminación: 

Objetivos principalesr 

Fuente de financiamiento: 
Organismo de ejecución: 
Organismo asociado de ejecución: 
Organismo regional de cooperación: 
División responsable: 
Otras div is iones participantes: 
Países partic ipantes: 
Etapa: 

550 TRANSPORTE 
550.1 Mejora de la e f i c a c i a de l a p l a n i f i -

cación del transporte 

Cóqperacicn económica entre países de 
America Latina y del Caribe en e l e s table -
cimiento de eirpresas de reparación y mante-
nimiento de contenedores 
CEPAI., Santiago de Oii le 
24 meses 

-Julio de 1980-agosto de 1982. Tres semi-
narios: entre enero y agosto de 1982. 
Poner a disposición de los gobiernos de 
América Latina y del Caribe» as í como de 
empresas privadas, l a experiencia de las 
jpoóas en5)resas que están dedicadas en América 
•Latina a l mantenimiento y reparaición de 
contenedores 
Holanda 
CEP AL 

Monto: ÚS$ 100 000 

Transporte y Comunicaciones 
,CÉPAL, México y CEPAL, Puerto España 
Países de l a región 
En ejecución 

1980 1981 
Viajes o f i c i a l e s 5.7 10.8 
Capacitación - 65.0 
Servicios de apoyo - ' 4.0 
Varios 2.2 

5.7 82.0 
Overhead 0.8 11.5 

6.5 93.5 



R-9 

PROGRAM: 
Siibprograma; ; • ' 
Elemento de prograpa; 

N° del proyecto: 
Título: 

Sede; 
Duración; 
Fechas estimadas de ipic iaciSn y de 

terminación; 

Objetivos principales; '' 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución: 
Organismo regional. de -óooper^cióín; 
División responsable; 
Otras divis iones participantes: 
Países participantes; 
Etapa; 

460 RECURSOS NATURALES 
46Ó.3 Recursos minerales 
460.3.2 Cooperación horizontal en l a plani-

f icac ión y l a gestión de eneres as 
minerales e s ta ta le s 

Cooperación económica y técnica entré los 
países de Anérica Latina para e l des,arrollo 
de los recursos mineros de la región 

"CÉPAL, Santiago 
12 meses 

Agosto de 1980-jul io de 1981. Dos semi-
narios; junio y j u l i o de 1981 
Promover l a cooperación'entre aquellosi 
países de la región que tienen posibi l idades 
dé desarrollar sus recursos minerales. Esto 
puede hacerse en diferentes campos, t a l e s 
cómo investigación tecnológica, prospec-
ciones y exploraciones, planifica.ción, e t c . 
Holanda Monto; US$ 70 000 a/ 
CEPAL 

Recursos Natup^es 

Países de América Latina 
En ejecución 

Consultores 
Overhead 

1981 
61.4 
8.6 

70.0 

a / No hubo gastos en 1980 



R-10 

PROGRAM: 

Subprograma; i 

Elemento de pixagrama: 

N° del proyecto; 
Título; 

Sede; 
Duración; 
Fechas estimadcis de in ic iac iSn y de 

terminación, r ; 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamierito; 
Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
Organismo regional de cooperación: 
División responsable: 
Otras div is iones participáhteá; 
Países participantes; 

Etapa: 

210 ALIMENTACION Y AGRICULTURA 
210.1 P o l í t i c a s , Programas y Planes agrí-

colas y alimentarios 
210.1 .1 Estudio de la situación en materia 

de alimentación y agricultura en 
América Latina 

Agricultura canpesina en e l desarrollo de 
los países andinos 
CEPAL, Santiago 
12 meses 

Enero-diciembre de 1981 
Contribuir a l a n á l i s i s del fenómeno soc io-
económico que es una de las mayores fuentes 
de conf l i c to en l o s países del Pacto Andino, 
como son las tendencias de l a agricultvira 
cairpesina y sus puntos de mión con la 
sociedad 
Holanda 
CEPAL 

Monto; US$ 94 620 

Agrícola Conjunta CEPAL/FAÓ 

Bol iv ia , Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela - i 
Aprobado 

E:q)erto 
Viajes 
Seminario 

Overhead 

1981 
67.0 
6.0 

10.0 

83.0 
11.6 
94.6 



R-11 

PROGRAM: 
Subprograma:: 
Elemento de programa; 
N° del proyecto; 
Título; 

Sede; . ^ ' ; v- '" • • ' 
Duración; 
Fechas estimadas de in ic iac ión y de 

terminación; 
Objetivos principales; 

Fuente dé finañciamiento; 
Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
Organismo regional de cooperación; 
División responsable; -' 
Otras divis iones participantes; --
Países paifti^ipantés; ' • ^ 

Etapa; 

