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PUNTOS FOCALES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 1982-1983 

1. Tendencias de la economia de America Latina en el corto plazo 

2. Equidad y desarrollo 

3. Políticas económicas y sus instrumentos 

4. Integración y cooperacion latinoamericana y con otras areas 
en desarrollo 

5. Paises en condiciones especiales (insulares, mediterráneos y 
de menor desarrollo relativo) 

6. Reestructuración de las relaciones externas de America Latina 

7. Alimentación 

8. Ciencia y tecnologia 

9. Energia 

10. Urbanización y asentamientos humanos 

11. Tendencias de largo plazo, estrategias globales y estilos 
de desarrollo 
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1. TENDENCIAS DE LA ECONOMIA DE AMERICA LATINA EN EL CORTO PLAZO 

I. Productos derivados de los siguientes elementos de programa 

240. 1. 1 

"Estudio Economico de America Latina, 1980" (agosto-
septiembre 1981?). 

"Estudio Economico de America Latina, 1981 (las actividades 
correspondientes se realizaran entre noviembre 1981 y agosto 1982). 

"Estudio Economico de America Latina, 1982" (las actividades 
correspondientes se realizaran entre noviembre 1982 y agosto 1983). 

"Estudio sobre la evolucion economica de los paises 
latinoamericanos en el decenio de 1970" (las actividades 
correspondientes se realizaran entre julio 1981 y junio 1982). 

III. Trabajos realizados en subsedes cuya relación con el foco se 
debe precisar mas adelante 

360.1.14 Estudio economico de los paises del Caribe. 
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2. EQUIDAD Y DESARROLLO 

I. Productos derivados de los siguientes elementos de programa 

a)Aspecto3 generales 

530. 1. Kveanse también los focos 3,4,6,7 Y 10) 

"Relaciones cuantitativas entre nivel de desarrollo economico 
y social" (primer borrador) . Sobre la base de 38 variables de caracter 
socio-economico para 18 paises de la region, se construyen componentes 
que son una resultante de la combinación de todas las variables 
ponderadas objetivamente, es decir, por el método de los componentes 
principales. Con estos componentes se analizan varias relaciones entre 
desarrollo economico y social.(version definitiva fines de 1981) 

El estudio "Clasificación socio-economica de los paises" es 
una complementacion del anterior y estara disponible una vez concluido 
este ultimo (fines 1981). 

En septiembre I98I se finalizara un estudio que contendrá un 
analisis de alternativas de política de desarrollo social rural en 
Nicaragua . 

En diciembre 198I se termina un estudio sobre diferenciación 
social, migración ciclica y perduración del campesinado serrano. 

A fines de 1981 finalizara un estudio sobre la participación 
de la juventud en el proceso de desarrollo de America Latina. Este 
documento pretende dar a conocer la situación actual de la juventud de 
la region y la evolucion de las tendencias con especial referencia a su 
participación en la fuerza de trabajo y la relación entre educación y 
empleo para detectar los principales problemas e identificar 
alternativas de políticas para lograr una efectiva participación de 
todos los grupos sociales reales que están incluidos en esta categoria 
etaria . 

"Desarrollo social rural y la EID para los anos '80" 
(borrador; no hay especificación en cuanto a cuando estaria terminada 
la version definitiva). 

"La inserción social del campesinado latinoamericano en el 
crecimiento economico". 
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"El papel del Estado subsidiario en la política habitacional" 
(borrador): se analizan los alcances y limitaciones de las políticas de 
vivienda al interior de algunos estilos de desarrollo de mercado libre 
en que el Estado cumple un papel subsidiario. El énfasis del trabajo es 
analizar en que medida la política habitacional contribuye a la equidad 
social.(version definitiva fines 1981) 

A mediados de 1982 se finalizaran los siguientes estudios 
(documentos): 

Un analisis del impacto social inicial del sistema alimentario 
mexicano. 

Un estudio de la seguridad social y equidad en diversos 
estilos de desarrollo (en una primera parte se examinaran las relaciones 
entre equidad y seguridad social en diversos paisas de la region; en la 
segunda parte se hara el analisis de los cambios ocurridos en los 
sistemas de seguridad social en países de America Latina, considerando 
los casos de Chile y Brasil. 

A fines de 1982 se hara un analisis de implicancias de 
programas de desarrollo rural integral para cambios en la estructura 
social rural (países por definirse: Brasil, Ecuador, Nicaragua?). 

Comentarios 

Se señala aqui que de acuerdo con las necesidades de las 
reuniones del CEGAN es probable que se elaboren uno o mas documentos 
sobre diversos aspectos del desarrollo social en la region. 

Si bien las siguientes actividades no están reflejadas en el 
programa de trabajo 1982-1983) se preve desde ya que colaboraciones e 
informes de distinta Indole serán requeridos por mandatos de la Asamblea 
General: 

Insumos para el informe de la CEPAL al XXVIII periodo de 
sesiones de la Comision de Desarrollo Social (principios de 1983) sobre 
actividades y el progreso logrado en bienestar social y desarrollo 
social; 

Colaboracion todavia indefinida en las actividades que se 
iniciaran en preparación para el Ano Internacional de la Juventud 
(1985). 

210. 1.U 

"La agricultura campesina" (borrador), ya discutido. 
"La inversion en la agricultura" (borrador), ya discutido. 

Para fines de 1981 se preparara un informe final sobre la 
agricultura campesina (contendrá un examen de las formulaciones teóricas 
y un analisis de las evidencias empíricas que se han podido recopilar 
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sobre dimensiones, articulación con los mercados, penetración del 
progreso técnico y articulación con el resto del sector agrícola y con 
el resto de la economia). 

Para fines de 1982 se elaborara un informe en el que se 
analizara el funcionamiento integrado y la dinamica del desarrollo de 
los sectores moderno y campesino. 

270. 1.2(vease también el foco 8). 

Se prepararan para fines de 1981 varios estudios de caso 
(Ecuador, Peru, Bolivia y Colombia) respecto de lineamientos de política 
de desarrollo rural en tierras altas semiaridas de gran densidad de 
poblacion. Estos estudios serán presentados en un seminario a 
realizarse en enero de 1982. Sobre la base de lo que precede se 
publicara un documento final a mediados de 1982. 

Comentarios 
Se trabaja en colaboracion con la Division Conjunta CEPAL/FAO 

de Desarrollo Agrícola. 

2ii0. 1. 1 

Una primera version sobre la evolucion de los principales 
indicadores sociales de America Latina durante los anos setenta. 

b)Pobreza Critica 

240.2.2 

En septiembre de I98I se terminara un estudio sobre criterios 
para evaluar la eficiencia de políticas de bienestar. 

En septiembre de 198I se terminara la primera version de un 
estudio sobre políticas de empleo dirigidas a grupos objetivo. 

En septiembre de 198I se terminara la primera version de un 
estudio sobre políticas y programas sociales dirigidos a la infancia, 
niñez y juventud. 

En septiembre de 198I se terminara la primera version de un 
estudio sobre el anallsis de los sistemas de apoyo destinados a mejorar 
la productividad e ingreso en las unidades pequenas de producción. 

