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1o 5L© eteeis&Sa qp© ©cfoptaron los,-países ad®asbros, fe la Ossision en la declina 
Rewsiom l8ti?ee>s?Éi¡aaria del Comité Plsnarjlo d© la CEP AL (MSkico, 1975), ratificada 
luego @n el ei®eiíg©§@xt© .g@r£od© ñ& sesiones- cte la GsrósiS» Econ6mica para América 
Latina Sspañ©,, 1975J, signifieS » paso i®g»©,Etaffat£gÍHt0 ®n cuánto a la peír-
masse^cia y ©afabilidad institucional d<al CELfUDE qu© desá© sus orígenes y hasta esa 
fecha tabla fimeiosi&á© dentro del «ase© d© dietintos arfesflos institucionales per: 
sierapr© cosiedbié© ©s®@ proyecto de duraciSn li®itad©„ 

2 „ hl di^poraer ©1 ülSsl^Ka orgaaisa© áufconoua ^«e fweiona bajo la egida 
la CEP Mí (, i¡at®<§st@ al sist@m -de S®ta bosso iestitusiS» p@s®anéat© con identidad 
propia00 los países ¡Materializaron su ^lunted Se etjnferlr&e a la acción regio-
nal en ©1 casado des la poblaeion un carácter permanente y aprobaron el primer 
Programa Síggion&l d© &dblaciéns mandato solicito en «teria d© asistencia tic-
nica,, investigación y ste^rieios de apoyo,? ©j®euci6n fue puesta 
en roanos del CBLS©E„ : 

3. Mcaasada soiucián satisfactoria, tanto desde ©3. punto de vista formal 
como operativo, los pa£s@p mietóbros, la Secretaría dé la ComisiSn y la Dirección 
del CEL&DE ¡hicieron las gestiones pertinentes para satisfacer la necesidad, de ̂  . 
dotas al Gsntsro d® recursos presupuestarios adecuados que aseguraran un funcio-
namiento ©ce-rd© con los requerimientos identificados por los propios países, 
tanto en--el" Prograaa Regional*latinoamericano áe Poblacion sonto en las demandas 
específicas qis® olios haa solá-sitaá© al CEL&DE» 

4 o Consecuentes coa esta wcaci6n regional , en cada i m efe ' las instancias que 
se haa sucedido 1975 hapta el presente .([periodos d@ sesiones de la Comi-
siSn » reuniones del Coaité Plenario, Primara ieuniSn del Comité de Expertos 
GuberaasisRitales ds Alto Nivel sobre Población; se han aprobado resoluciones " 
exhortando al Fossdo á® las Elaciones Onidas para Actividades ©a Materia de Pobla-
ción (¡fromPK principal contribuyente del CSMDE dentro del sistema de las Nacio-
nes Unidas',, pasa q»a continu® otorgando sttfiei&ntgs foasbs que aseguren el- cum-
plimente de los mandatos-y tareas ®ne©®endad¡ois„ Mis racienteiaante» en las dos 
ultima® del' Consejo 'de Adsdsiigtraeiclsti del Programa de las naciones. 
Unidas jsara ¿1 Desarrolle (PNUD), nuatexbsos p©ís@® l®fcia©®B©riean©s f de .-otras 
regiones hara apeyado iniciativas 'con 'igual proposito 0 , ' 

5« M EIÍSE© y en consonancia con 1© naturaleza d® ¿s&sfcitucion permanente 
otorgada al OSLAS© „ los países s@<e©n©ei@z©?í la fii@<2€¡sidad ú® asegurar *un núcleo 
estable d<s psrsonal tienic©9 d® apoyo y de servicios b&siess -cuyo flnanciamie.nto 
debería estar iracliui<fo en él presupuost© ©rdisísíi© - Is-CBPAL» 