1̂ 60 RECURSOS NATURALES 
460.2 Energía 
460.2.'+ Apoyo a otros programas 

Formulación de una p o l í t i c a energética para 
los países con d é f i c i t de petróleo en 
América Latina 
CEPAL, Santiago 
12 meses 

Enero-diciembre de 1981 
Formular ima p o l í t i c a energética para los 
países con d é f i c i t de pétróleo en América 
Latina. A este e fec to se estudiarían e l 
impacto económico del a l za .de l precio delfu 
petróleo desde 1973 en dichos p a í s e s , las 
p o l í t i c a s económicas y energéticas adoptadas 
por esos gobiernos en respuesta a l alza de 
precios , y las posibi l idades de mejorar los 

^resultados futuros por medio de adecuadas 
p o l í t i c a s energéticas 
Holanda Monto; US$ 104 880 
CEPAL 

Recursos Natiirales 

Países latinoamericanos; con d é f i c i t ^ ,, • > -
petróleo 
Aprobado 

Experto 
Viajes 

Overhead 

1981 
86.0 
'6 ;o 

92.0 
12.9 
104.9 



R-12 

PROGRAM: 
Sxibprograina; 

Elemento de programa: 

N° del proyecto; 
Título: 

Sede; 
Duración; 
Fechas estimadas de in ic iac iSn y de 

terminaciSn; ;, 
Objetivcís principales; 

Fuenté de financiamiento; 
Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecuci&n; 
Organismo regicHial de cooperación: 
División responsable; 
Otras div is iones part ic ipantes; 
Países partic ipantes; 

Etapa; 

550 TRANSPORTE 
550.2 Faci l i tación del comercio y del 

transporte 
550.2.1 Asistencia a organismos intergüber-

namentales de f a c i l i t a c i ó n del 
transporte y e l comercio 

Cooperación económica entre países de 
Centroamérica en f a c i l i t a c i ó n del transporte 
y e l comercio 
CEPAL, Santiago»:. 
6 meses 

Enero-junio de 1981 
Pi^bcurar e l fortalecimiento e instauración 
de sistemas legales y administrativos re la -
tive® a l transporte a f i n de asegurarse de 
qüé las circxmstancias bajo l a s cuales se 
desarrollan las transacciones comerciales 
son bien conocidas, coraprendidas y responden 
plenamente a las necesidades actuales 
Holanda Motito; US$ 80 000 
CEPAL / • 

Tránsporte y Comunicaciones 
CEPAL, México'. ü::-'-.',/: 
Costa Rica, El Salvadoi>,-6úateítóla, Honduras 
y Nicaragua 
Aprobado 

Experto 
Viajes y misiones 
Seminario 

Overhead 

1981 
30.0 
25.0 
15.0 
70 . 0 . 
10.0 
80.0 



S, ITALIA 





S-1 

PROGRAM: 
Subprograma! 
Elemento de programa; 

del proyecto; 
Tí tillo; 

Sede; 
DxiraciSn; 
Fechas es t imdas de in ic iac i6n y 

de duraci6n; 
Objetivos principales; 

Fuente de fínanciamiento; 
Organismo de ejecuciSn; 
División responsable; 
Otras divisiones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

Consultores 
Viajes 
Varios 

Overhead 

520 CIENCIA Y TECNOLOGIA 
520.2 Desarrollo tecnológico 
520,2.1 Investigación 
Sin nünero 
Po l í t i cas tecnológicas para e l sector 
farmacéutico en los países de l a región 
CEPAL, Santiago 
Seis meses 

jvaio a diciembre de 1981 
Configiorar un "estado de situación" de l a 
industria farmacéutica y de sus principales 
problemas en l a región, con acento en aspectos 
de l a transferencia de tecnología 
Gobierno de I t a l i a Monto; US$ 58 000 
CEPAL 
Desarrollo industrial 

En gestión 

1981 
3U.0 
15.0 
1,6 

50.6 
7.4 

58.0 





T. MEXICO 





T-1 

PROGRAMA: ' " : 
Siibprograna; 

Elemento de programa; f • 
N° del proyectó; 
Título; 

Sede; ^ '' " 
Dxjración; 
Fechas estimadas de in ic iac ión y 

de terminación; 
Objetivos principales; 

Fuente dé financiamientót-

Organismo de ejecución; 
División responsable; 
Otras divis iones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

1 e35)erto 

2lÓ ALIMENTACION Y AGRICULTURA 
210,2 La agricultura y sus posibil idades de 

producción a largo plazo en An^rica 
- Latina 

210.2,2 Estudios alimentarios en México 
Sin ntjmero 
Formulación de un programa para l a 
industria al imenticia 
CEPALa, México 
18 m^se^ 