En octubre de 1981 se terminara un estudio sobre gasto publico 
y pobreza en America Latina. 
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En octubre de 1981 se terminara un estudio sobre politicas de 
bienestar minimo, el caso de familias pobres en el gran Santiago. 

En octubre de 1981 los documentos antes mencionados serian 
examinados en un seminario (tema del seminario: "Alternativas de 
politicas para obtener un bienestar minimo") . 

Se preve, para junio de 1982, la realización de un seminario 
que incluya los países andinos (también C3iile) y Paraguay. El tema del 
seminario sera "Análisis de politicas destinadas a obtener un bienestar 
minimo". Los documentos ya mencionados servirán de base de discusión en 
el seminario. 

Se pretende realizar en agosto de 1982 un segundo seminario en 
el que se presentarla un documento sobre la experiencia de Cuba en 
relación con las politicas y programas específicos destinados a 
erradicar la pobreza (este documento seria preparado por Cuba) . 

Se pretende realizar en Octubre de 1982 un tercer seminario, 
similar al primero, con la participación de los paises del Istmo 
Centroamericano. 

Durante el primer semestre de 1983, las actividades estarían 
encaminadas exclusivamente a preparar una publicación, eventualmente en 
la forma de un libro, que recopile los resultados del proyecto en cuanto 
a diagnostico, politicas y analisis de casos relacionados con la pobreza 
y su superación en America Latina. 

Comentarios 
La realización del tercer seminario estaria sujeta a la 

disponibilidad de fondos y a la extension de las actividades del 
proyecto en el Istmo Centroamericano (no consideradas bajo este foco). 

Esta segunda etapa se refiere al proyecto "Design of 
programmes and plans to satisfy basic needs in Central America" 
presentado al CIDA para financiamiento XB. 

c)Aspectos relacionados con sectores de la sociedad 

530.2. 1 
Un grupo de trabajo se reunira a principios de septiembre de 

1981 para discutir el programa de trabajo 1982-1983. Sin embargo, cabe 
agregar que la III Conferencia Regional de la Mujer se celebrara en el 
transcurso del segundo semestre de 1982 y por lo tanto las actividades 
preparatorias de esta conferencia ocuparan un lugar destacado entre las 
actividades de la Unidad. 
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Comentarios 
Debido a la reestructuración de la Unidad, actualmente no 

pueden darse mayores detalles respecto de las actividades futuras. No 
se incluyen las actividades concernientes al proyecto "Legal workshops 
on discrimination against women in the legislation of member countries 
of the Andean Agreement" presentado a CIDA para ftnanciamiento XB. 

II. Otros productos potenciales relacionables con el foco 

270.1.2 Cooperacion horizontal para la integración del medio 
ambiente en determinadas políticas de desarrollo (vease también el foco 
10) . 

Se están finalizando varios estudios de caso (Ciudad de 
Mexico, La Habana, Caracas, Lima, Santiago y varias ciudades de Brasil) 
sobre lineamientos de políticas de planificación del desarrollo 
metropolitano con adecuada consideración de los factores del medio 
ambiente. Estos estudios serán examinados en un seminario a realizarse 
en Curitiba en noviembre de 1981. Sobre la base de lo que precede se 
publicara un documento final en el transcurso del primer semestre de 
1982. 

Comentarios 
Se trabaja en colaboracion con la Division de Desarrollo 

Social, la Division de Transporte, CELADE y la Unidad de Asentamientos 
Humanos de la Oficina de Mexico. 

III. Trabajos realizados en subsedes cuya relación con el foco se debe 
precisar mas adelante 

360.1.7 Desarrollo social (en el Caribe). 

360.1.8 Integración de la mujer en el desarrollo economico (del 
Caribe) . 

290.1.2 Financiamiento de las necesidades de los asentamientos 
humanos. 

290.3.1 Tecnologias de construcción apropiadas. 
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3. POLITICAS ECONOMICAS Y SUS INSTRUMENTOS 

I. Productos derivados de los siguientes elementos de programa 

240.2. 1 

Tres estudios sobre el caso de Uruguay" i) "La apertura 
financiera"; ii) "La liberalizacion de los precios y los mercados y la 
reducción y reorientacion de la acción economica del Estado"; iii) "El 
proceso de apertura uruguayo en la esfera real". 

Un estudio sobre el caso de Chile: "Políticas económicas y 
procesos de desarrollo: la experiencia actual de Chile". 

Un estudio sobre el caso de Argentina: "Políticas económicas 
y procesos de desarrollo: la experiencia reciente de Argentina". 

Un estudio sobre el caso de Brasil: "O crecimento economico 
brasileiro (1967-1980) e seus principais problemas". 

Un seminario para fines de 1981 durante el cual se analizaran 
los estudios mencionados arriba. 

Se hara un analisis comparativo de estos casos que deberla 
estar finalizado en el transcurso del segundo semestre de 1982. 

Un seminario sobre el proceso inflacionario y las políticas de 
estabilización en países seleccionados de America Latina, para fines de 
1982. Para ello, se realizaran varios estudios de caso (los países 
seleccionados serian Mexico y Venezuela; Argentina, Uruguay y Chile; 
Brasil y Peru; y Costa Bica). 

Comentarios 
No se incluye el proyecto "Effects of the opening up to free 

trade on some key aspects of economic and social development in some 
Latin American countries" presentado para financiamiento XB al CIDA (y 
al Gobierno Alemán). 

... Sistema monetario y financiero ¡actividades corresponden al 
proyecto RLA/77/021. No se especifica el elemento del programa debido 
al estado de indefinición -por razones presupuestarias- en que estarla 
el programa de trabajo para el bienio 1982-1983¿(véase también el foco 
6). 
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Para fines de 1981 se terminara un documento sobre un modelo 
de simulación que permita describir y evaluar los efectos sobre la 
economia interna de distintas estrategias de apertura eoonomica en el 
plano financiero y comercial (actividad conjunta con el FMI). 

Comentarios 
Vease la nota 5¿ del encabezamiento. No se incluye el 

proyecto "Meeting to discuss results of CEPAL/IMF studies on economic 
openness in Latin America" presentado a CIDA para financiamiento XB. 

240,6. 1 

Varios estudios ya discutidos sobre indicadores de la economia 
argentina. 

Se prepararan los siguientes documentos: (fechas?) 
Indicadores sobre precios, costos y margen bruto de utilidades 

en la industria manufacturera y analisis de su comportamiento en el 
ciclo economico. 

Indicadores de la esfera financiera de la economia y analisis 
de su comportamiento en el ciclo economico. 

Una síntesis que integre los resultados de los estudios ya 
realizados con los mencionados arriba. 

Comentarios 
Tratase de actividades de la Oficina de Buenos Aires. 

530. 1. Kveanse también los focos 2,4,6,7 y 10). 

Un documento sobre el efecto de las políticas relacionadas con 
los estilos de desarrollo neoliberales sobre los niveles y condiciones 
de empleo en los paises que se han incorporado a este modelo. 