6. En lo que toca a la ©scperiencia presupuestaria d© los Sitiaos ocho años, 
sobresalen fejres aspectos t 

al La cossfigur&cion d© « a núcleo ©stablé £inaaeiado ©osí - cargo al presupuesto 
ordinario de 1© CEFAL muestra'algunos progreS©ss sobr® todo antes de 1980» aunque 
aun se esta 1® jos efe contar con un níkter© dé funcioirasirios asegjure el. cunpyli-
mienfco de las tareas fundámentales. í¿os ©sfwersos reeieates- ¡realizados por la 
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Secretaría dQstiaaés® a. plantilla no h©a prospé^&ipo' "L& eontracción 
presúpsasfcaeia qus sfeeta & te<fi© el si$£ee& las n&eiomm te-ááas- p@»ite anti-
cipas » & ®sa©s qu® s© adidas msts 'énergieaá, seguir® • 
siente' wsf y.ds áiffi@»s£©a<§s méncláms ' 

b) SI F m S » fe Iss;. &teei©»@s Iteiéa® para MstívAá&dm ©a ém Pcáslací6n 
(FUWJP) ©as&tiraia atesás al principal. y á@eisiw eanfcgil&ijyeafe© © las actividades 
regionales ©a el <gm$e> á® la población, Mo ©festmt®0 a fe la® decisiones 
gut»esn&s©ht&l@g aiepteSag foros e iasfeasseias^ ©©atribuciones no 
sólo s® hm seducido en teraincc realas sin® que aámís» y ©a parfeieul&r a partir 
de 1980» han bajad© si» contribuciones noainales. MÍ«, el aporte total de 
US§ 2.©20.000 par® se ha •visto redueife a m$ ?.?d©oÓÓ0 1984. El impacto 
de este <m la éSjmmi&ñ á©3L Canto© m taoSsián ©tee^fspi® s. los @^>®rtos 
financiados par el Banda p'as^s©» 27 en 1980 ® 14 ©® y el personal técnico 
y de apey© ada&nisfcrafciw se redujo da 89 a 26 en bísed lapso'. Los cuadros 1 
y 2 suministran año a año la ¿nforaaciSn correspondíante» t 

c) Las gestionas destinada® a obtener 'eontribúcioñeá da institueiones ajenas 
al sistessa da les Naciones Unidas, en particular á© organismos de cooperación de 
países desarrollados, han dado frutos alentadores aunque por cierto tales recursos 
adicionales no 'resuelven el prebl®« ©tatral del finaaciasifcnto si® un núcleo bási-
co de personal, ám instalaciones y da servicios, MSs fifo» la tensión de este 
tipo de recursos se ve supeditada en medida creciente o le existencia de un presu-
puesto principal y estable originado en el sistema de las Naciones Unidas que dé 
garantías a esos donantes con respecto a la continuidad ¿te la»' actividades básicas 
y al uso efectivo de los abortes adiciónales en acciones que no forman parte de 
la labor ordinaria. Dicho dé otro fitod©» la reduccl&s del financiasalento originada 
dentro del sistema no sólo no es reeoplazada por aportes extemos sino que contri-
buye a reducir la capacidad negociadora frente a donantes potenciales; 

d) En los (sitiaos años» por otra parte, los siaeanieaos de negociación, infor-
mación y evaluación de fuentes tr&dlcionaljesnte flexibles ssuektran una corapleji-
dad creciente q«s.h<ae@ que -hs^a qu© dedicar a la .©«mie&cié». con ellas una pro-
porción no «fespreelafel® tiesto del pamon&l j ma. posición más 
cautelosa frente s lo que se recibe en contraste con lo que .s®, entrega. ' Cabe 
prever por los iadieio® dispertóles, qm el panera»® reseñado» lejos de cambiar, 
habrá de acentuarse en los años venideros. 