1° de octvibre de 1979-31 de marzo de 1981 
Contribuir a l a programación detallada de 
l a rama al imenticia; colaborar en la 
formulación de programas industriales por 
^upo dé productos, as í como en l a d e f i -
nición de l a p o l í t i c a de fomento corres-
pondiente y asesorar en l a ident i f i cac ión 
de proyectos de inversión para l a industria 
al imenticia 
Nacional Financiera S.A. Monto: US$ 84 000 a/ 
(NAFINSA-s México) 
CEPAL 
CEPAL, México 

México 

Ejecución terminada 

m/h 1979 m/h 
1980 m/h 1981 

13,5 12 54.0 16.5 

a/ Manejado directamente por CEPAL, México, 



T-2 

PROGRAM: 
Subprogfamát 

Elemento de programa; 

N° del proyecto; 
Título; 

Sede; 
Dviracién; 
Fechas estimadcis dé in ic iác i6n y 

de terminaci6n; ' • , 
Objetivos principales; 

Fuente de financiaroiento; 

Organismo de ejecuci6n; 
Organismo regional de cooperaci6n; 
Divis ién responsable: 
Otras div is iones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

2lÓ ALIMENTACION Y AGRICULTURA 
210,1 P o l í t i c a s , planes y programas de 

desarrollo agrícola y alimentario 
210,1.2 Asistencia técnica y metodología 

a los organismos nacionales vinculados 
con l a p lani f icac ión del desarrollo 
agrícola 

Sin número 
Programa de cooperación en capacitación y 
asesoría para l a planeación del desarrollo 
agropecuario 
CEPAL, México 
24 meses 

abr i l de 1979-diciembre de 1981 
Realizar un programa de capacitación en 
planeación del desarrollo agropecuario 
dirigido a l a preparación técnica de los 
profesionales del sector pQblico agropecuario 
México (Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos - SARH) Monto; US$ 1 670 420 a/ 
CEtóL 
ILPES 
CEPAL, México 
Programa de Capacitación (ILPES). 
México'' • • 
En ejécución 

1979 1980 1981 
E}q)ertos 30.9 146,2 241,0 
Constiltores 80,3 375,1 142,0 
Fondos de v iaje 9,9 30,8 23,0 
Servicios de apoyo 7,7 22,4 364,0 
Varios 9 ,3 24,2 37,9 

138,1 598.7 807,9 
Gastos administrativos 

CEPAL México 67,8 28,3 80,1 
205,9 627,0 888,0 

Intereses 7,5 43,0 mm 

198,4 584,0 888,0 

a/ Manejado directamente por CEPAL, México, 



T-3 

m 

PROGRAM: 
Subprograma; 

Elemento de programa; 
N° del proyecto; 
Título: 

Sede; 
Duraci6n; 
Fechas estimadas de in ic iac ión 

y de terminación; 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 

Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
Organismo regional de cooperación; 
División responsable; 
Otras divis iones participantes; 
Países participantes: 
Etapa: 

210 ALIMENTACION Y AGRICULTURA 
210.2 La agricultura y sus posibil idades de 

producción a largo plazo en Anárica 
Latina 

210.2.2 Estudios alimentarios en México 

Est i los de desarrollo y sistemas alimentarios 
(SAM) 
CEPAL, México 
24 meses 

Durante 1981 
Desarrollar un programa conjunto de a c t i v i -
dades, que tendrá por objeto asimilar la 
ej^eriencia nexicana en tomo a l SAM para 
l l evar a cabo, en tina primera etapa, e l aná-
l i s i s de los problemas del desarrollo desde e l 
ángulo de l a seguridad alimentaria 
Sistema Alimentario Mexicano 
(SAM) Monto; US$ 500 000 
(México) US$ 300 000 a / 
CEPAL 

CEPAL, México 

México 
En gestión 

a/ En especie . 



.í-'í 



U. PANAMA 



91) 



ü-1 

PROGRAMA: 
Subprogyama; 
Elemento de programa; 
N° del proyecto; 
Titulo; 

Sede; 
Dvjraci6n; 
Fechcis estimad^ de iniciací6n y 

dé terminaci6n; 
Objetivos principales; 

Fuente ds financiamiento; 
Organismo de ejecuciSn; 
Organismo asociado de ejecución; 
División responsable; 
Otras divisiones participantes; 
Países participantes; 
Etapa; 

2H0 CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 
240.7 Capacitación 
240,7.2 Curros nacionales de capacitación 
Sin número 
Curso sobre coní>atibilización de planes 
globales y regionales 
Panamá 
12 semanas 

Durante 1981 
Ejercitar a profesionales que trabajan en 
planificación global, sectorial y regional 
en las técnicas de la programación de 
niveles múltiples, específicamente en este 
caso, en las técnicas que permiten integrar 
formalmente los programas interregionales e 
intra-regionales con e l programa global de 
desarrollo del país 
Gobierno de Panamá 
CEPAL 

Monto; US$ a/ 

ILPES 
Programa de Capacitación (ILPES) 

Panamá 
En gestión 

a/ Aún no se tienen c i fras . 