Un estudio de la seguridad social y equidad en diversos 
estilos de desarrollo (en una primera parte se examinaran las relaciones 
entre equidad y seguridad social en diversos paises de la region; en la 
segunda parte se hara el analisis de los cambios ocurridos en los 
sistemas de seguridad social en paises de America Latina, considerando 
los casos de Chile y Brasil. 
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4. INTEGRACION Y COOPERACION LATINOAMERICANA Y CON OTRAS AREAS EN 
DESARROLLO 

I. Productos derivados de los siguientes elementos de programa 

340.U. 1 

En materia de cooperacion no tradicional, en octubre de 1981 
se reunira un grupo de trabajo para analizar las entidades empresariales 
que desarrollan actividades de cooperacion (esta actividad esta incluida 
en el proyecto CEPAL/RIAL). Se presentara a dicha reunion una agenda 
comentada. 

Sobre la base de los resultados o conclusiones de la reunion 
se definirán las futuras actividades (1982-1983). 

A fines de 1981, el SELA convocara a una reunion en la cual 
participara la CEPAL, para evaluar la marcha de los procesos de 
integración de la region. Se espera que las actividades definitivas 
(1982-1983) surjan de esta reunion. 

340.1.3 

Asesoramiento a los paises y la Secretaria y a los 
representantes de las partes contratantes en los acuerdos comerciales 
entre los paises miembros, la apertura de mercados a favor de los paises 
de menor desarrollo relativo (foco 5), y la actualización de los 
acuerdos de complementacion sectorial entre los paises miembros. 

Se hara una evaluación del proceso de negociación (para el 
primer semestre de 1982), un analisis de la estructura del comercio 
extrarregional y se prepararan bases para discusión en cuanto a la 
negociación de la preferencia arancelaria regional prevista por el 
Tratado de Montevideo de 1980. 

Comentarios 
Este elemento del programa concierne también a la oficina 

Subregional de Montevideo. 

340.4.2 

A fines de julio de 1981 se terminara un documento sobre el 
comercio entre Africa y America Latina y sus obstáculos. 

A principios de diciembre de 1981 se preve una reunion de 
expertos gubernamentales sobre cooperacion entre Africa y America. 
Estas actividades conducirán a la definición del Programa de Trabajo 
para 1982-1983-
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Comentarios 
Las actividades relativas al comercio y cooperacion entre 

America Latina y Asia aun están indefinidas. 

330.2. 1 

Sobre la base de un analisis del tamaño del mercado actual y 
futuro de equipo para un grupo de sectores básicos de demanda (entre 
ellos, siderurgia, cemento, energia electrica ¡se le ha dado prioridad a 
los sectores que generan proyectos de gran magnitud o pedidos 
concentrados de equipos de producción en serie¿), se preparara una serie 
de monografias. Estas monografias asi como las principales conclusiones 
que surjan, serian examinadas en una reunion. 

Comentarios 
El proyecto RLA/77/015 tiene actualmente financiamiento hasta 

fines de 1982. Es posible que este elemento del programa pueda 
vincularse con otros focos. No se incluye el proyecto "Meeting on 
production and purchase of capital goods in Latin America" presentado a 
CIDA para financiamiento XB. 

¿460.3.1 

"Evolucion y perspectivas del sector minero en America Latina" 
(E/CEPAL/R.265)o 

Un documento sobre la evolucion y perspectivas del sector 
minero en los paises de la region (documento síntesis sobre la base de 
estudios nacionales hechos por los paises; el documento incluirá 
aspectos institucionales y legales) . 

Un informe (primera version) que contendrá proyecciones de la 
demanda, para 7 metales básicos, a nivel mundial y un examen de las 
posibilidades de redespliegue industrial (para foco 6 también?). Los 7 
metales son: cobre, bauxita, hierro, níquel, plomo, estaño y zinc. 

Un informe (primera version) sobre las posibilidades de la 
oferta latinoamericana para estos mismos 7 metales. 

Estos documentos deberán estar listos a fines de 1981 o 
principios de 1982 ya que se preve la realización de una revision en 
marzo de 1982 para discutir con los paises interesados un programa de 
cooperacion horizontal a corto plazo en el campo minero, 

460.3.2 

A fines de 1981 se realizara el primer seminario de minería 
cuyo principal proposito sera formular y aprobar el programa de 
cooperacion horizontal a corto plazo (1982-1983). En el segundo 
seminario y a partir de la evaluación de la ejecución de este programa 
se formulara el programa a mediano plazo (1984-1989). 
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460.1.1 

Tratase primero de actividades destinadas a fomentar la 
cooperacion horizontal con respecto a; 

Las metas y objetivos del DIAPSA. 

La planificación de los recuros hidricos (concierne proyecto 
"Promotion of horizontal co-operation in water resources planning in 
Latin America"; para finaneiamiento XB-CIDA). 

Estas actividades conducirán a acuerdos sobre cooperacion 
horizontal, la institucionalizacion de los mecanismos de cooperacion y a 
la elaboración de proyectos y programas. 

460. 1. 2 

Se preparara un manual y a lo menos dos informes sobre los 
avances metodologicos de la planificación de los recursos hidricos, en 
los que se incorporaran los aspectos ambientales. 

El método de trabajo previsto contempla estudios de casos que 
servirán para elaborar manuales en coordinación con gobiernos y 
comprenderán misiones de asesoramiento. 

460. 1. 3 

Se preparara un informe sobre los avances logrados en la 
aplicación del plan de acción de Mar del Plata, con especial énfasis en 
la planificación, aprovechamiento y manejo integrales de los recursos 
hidricos de la region. 

270. 1. 2 

Cooperacion horizontal para la integración del medio ambiente en 
determinadas políticas de desarrollo. 

Varios estudios de caso (Brasil, Nicaragua, Colombia, Peru, 
Mexico y Chaco Paraguayo-Argentino) sobre lineamientos de política de 
colonizacion y desarrollo de nuevas areas en medios tropicales y 
subtropicales que serán presentados a un seminario a realizarse en 
noviembre de I98I. Sobre la base de lo que precede, se preparara un 
documento final para mediados de 1982. 

240.8.2 
Asesoramiento a organismos técnicos gubernamentales de la 

region en la elaboración de planes, programas, proyecciones y políticas 
nacionales. Organización de conferencias para intercambiar experiencias 
y promover el uso de nuevas metodologias en la region. 

550.3. 1 
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En el transcurso del primer semestre de 1982 se finalizara un 
informe acerca de un proyecto de convenio para limitar la 
responsabilidad civil del porteador en los servicios de transporte 
internacional para los ministros de obras publicas y de transporte de 
los paises centroamericanos. 

Ss prepararan varios documentos sobre el Convenio TIR. No se 
pueden precisar contenidos y fechas de publicación debido a que esta 
actividad depende basicamente de los pedidos de los gobiernos 
interesados. 

Comentarios 
El proyecto "Technical co-operation between the national 

railways of Mexico and the railways of the Central American countries 
for the organization of personnel training" (financiamiento XB-CIDA) cae 
bajo este elemento de programa. 