7. h la sitmsiés ésserita s<@ agrega que el estajéate és prioridades fijadas por 
la saayoeía ds los paísc® d® Latina y del Csriíb© p&zm la aeeiSn regional, 
al menos ©a ©1 esapo á® la población, paree® no tssisr igual ®eo en instancias 
fuera d® ©se S A i te geogsrSfico» las cuales se fijan los lincamientos para la 
acción a los «&i£®s©nfe@s organizaos técnico® y de. finaaei©®i@nfeo ésl sistema de 
las Kaeioa@s Unidas, q̂ s® n© son n@©®sari®Mnt® <soineid@nte@ y a veces hasta 
inooopatibleo cea di^sM prioridades. Se originan s@ri©© pmbleaas cuando se 
busca #1 ¿te áisftaa organisixos para la ssalisaeioa &® setívidsdes regionales 
en materia fe psfel&eién. Bn este sentido, cabe destacar cuan importante es que 
haya eeattoaáeM f en I m pssieionas ©s&g® un sais» punto adoptan 
las d©l@faeá®©© á® paisas en las ái versa® i m tañéis© participan. 
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Cuadro 1 

CULACS 
N U M E R O D E PUESTOS S E G U N F U E N T E D E F 1J&Ú«CI A M I E N T O Y L U G A R D E D E S T I N O , 1984 a / 

Fuentes de 
financiamiento 
y categoría 

Total Santiago San José 
Lugar de destino 

Puerto España CEPal, Santiago 

Expertos • 

Presupuesto ordinario 7 6 1 -

FNUAP 14 11 2 1 
Países Bajos 
(Expertos asociados) 2 — 2 -

Programa CELADE/Canadá 1 1 -

24 !£ 5 

Administrativos 

Presupuesto ordinario 5 4 1 -

FNUAP 26 17 7 2 
Programa CELADE/Canadá 1 - 1 -

Otras fuentes 10 8 2 -

42 29 11 2 

a/ Al 31 de marzo de 1984. 

/ Cuadro 2 



Cuadro 2 
CONTRIBUCION TOTAL DEL FNUAP Y PERSONAL DEL CELADE FINANCIADO CON ESTOS 

FONDOS, 1976-1984 a/ 
(Dólares) 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Presupuesto 2 416 540 2 373 210 2 337 350 " 2 672 000 2 820 850 2 716 200 2 100 000 1 800 000 1 700 000 

Personal 

Expertos 
Personal técni-
co y de apoyo 
administrativo 
Asistentes de 
investigación y 
programadores 
Secretarias, 
personal de 
apoyo admi-
nistrativo y 
otros 

Total 

a/ Al 31 de marzo de 1984. 

/ Al 

42 27 27 28 27 20 16 14 14 

134 98 95 83 89 55 35 32 26 » 
i 

24 18 15 16 17 10 9 9 6 

110 80 80 67 72 45 26 23 20 

176 125 122 111 116 75 51 46 40 
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8„ Al examinar l a s repercusiones de 1© situación reseñad© en los párrafos pre-
cedentes» debe tenerse en cuenta qus el CELADE es el único organismo regional de 
las Naciones Unidas dedicado a la- asistencia técnica» l a enseñanza y la investi-
gación selectiva tendiente a dar 'apoyo © los servicios de atesoramiento en el 
campo de la población en América Latina. Ademas» los Estados miembros de la 
Comision han reafirmado en repetidas ocasiones Is vocación regional del Centro y 
le han conferido mandatos específicos en campos que se consideran prioritarios. 
Sin embargo, desde hace algún tiempo el FNUAP no sólo ha ido reduciendo sus apor-
tes anuales para el fraccionamiento del CELAOS, s i n o qiss promueve la independencia 
financiera del Centro con respecto al Fondo y mantiene sana política incierta sobre 
sus futuras contribuciones. Por todo'lo anterior la Secretaría estima necesario 
señalar a los países la necesidad de establecer una estrategia de diversificación 
de los recursos» que permita al CELADE cumplir ©n ios próximos años los mandatos 
que le han sido eecorosndados. 