V. SÜECIA (SIDA) 

t) 





V-1 

f; 

PROGRAMA: 
Subprograina; 

Elemento de programa; 

del proyecto; 
Título; 

Sede; 
Diiración; 
Fechas estimad^ de iniciación y 

de terminación; 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecución; 
Organismo asociado de ejecución; 
Organismo regional de cooperacion: 
Division responsable; 
Otras divisiones participantes; 

Países participantes; 

Etapa; 

460 RECURSOS NATURALES 
460.1 Recvirsos Hídricos 
460.2 Energía 
460.1,2 Dinensiones ambientales de la ordena-

ción de los recursos hídricos 

Experiencias ambientales y papel de l a familia 
rural en América Latina. El problema del agua 
y la energía 
CEPAL, Santiago de Qiile 
24 meses 

1° de enero de 1981-31 de diciembre de 1982 
Entender e l condicionamiento de los recursos 
hídricos y energéticos bajo diversas realida-
des, en su medio natxiral como en áreas urbanas 
marginales, de la sobrevivencia campesina; 
analizar las formas de uti l ización de los 
recursos bajo presión de uso; analizar los 
papeles individuales del grupo familiar por 
edad y sexo en su quehacer ambiental diario 
especialmente lo que ref iere al abastecimiento 
y uso del recurso hídrico y energético; anali-
zar las perspectivas de sobrevivencia de las 
comunidades en estudio 
SIDA 
CEPAL 

Monto: US$ 182 400 

Unidad de DesanpoUo y Medio Ambiente 
División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, 
Programa sobre Integración de l a Mujer en e l 
Desarrollo, División de Recursos Naturales 
Bolivia, Brasi l , Chile, RepiSblica Dominicana, 
Nicaragua y Panamá 
En ejecución 

1981 1982 
Experto 69.0 81.0 
Viajes 5.0 5.0 

74,0 86.0 
Overhead 10.4 12.0 

84,4 98,0 





W. VENEZUELA 

9') 



i', 



W-1 

PROGRAMA: 
Sxibprograma; 
Elemento de programa: 
N° del proyecto; 
Titiilo: 

Sede; 
Dviracion; 
Fechas estimadas de iniciación y 

de terminación; 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento; 
Organismo de ejecución; 
División 3?esponsable; 
Otras divisiones participantes; 

Países participantes; 

Etapa; 

i|60 RECURSOS NATURALES 
U60,2 Energía 
160.2,1 Pronósticos energéticos 
S/N® 
Estudio para países latinoamericanos 
iirportadores de recursos energéticos 
(Res. 413 (m i l ) ) 
CEPAL, Santiago 
12 meses 

1° de diciembre de 1979-30 de mayo de 1981 
Estudio sobre e l impacto que origina e l 
incremento de los precios en e l comercio de 
hidrocarburos sobre las principales variables 
economicéis de los países latinoamericanos 
iii5)ortadores de petróleo 
Venezuela Monto; US$ 30 000 
CEPAL 
Reciirsos Naturales 
Desarrollo Económico, CEPAL, México y 
CEPAL, Puerto España 
Países seleccionados de Centroamérica, Caribe 
y Sudamérica 
En ejecución 

1981 1982 
Consultores 11.0 1.0 
Viajes 8.2 1.8 
Servicios de apoyo - 1.0 
Varios 3.3 

19.2 7.1 
2.7 1.0 

21.9 8 .1 





* } 

X. SECCION 





X-1 

PROGRAMA: 
Subprograma; 
Elemento de programa: 
N° del proyecto; 
Tít\ilo; 
Sede: 

Duración: 
Fechas estimadas de iniciación y 

de terminación: 
Objetivos principales; 

Fuente de financiamiento: 

Organismo de ejecución; 
División responsable; 
Otras divisiones participantes; 

Países participantes; 
Etapa: 

240 CUESTIONS Y POLITICAS DE DESARROLLO 
240,6 Servicios de asesoramiento 

S/N® 
Servicios de asesoría subregional y regional 
CEPAL, Santiago, CEPAL, México y 
CEPAL, Puerto España 
24 meses 

Enero de 1980-diciembre de 1981 
Brindar cooperación técnica a los gobiernos 
de la región en materias de la especialidad 
de los ejcpertos 
Sección 24 (Presu- Monto: US$ 1 423 600 
puesto ordinario) 
CEPAL 
Operaciones 
Desarrollo Económico, Transporte y Comunica-
ciones, Comercio Internacional y Desarrollo, 
CEPAL, México y CEPAL, Puerto España 
Países de la región 
En ejecución 
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