550.3.3 

Creación de un grupo nacional de facilitación en cada uno de 
los cinco paises centroamericanos para estudiar los procedimientos y la 
documentación existentes. No se pueden precisar fechas. 

Actividades vinculadas al proyecto RLA/8O/OO7 (paises sin 
litoral). Eventual vinculo o relación con el foco 6. 

550.4.1 

En el transcurso del segundo semestre de 1982 se elaborara un 
informe en el que se identificaran los impedimentos institucionales 
existentes para el uso mas intensivo del transporte fluvial en la Cuenca 
del Plata y se propondrán medidas para eliminarlos. El informe sera 
presentado a la Reunion de Ministros de Obras Publicas y de Transporte 
de los paises del Cono Sur y al Comité Intergubernamental Coordinador de 
la Cuenca del Plata. 

En el transcurso del primer semestre de 1983 se preparara un 
informe de evaluación de las condiciones en las que podria aplicarse al 
transporte fluvial la experiencia existente en relación con lineas 
marítimas latinoamericanas y conferencias de flete. 

Comentarios 
Los resultados mencionados bajo del elemento del programa 

dependen de recursos extrapresupuestarios (indefinición). 
El proyecto "Technical co-operation in connexion with 

container transport in the Mar del Plata River Basin" (financiamiento 
XB-CIDA) cae en parte bajo este elemento del programa y en parte bajo el 
elemento del programa 550.^.3-
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550.4.2 

"Manual de documentación naviera" (E/CEPAL/1060). 
Creación de grupos nacionales de facilitación en los paises 

caribeños con el fin de estudiar los procedimientos y la documentación 
existente (actividades se vinculan con la Oficina de Puerto España). 

Actividades vinculadas al manual antes mencionado no pueden 
precisarse en el tiempo. 

550. 1. 1 

En el transcurso del segundo semestre de 1982 se finalizara un 
informe con una evaluación de los planes integrados de transporte de los 
paises del Cono Sur (que sera sometido a una Reunion de Ministros de 
Obras Publicas y de Transporte de estos paises) . Se preve también 
realizar antes de fines de 1982 un seminario regional al respecto. 

En el transcurso del segundo semestre de 1983 se finalizara un 
informe que resumira las conclusiones de los diversos estudios recientes 
acerca de corredores sudamericanos de transporte, y la experiencia de 
los paises del Cono Sur en materia de cooperacion internacional en el 
transporte. 

En el transcurso del segundo semestre de 1983 se hara una 
proposicion (un documento) a una Reunion de Ministros de Obras Publicas 
y de Transporte de los paises del Cono Sur acerca de una red de 
información destinada a proporcionar datos de transporte internacional 
para su uso en la planificación nacional del transporte y en las 
negociaciones internacionales sobre coordinacion de transporte. 

550. 1,2 

Varios boletines FAL (disponibles). 
Se continuara la publicación bimestral del Boletin FAL (seis 

números/ano). 

550.4. 3 

Fortalecimiento de la participación de los paises latinoamericanos 
en la construcción, mantenimiento y funcionamiento de equipos que 
incorporen nuevas tecnologias de transporte fluvial, maritime y 
multimodal adecuadas para la region. 

Se realizaran tres seminarios: uno en abril de 1982 (paises 
de habla inglesa del Caribe), el segundo (Centroamerica, Panama, Mexico 
y Colombia -en caso de realizarse el seminario en este ultimo pais) y el 
tercero (Sudamerica) entre abril y mayo de 1982. Al respecto, se 
terminara en septiembre u octubre de 1981 un informe didáctico sobre las 
circunstancias bajo las cuales seria factible establecer empresas de 
reparación y mantenimiento de corredores que sera distribuido a los 
participantes de cada uno de los seminarios y un informe sintético del 
primero que sera enviado a todos los paises de la region. 
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Comentarios 
El estudio para determinar las condiciones bajo las cuales 

resultaria conveniente el establecimiento de terminales interiores de 
carga internacional (TICI) a fin de hacer mas rentables las actividades 
de transporte multimodal mediante un mejor aprovechamiento de los 
contenedores y facilitar también la participación de los empresarios 
latinoamericanos en esta modalidad de transporte, concierne a un 
proyecto sometido al Gobierno de Alemania para financiamiento 
(indefinido) . 

El proyecto "Technical co-operation in connexion with 
container transport in the Mar del Plata River Basin" (financiamiento 
XB-CIDA) cae en parte bajo este elemento del programa y en parte bajo el 
elemento del programa 550.^1.1. 

550. 3«2 

Se preve que durante gran parte de 1982 se recibirán 
monografias hechas por los paises sobre innovaciones en el campo del 
transporte urbano masivo de pasajeros. Sobre esta base se elaborara, 
para fines de 1982, un documento que resuma y evalúe dichas 
innovaciones. En el transcurso del primer semestre de 1983 se realizara 
un seminario. 

Comentarios 
El proyecto "Technical co-operation among Latin American 

countries in urban transportation" (financiamiento XB-CIDA) cae bajo 
este elemento del programa. 

530. 1. Uveanse también los focos 2, 3, ̂ >6, 7 y 10). 

A principios de 1983 se terminara un estudio sobre 
urbanización y acceso a servicios básicos: se pretende comparar el 
acceso a los servicios básicos en los paises de mayor nivel de 
urbanización con los de menor desarrollo urbano abriendo la información 
a nivel de ciudades (esto con datos censales). 

III. Trabajos realizados en subsedes cuya 
relación con el foco se debe precisar mas adelante 

460.1.5 Apoyo a los gobiernos centroamericanos en la formulación de 
estrategias para la ordenación de los recursos hidricos. 

460.4.1 Integración e interconexión electrica en Centroamerica. 

550.1.2 Difusión de información sobre el desarrollo de la 
infraestructura fisica, el fortalecimiento de la infraestructura 
institucional y la facilitación del comercio y del transporte. 

"Información sobre estadísticas del transporte en 
Centroamerica, 1978" (CEPAL/MEX/1012). 

Publicación anual de un compendio estadístico del transporte 
en America Central. 

340.4.4 Análisis del proceso de integración subregional andino. 

340.4.5 Integración economica en Centroamerica. 
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360.1.13 Identificación de las posibilidades de establecer mayor 
cooperacion e integración entre el Caribe y America Latina. 

210.1.6 Políticas agrícolas y cooperacion en America Central 
(también al foco 3?). 
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5. PAISES EN CONDICIONES ESPECIALES (INSULARES, MEDITERRANEOS Y DE 
MENOR DESARROLLO RELATIVO) 

I. Productos derivados de los siguientes elementos de programa 

Las actividades que realiza la Oficina Subregional de Puerto 
España pueden eventualmente agruparse bajo este foco. 

Actividades de ILPES y CELADE. 
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6. HEESTRÜCTÜRACION DE LAS RELACIONES EXTERNAS DE AMERICA LATINA 

I. Productos derivados de los siguientes elementos de programa 

340. 1.2 

Varios documentos sobre los problemas del proteccionismo y el 
SGP (disponibles). 