9. Sobre la base de las consideraciones precedentes s se sugieren algunos de los 
siguientes tipos de acciones? 

a) Consolidar y estabilizar las fuentes de financiamiento dentro del sistema 
de las Naciones Unidas» y a ese fin» realisar entre otras» las siguientes 
gestiones: 

i) Obtener dentro de los próximos 3 años» la creación de 4 nuevos puestos 
de la plantilla profesional y 5 del personal de servicios de apoyo cuyo 
financiamiento'este incluido en el presupuesto ordinario de la CEPAL. 
Para alcanzar este objetivo será indispensable que los Estados miembros 
de la Comisión» a través de sus órganos competentes » hagan sentir de 
manera eficaz y oportuna su pensamiento ante los organismos decisorios 
que ¡regulan la función presupuestaria de las Naciones Unidas; 

ii) Asegurar» mediante resoluciones que adopte el Consejo de Administración 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que el FNUAP haga 
una contribución presupuestaria anual que se traduzca en un número estable 
de puestos de personal de la plantilla profesional y de servicios de apoyo, 
y de gastos de administración y becas» en lugar de dar su contribución 
sobre la base de proyectos de vigencia anual; 

iii) Acelerar el cumplimiento de las resoluciones 32/197 y 37/214 de la Asamblea 
General sobre descentralización de las actividades en materia de población 
desde los órganos centrales de la Secretaría hacia las comisiones regio-
nales. Hasta la fecha y en lo que respecta a América Latina» no ha sido 
puesta en práctica esta decisión destinada a alcanzar una mayor eficacia 
en el funcionamiento del sistema y en la utilización de sus recursos. 

b) Adoptar nuevas modalidades de cooperación con una presencia directa de los 
países latinoamericanos y del Caribe que así lo estimen conveniente, entre las 
que se sugieren? 

/ i) Que 
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i) Que aquellos países que así lo deseen y estén en condiciones de hacerlo, 
contribuyan financieramente al funcionamiento del Centro,,mediante aportes 
que serin administrados por la CEPAL. En la medida de las posibilidades, 
éstos fondos serán aplicados a gastos que tengan origen en los países 
donantes, oowo es el caso de oostos de viajes para llevar a cabo misio-
nes ds asistencia técnica, becas para cursos nacionales,t &tg. , Parte de 
éstas contribuciones podrán materializarse en especie o en servicios. 
Con el fin de facilitar la adición de mecanismos oportunos y flexibles 
pará la disponibilidad y uso dé^lás contribuciones se sugiere que los 
páísés encomienden al Secretario Ejecutivo llevar & cebo las. gestiones 
y árregloé pertinentes j 

ii) EÍ fortalecimiento de la capacidad de cooperación del CELftD&con los 
países mediante la incorporación de técnicos y especialistas nacionales 
por períodos que podrían variar entre tres meses y un año. En muchos 
p&ígeé existen talentos profesionales suficientes en el camgpo de la 
demografía que podrían ser utilizados temporalmente por ei CELADE. Se 
promovería así no sólo el perfeccionamiento y la adquisición de experien-
cia de profésiohálea jóvenes sino también la airpli ación de las posibili-
dadés de eooperacióndelOenfcroen ambitos tales cono la enseñanza, la 
ejecución de proyectos específicos, el procesamiento de datos y el análi-
sis cooperativo de variables demográficas y de sus vinculaciones con los 
procesos de désarróllo qué se dan en la.región. Paralaste propósito y 
mediante acuerdos qtie se formalizarían de conformidad con las normas 
las Naciones* Unidas, las instituciones de los países de origen de los 
eépeciaüstas y técnicos nacionales secon?>roineterían a seguir pagando 
el suéldo ylaá jSreátacionea sociales a los respectivos sistemas de 
seguridad éociál. El CELAOSpor su parte, buscará la .forma de comple-
mentar laé rémuñeraéiones de dichos técnicos y especialistas, asimilán-
dolos a la categoría de expertos en misión. 