Afines de 1981, 1982 y 1983 se habran finalizado los 
respectivos informes de evaluación sobre los progresos realizados en las 
negociaciones Norte-Sur. 

Para mediados de 1982 se terminara un estudio sobre el 
proteccionismo (tratase en gran medida de un estudio que se basara sobre 
trabajos ya hechos y una actualización de los datos). 

Para fines de 1982 se finalizara un estudio sobre el SGP 
(contenido aun por definir) . 

340. 1.3 

Monografias de ciertos paises respecto de los mecanismos de 
financiamiento de las exportaciones y del seguro de credito (Argentina, 
Brasil, Mexico, Colombia, Venezuela, etc.). 

Para fines de 1981, se finalizara un documento sobre opciones 
de exportación conjunta, resultado del seminario organizado sobre este 
tema en agosto de 1981, y que trato el tema de los consorcios de 
exportación. 

Para octubre/noviembre 1981, se finalizara un manual sobre 
control de calidad. 

Preparación para fines de 1981 de un documento que contendrá 
un inventario de los obstáculos a las exportaciones a los cuales se 
enfrentan las industrias de cuero y manufacturas en los principales 
paises industrializados (para foco 7?). 

Para fines de 1981, un documento sobre los organismos 
nacionales, subregionales, regionales e internacionales relacionados con 
el financiamiento de las exportaciones y el seguro de credito asi como 
sus respectivas funciones. 
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Para 1982 (fechas?) se preparara un documento sobre la 
situación de las pequenas y medianas empresas frente al proceso de 
exportación de manera de definir o adecuar mecanismos de promocion de 
exportaciones. 

Para 1982 (fechas?) se preparara un analisis comparativo de 
las instituciones y mecanismos de promocion de exportaciones con el 
proposito de identificar posibilidades de cooperacion horizontal (al 
foco 5?) . 

Comentarios 
Muchas actividades para 1982 no pueden aun ser definidas 

debido a que su ejecución depende en gran medida de los resultados 
obtenidos hasta fines de I98I. Las actividades descritas corresponden 
al proyecto CEPAL/CCI en materia de promocion de exportaciones 
(finaneiamiento del Gobierno de Alemania hasta junio 1982. Extension en 
negociación). 

340. 1.4 

Borrador (preliminar) sobre el caso del cafe. 
Se prepararan varios estudios (secuencia y fechas no 

precisadas) sobre los casos del banano, cereales, carnes, cobre, bauxita 
y mineral de hierro. 

340.2. 1 

Varios estudios (Estados Unidos, Japón, CEE). 
A fines de agosto de 1981 se tendrá una primera version del 

estudio sobre las relaciones entre America Latina y España. 
El estudio sobre las relaciones entre Canada y America Latina 

esta en una situación de indefinición (financiamiento IDRC, CIDA?). 
Informes parciales periódicos sobre aspectos específicos de 

las relaciones con Estados Unidos y la CEE (fechas?). 

340.2.2 

Basicamente los documentos del proyecto RLA/75/013 (relaciones 
America Latina-CAME). 

A fines de 198I se publicara el estudio síntesis del 
mencionado proyecto. 

Comentarios 
Las actividades para el bienio 1982-1983 aun están 

indefinidas. 

.... Sistema monetario y financiero ¡actividades corresponden al 
proyecto RLA/77/021. No se especifica el elemento del 
programa debido al estado de indefinición -por razones 
presupuestarias- en que estaria el programa de trabajo para 
el bienio 1982-1983¿(vease también el foco 3). 

A fines de 1981 se finalizara un estudio sobre el efecto del 
incremento de las tasas de Ínteres internacionales sobre la deuda 
externa de America Latina. 
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Comentarios 
Vease nota entre paréntesis ¡¿ del encabezamiento. 

330.2.2 

De acuerdo al Programa de Trabajo de 1982-1983 se preparara un 
documento en el que se examinaran las ventajas e inconvenientes de un 
proceso de redespliegue industrial en algunos sectores industriales. 

Habra que definir contenido y fechas. 
Comentarios 
Es posible que el elemento del programa pueda vincularse con 

otros focos. 

il95. 3. 3 

"Presencia y participación de las empresas transnacionales en 
la economia chilena" (E/CEPAL/R.235)(ya discutido). 

A fines de 1981 se finalizara un estudio sobre el caso de 
Brasil. Se desconoce cuando se terminaran los otros dos estudios de 
caso durante el bienio 1982-1983. 

496.3.5 

Estudios de políticas relativas al trato al capital 
extranjero . 

El estudio relativo al caso de Brasil estaria disponible a 
fines de I98I. 

Se preve que habra dos estudios mas del mismo tipo: uno para 
fines de 1982 y otro para fines de 1983> pero a la fecha se desconocen 
los dos paises que serian considerados. 

Se hara luego un analisis comparativo de los tres casos, pero 
se desconoce si este estara terminado a fines de 1983- ^̂ 96. 1.11 

"Los bancos transnacionales y el financiamiento externo de 
America Latina. La experiencia del Peru, 1965-1976" (E/CEPAL/G. 1124), 
ya discutido. 

Un estudio similar para el caso de Bolivia saldra a fines de 
1981 . 

Para fines de 1982 se espera haber estudiado el caso de 
Mexico . 

Para fines de 1983 se prepararia un estudio comparativo de 
estos tres casos. 

496. 3. 12 

"Las empresas transnacionales en un nuevo proceso de 
planificación" (E/CEPAL/R.253); este documento normalmente no irla bajo 
este foco (al foco 4?). 

Se pretende seguir la misma linea y preparar un par de 
documentos. Habra que definir su contenido y las fechas en que estarían 
disponibles. 
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Comentarios 
El informe final a que se hace referencia en el Programa de 

Trabajo 1982-1983 seria uno para fines de 1983 que contendría, de manera 
condensada, los aspectos o conclusiones mas sobresalientes de los cuatro 
(?) documentos. 

240. 1. I 

Una primera version sobre el tema fCentro periferia e 
industrialización". 

Para fines de octubre de 1981 se dispondrá de un estudio sobre 
la evolucion de los ingresos y gastos fiscales en America Latina durante 
los anos '70. 

330. 1. 1 

De acuerdo al Programa de Trabajo 1982-1983 se prepararan 
varios documentos sobre distintos aspectos de la política industrial de 
la region. Entre los principales temas que se abordaran figuran: i) La 
revision y actualización de los fundamentos de la industrialización; 
ii) los resultados industriales de acuerdo con distintas políticas 
económicas; iii) el comercio de manufacturas con el centro; iv) las 
exportaciones de manufacturas al resto del Tercer Mundo; v) formas que 
den lugar a acciones concertadas en materia industrial en la region. 

Habra que definir próximamente contenido, secuencia de 
preparación de los documentos y fechas. 

Comentarios 
El elemento de programa también puede vincularse con los focos 

5 y 11. 

330.2. 1 

Sobre la base de un analisis del tamaño del mercado actual y 
futuro de equipo para un grupo de sectores básicos de demanda (entre 
ellos, siderurgia, cemento, energia electrica ¡se le ha dado prioridad a 
los sectores que generan proyectos de gran magnitud o pedidos 
concentrados de equipos de producción en serie¿), se preparara una serie 
de monografias. Estas monografias asi como las principales conclusiones 
que surjan, serian examinadas en una reunion. 

Comentarios 
El proyecto RLA/T7/015 tiene actualmente financiamiento hasta 

fines de 1982. Es posible que este elemento del programa pueda 
vincularse con otros focos. No se incluye el proyecto "Meeting on 
production and purchase of capital goods in Latin America" presentado a 
CIDA para financiamiento XB. 

270. 1. Kvease también el foco 11). 

Un estudio sobre las relaciones entre el medio ambiente y el 
desarrollo dentro del NOEI. El contenido del estudio aun esta 
indefinido, pero se preve finalizarlo a fines de 1982. 

Comentarios 
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Hay contactos con la Division de Comercio Internacional (y con 
el proyecto RIAL). 

530.1. Kveanse también los focos 2,3,4,7 y 10). 

"La industrialización como desarrollo. Políticas 
industrializadoras, orden social y estilos neoliberales". 

Un documento (fines 1983"?) que contendrá un diagnostico y un 
analisis de tendencias sobre cambio social y estilos de desarrollo en 
America Latina» Para ello se examinaran tanto los problemas y políticas 
sociales sectoriales como los efectos sociales de las políticas 
económicas que emanan de los distintos estilos de desarrollo vigentes en 
la region. Este documento servira de base a la primera evaluación de la 
EID para los anos '80 y, en particular, del programa de acción regional. 

II. Otros productos potenciales relacionables con el foco 

496.1.10 Efectos de las empresas transnacionales sobre la 
agroindústria (vease también el foco ?)• 

Se publicara, a fines de 1983» un informe sobre la 
participación de las empresas transnacionales en la producción y 
comercialización de la soya y sus subproductos. 

Comentarios 
Se excluyen aqui los dos estudios sobre el impacto de las 

empresas transnacionales en la industria de alimentos en dos países de 
la region (vease al respecto el foco 7). 

270.1.1 Fortalecimiento de las potencialidades de la CEPAL en 
materia de medio ambiente (vease también el foco 11). 

Habra un primer borrador para fines de agosto de 1981 relativo 
al tema de estilos de desarrollo con bajo perfil energetico (caso 
ilustrativo: Chile) . El documento definitivo (estudio sobre energia y 
medio ambiente en las estrategias alternativas de desarrollo en America 
Latina) se finalizaria a mediados de i9o2. Es posible que este ultimo 
sea presentado a la IV Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación 
de America Latina (Buenos Aires) que se realizara en julio o agosto de 
1982. 

210. 1. 1 Seguimiento y evaluación de la situación y perspectivas de 
la agricultura latinoamericana (veanse también los focos 1 y 7). 

Para fines de 1981 se preparara un informe que contendrá una 
apreciación actualizada de las iniciativas en marcha en la region para 
producir combustibles líquidos y su relación con la producción de 
alimentos. 

Para fines de 1982 se elaborara un informe sobre la 
competencia del uso del suelo para producir alimentos y combustibles 
líquidos . 
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7. ALIMENTACION 

I. Productos derivados de los siguientes elementos de programa 

210. 1.2 

En el transcurso del segundo semestre de 1981 estara en 
ejecución el programa de acciones conjuntas establecido en el Convenio 
CEPAL/ Mexico (SAM), sobre estilos de desarrollo y sistemas 
alimentarios. Se recopilaran, examinaran y compararan las experiencias 
de algunos paises de la region en materia de estrategias alimentarias y 
de programas nutricionales específicos. 

A fines de 1981 y a lo largo de ig82 se realizaran diversos 
seminarios, mesas redondas, etc., con los expertos de la region, con el 
apoyo de los organismos internacionales interesados, contribuirán a la 
formulación de planteamientos, de alcance general, sobre estrategias 
alimentarias. 

Por otra parte, en algunos de estos seminarios, se examinaran 
los problemas de los sistemas alimentarios desde el punto de vista de 
diversos estilos de desarrollo. 

Para mediados de 1983 se espera que quede terminado un 
documento central. 

Comentarios 
Se espera que para septiembre 1981 quede formulado el programa 

definitivo y el calendario de actividades. 

530. 1. Kveanse también los focos 2, 3, 6 y 10) 

"Algunas implicancias sociales del Sistema Alimentario 
Mexicano" (borrador preliminar). 

A mediados de 1982 se finalizara un analisis del impacto 
social inicial del Sistema Alimentario Mexicano. 

Se hara un estudio general sobre los sistemas alimentarios 
desde el punto de vista social . 

4 9 6 . 1 . 10 

A fines de 1981 se publicara un estudio sobre el impacto de 
las empresas transnacionales en la industria de alimentos de Argentina. 

A fines de 1982 se publicara un estudio similar para otro pais 
de la region (no identificado aun). 

Comentarios 
Se excluye aqui el estudio sobre la participación de las 

empresas transnacionales en la producción y comercialización de la soya 
y sus subproductos (vease al respecto el foco 7). 
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210. 1. Uveanse los focos 6 y 9) • 
Para fines de 1981 se elaborara un informe que contendrá una 

apreciación actualizada de las iniciativas en marcha en los países de la 
region para producir combustibles líquidos y su relación con la 
producción de alimentos. 

Para fines de 1982 se preparara un informe sobre la 
competencia del uso del suelo para producir alimentos y combustibles 
liquides. 

III. Trabajos realizados en subsedes cuya relación con el foco se debe 
precisar mas adelante 

210.1.5 Sistemas alimentarios en Mexico. 360. 1.U Racionalización 
y aumento de la producción de alimentos en los paises del CDCC. 
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8. CIENCIA Y TECNOLOGIA 

I. Productos derivados de los siguientes elementos de programa 

a)Conceptualizaclon 

5 2 0 . 0 . 0 Actividades a ser definidas dentro del marco del proyecto 
BID/CEPAL/PNUD de Ciencia y Tecnologia. 

b)Aspectos especificos ̂  sectoriales importantes 

520. 1. 1 

De acuerdo al Programa de Trabajo 1982-1983 se prepararan dos 
documentos: uno en materia de microelectrónica y otro en materia de 
ingeniería genetica. En arabos casos se trataria de analizar los 
principales efectos que estos avances han tenido en las economias 
latinoamericanas. Se espera asimismo presentar a y examinar en una 
reunion regional cada documento. No hay mayores precisiones en cuanto 
al contenido y fechas en que estarían listos los documentos, salvo que 
se empezarla por el caso de la microelectrónica. 

Comentarios 
La Division Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial y la 

Unidad de Ciencia y Tecnologia estiman que seria conveniente contratar, 
en el transcurso del segundo semestre de 1981, un consultor para 
prccisar el programa de actividades en el campo de la microelectrónica. 

Se señala aqui que actualmente la Unidad de Ciencia y 
Tecnologia esta preparando un documento sobre posibles areas de 
cooperacion entre Africa y America Latina en cuanto a ciencia y 
tecnologia en sectores seleccionados (parte del proyecto interregional 
CEPAL/CEPA) y que el documento sera presentado en una reunion a 
realizarse en septiembre 1981 en Santiago. 

520, 1.2 

De acuerdo al Programa de Trabajo 1982-1983 se prepararían dos 
documentos que apuntan principalmente al examen de los principales 
problemas vinculados a la adquisición y desarrollo de la tecnologia con 
respecto a la industria farmacéutica y los bienes de capital. No hubo 
mayores precisiones en cuanto al contenido y fechas. 

Comentarios 
En estado de definición. 

520. 1 .3 

De acuerdo al Programa de Trabajo 1982-1983 se prepararla un 
documento en el que se analizara los principales problemas emanados del 
actual sistema de propiedad industrial y sus repercusiones sobre el 
desarrollo tecnologico regional. No hubo mayores precisiones en cuanto 
al contenido y fechas. 

Comentarios 
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En estado de definición. 

G)Ingenieria y servicios 

520.0. 1 Actividades a ser definidas en la division de comercio 
internacional y desarrollo. 

II. Otros productos potenciales relacionables con el foco 

270.1.1 Fortalecimiento de las potencialidades de la CEPAL en 
materia de medio ambiente (vease también el foco 4). 

Se finalizara a fines de 1982 un estudio sobre el medio 
cimbiente y los recursos naturales como factor de la integración 
economica. 

Comentarios 
Hay contactos con la Division de Comercio Internacional (y la 

Oficina de Brasilia). 

270.1.2 Cooperacion horizontal para la integración del medio 
ambiente en determinadas políticas de desarrollo (vease también el foco 
2 ) . 

Para fines de 1981 se prepararan varios estudios de caso 
(Ecuador, Peru, Bolivia y Colombia) respecto de lincamientos de 
políticas de desarrollo rural en tierras altas semiaridas de gran 
densidad de poblacion. Estos estudios serán presentados en un seminario 
a realizarse en enero de 1982. Sobre la base de lo que precede, se 
publicara un documento final a mediados de 1982. 

Comentarios 
Se trabaja en colaboracion con la Division Conjunta CEPAL/FAO 

de Desarrollo Agrícola. 

290.3. 1 

Establecimiento de una red regional de usuarios y productores 
de tecnologia de asentamientos humanos en America Latina y el Caribe. 

III. Trabajos realizados en subsedes cuya relación con el foco se debe 
precisar mas adelante 

360.1.6 Servicios de la Secretaria del Consejo del Caribe para 
Ciencia y Tecnologia. 

520.2.1 Tecnologia y desarrollo industrial. 
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9. ENERGIA 

I. Productos derivados de los siguientes elementos de programa 

ii60.2.2 

Evolucion del sector energetico en America Latina: tendencias y 
perspectivas. 

Existe un primer borrador de un estudio que proporciona un 
análisis de la pauta general de desarrollo en el sector de energia de 
America Latina en los dos últimos decenios asi como una predicción de 
las necesidades energéticas de la region hasta fines del siglo. 

Comentarios 
El elemento del programa no contemplaria otro estudio (?). 

Aparentemente la descripción del elemento para 1982-1983 no es completa. 

460. 2. i} 

La demanda de energia en America Latina. 
Si bien el documento final solo estaria disponible en 1983 

(mes?) para ser discutido en un seminario (financiado por OLADE), se 
preve que habra un primer borrador a fines de 1982. 

Comentarlos 
Este elemento del programa estaria incluido en el programa 

conjunto CEPAL/OLADE que sigue en un estado de definición. 

460.2.5 

Efectos del alza de los precios del petroleo en la economia de 
los paises latinoamericanos con deficit de este recurso. 

"Increased prices for world oil and the oil- deficit economies 
of Latin America and the Caribbean, 1973-1978" (C/CEPAL/R.263). 

El documento -de tipo anual- referente a lo acontecido durante 
1981 deberla estar listo a mediados de 1982 si se contempla incorporarlo 
al Estudio Economico para 1981. 

El relativo a 1982 deberla estar terminado a mediados de 1983-
Comentarios 
El estudio mencionado no fue incorporado en el Estudio 

Economico (?), tal como lo requiere la resolución 413 (XVIII). 

460.2. 1 

Problemas seleccionados en materia de planificación energetica 
en America Latina. 

Si bien el informe final no estara disponible antes de 1983 
(mes?) para ser analizado ese mismo ano en un seminario, es posible que 
haya un primer borrador a fines de I982. 
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460.2.3 

Medios potenciales de utilización economica de la energia 
solar en America Latina y sus posibilidades como sustitutos de otras 
formas de energia. 

Si bien habra una version final del correspondiente estudio en 
1983 (mes?) se preve la elaboración de un primer borrador a fines de 
1982. 

496. 1.3 

A fines de 198I se finalizara el estudio referente al caso de 
la producción de alcohol etilico derivado de cana de azúcar en Brasil. 

A mediados de 1982 se finalizara un segundo estudio y a 
mediados de 1983 un tercero: se seleccionaran al respecto dos fuentes 
de energia entre madera, sorgo dulce, maiz, mandioca, papas o 
desperdicios. 

III. Trabajos realizados en subsedes cuya relación con el foco se 
debe precisar mas adelante 

460.4.1 Integración e interconexión eléctricas en Centroamerica. 

360.1.11 Aprovechamiento y conservación de la energia y los 
recursos naturales en el Caribe. 
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10, URBANIZACION Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

I. Productos derivados de los siguientes elementos de programa 

270.1.2(véase también el foco 2). 

Se están finalizando varios estudios de caso (Ciudad de 
Mexico, La Habana, Caracas, Santiago, Lima y varias ciudades de Brasil) 
sobre lincamientos de política de planificación del desarrollo 
metropolitano con adecuada consideración de los factores del medio 
ambiente. Estos estudios serán examinados en un seminario a realizarse 
en Curitiba en noviembre de 198I. Sobre la base de lo que precede se 
publicara un documento final en el transcurso del primer semestre de 
1982. 

Comentarios 
Se trabaja en colaboracion con la Division de Desarrollo 

Social, la Division de Transporte, CELADE y la Unidad de Asentamientos 
Humanos de la Oficina de Mexico. 

290. 3- 2 

Se producirá un informe sobre el desarrollo de tecnologias de 
construcción apropiados para barrios de tugurios y asentamientos 
rurales. 

290. 1. 1 

Capacitación de personal en la elaboración y ejecución de 
programas de asentamientos humanos en determinados paisas de la region. 
Se hara especial hincapié en la capacitación de maestros, instructores y 
técnicos de nivel medio. 

550.3.2 

Se preve que durante gran parte de 1982 se recibirán 
monografias hechas por los paises sobre innovaciones en el campo del 
transporte urbano masivo de pasajeros. Sobre esta base se elaborara, 
para fines de 1982, un documento que resuma y evalúe dichas 
innovaciones. En el transcurso del primer semestre de 1933 se realizara 
un seminario . 

Comentarios 
El proyecto "Technical co-operation among Latin American 

countries in urban transportation" (financiamiento XB-CIDA) cae bajo 
este elemento del programa. 

530. 1. Kveanse también los focos 2,3>'<,6 y 7). 

A principios de 1983 se terminara un estudio sobre 
urbanización y acceso a servicios básicos: se pretende comparar el 
acceso a los servicios básicos en los paises de mayor nivel de 
urbanización con los de menor desarrollo urbano abriendo la información 
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a nivel de ciudades (esto con datos censales). 

III. Trabajos realizados en subsedes cuya relación con el foco se 
debe precisar mas adelante 

530. 1. I Aspectos sociales de la expansion metropolitana en Mexico. 
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n. TENDENCIAS DE LARGO PLAZO, ESTRATEGIAS GLOBALES Y ESTILOS DE 
DESARROLLO 

I. Productos derivados de los siguientes elementos de programa 

240.7.2 

Se preparara para fines de 1983 un documento que contendrá una 
primera evaluación de la EID para los anos '80, y en particular del 
programa de acción regional, asi como un examen de las perspectivas 
globales de desarrollo de la region a largo plazo. Este documento sera 
sometido al CEGAN y al XX Periodo de Sesiones. 

Para fines de 1983 se elaborara un documento que contendrá 
proyecciones sobre el desarrollo latinoamericano a largo plazo. Este 
documento sera sometido al XX Periodo de Sesiones, 

240.8. 1 

Informes sobre proyecciones macroeconomicas, sectoriales y de 
comercio y financiamiento externos destinados a los gobiernos, a organos 
centrales de las Naciones Unidas, a organismos nacionales y a las 
divisiones de la CEPAL. 

Comentarios 
Las actividades contempladas bajo el elemento del programa 

240.8.1, preparación e integración de proyecciones, se vinculan con 
diversos focos (por ejemplo focos 2, 3» 6 y 9). 

210 .2 . 1 

Para fines de 1983 se elaborara un informe (prospectivo) que 
abarcara planteamientos optativos sobre estrategias, políticas y 
mecanismos de acción para que la producción agrícola aumente a un ritmo 
mas elevado y sostenido y se eleve la productividad. Cabe agregar que 
se dara especial énfasis al examen de las necesidades de inversion que 
requerirá esta expansion de la producción. 

Comentarios 
El informe antes mencionado se basara, en gran medida, en los 

resultados obtenidos bajo los elementos del programa 210.1.1, 210.1.2 y 
210. 1.4. 

210. 1. Kvease el foco 7) 

Para fines de 1981 se preparara un informe sobre la evolucion 
de la agricultura en America Latina, con un analisis detenido de las 
transformaciones ocurridas en los últimos anos y de las bases en las que 
S3 ha sustentado el comportamiento agrícola. 
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Para fines de 1982 se preparara un informe que contendrá un 
analisis de la evolucion del sector agrícola, teniendo como marco de 
referencia el plan de acción regional. 

340. 1. 1 

Analisis global de los problemas y políticas de las relaciones externas 
de America Latina. 

Habría un primer borrador a mediados de 1982. El documento 
final estaria listo a fines de 1983-

330. 1.2 

Para fines de 1983 se preparara un informe evaluative sobre el 
curso de la industrialización en America Latina con respecto a las metas 
y objetivos de la EID para los anos ochenta y, en particular, del 
Programa de Acción Regional asi como de la Declaración y Plan de Acción 
de Lima. 

270. 1. 1 

Un estudio sobre las relaciones entre el medio ambiente y el 
desarrollo dentro del NOEI. El contenido del estudio aun no esta 
definido, pero se preve finalizarlo a fines de 1982. 

Comentarios 
Hay contactos con la Division de Comercio Internacional (y con 

el proyecto RIAL). 

270. 1. Kvease también el foco 3). 

Un estudio sobre las relaciones entre el medio ambiente y el 
desarrollo en el ámbito de la planificación de largo plazo. Habría ya 
un borrador a fines de 1981. Se piensa presentar el documento 
definitivo a la IV Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de 
America Latina que se llevarla a cabo en julio o agosto de 1982 (Buenos 
Aires) . 

Comentarios 
Hay contactos con ILPES. 

III. Trabajos realizados en subsedes cuya relación con el foco se debe 
precisar roas adelante 

350.1.5 Desarrollo industrial en la region del Caribe. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

"Observaciones" 

1. No se han incluido los siguientes proyectos presentados a CIDA 
para finaneiamiento XB: 
"Foreign trade in the principal raining products in Latin 
America" (actividades conciernen a la Unidad CEPAL/CET y a la 
Division de Recursos Naturales) . 
"Transnational corporations in Latin America: diversification 
of their origin and new modes of participation" (actividades 
conciernen a la Unidad CEPAL/CET). 
"External sector, transnational corporations and development 
strategies" (actividades conciernen a la Unidad CEPAL/CET y a la 
Division de Comercio Internacional) . 
"International food co-operation across ideological barriers" 
(actividades conciernen a la Division Conjunta CEPAL/FAO de 
Desarrollo Agricola). 
"Economic co-operation in Latin America: experiences and new 
forms of co-operation" (actividades conciernen a la Division de 
Comercio Internacional). 
"Fuel efficiency changes in Latin America since the sixties" 
(actividades conciernen a la Division de Recursos Naturales). 
"Energy in the Caribbean" (actividades conciernen a la Oficina 
de Puerto España) . 
"Study on the expansion of oil refining capacity in Central 
America" (actividades conciernen a la Division de Recursos 
Naturales) . 

2. No hay actividades bajo el foco 10 "Energia" respecto al tema de 
fuentes de energia nuevas y renovables. 

3- Mo se incluye el proyecto "Energy forecasting" presentado al 
Gobierno Alemán para financiamiento XB. 
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Anexo 2 
"Elementos del programa no incluidos en ningún foco" 

210.1.3 Capacitación para el desarrollo agrícola 

240.4.2 Análisis del desarrollo economico en la zona fronteriza del 
Norte de Mexico 

240.4.3 El papel de los hidrocarburos en el reciente desarrollo 
economico de Mexico 

240..7, 1 Selección y organización de antecedentes (CPE) 

330. 1.3 Colaboracion con los servicios de asesoramiento y en los cursos 
de capacitación en el campo del desarrollo industrial 

340.1.5 Actividades de apoyo (Washington) 

360. 1. 1 Centro de Documentación del Caribe 

36o. 1.2 Cooperación e integración técnicas entre los paises del Caribe 

360. 1.3 Banco de datos estadísticos 

360.1.9 Estudios y preparación de proyectos a nivel subregional sobre 
el transporte marítimo y la aviación civil 

360.1.10 Problemas de transporte interior; racionalización de los 
servicios telefónicos y de telecomunicaciones a nivel 
subregional 

360. 1. 12 Formacion de empresas productoras y comerciales multinacionales 
del Caribe 

360. 1. 15 Cooperacion en materia de analisis demográfico 

460. 1.4 Apoyo a la coordinacion de las actividades relacionadas con los 
recursos hidricos en el plano regional 

450.3.3 Informes estadísticos sobre el sector minero de America Latina 






