
COOPERACION Y DESARROLLO es una publicación preparada por los Servicios de Información de la Comisión Económica para 
América Latina, CEP AL, dedicada a ofrecer periódicamente informes y noticias relacionados con la participación de la secretaría 
de la CEPAL en la promoción de las actividades de cooperación técnica y económica entre países en desarrollo —CTPD y 
CEPD—, organizadas entre sí por los países de la región, por agrupaciones de países latinoamericanos y del Caribe y entre éstos 
y agrupaciones de países de otras áreas en desarrollo. 

Los interesados en suscribirse a esta publicación pueden dirigirse a: Servicios de información de ta CEPAL. 
Casilla 179-D, Santiago. Chile. 

I. A N T E C E D E N T E S 

a) Vigésimo período de sesiones de la CEPAL (Lima, 28 de 

marzo a 6 de abril de 1984). 

Ei Comité de Cooperación entre Países y Regiones en 
Desarrollo, de la Comisión, examinó las actividades opera-
cionales realizadas por la Secretaría de la CEPAL para pro-
mover y apoyar la CEPD/CTPD desde la celebración del 
decimonoveno período de sesiones (Montevideo, mayo 
1981) en cumplimiento de las resoluciones 438 ( X I X ) , 439 
( X I X ) y440 (X IX ) 1 . Dichas actividades se detallaron en el 
documento de la secretaría E/CEPAL/SES.20/G. 10/'La 
cooperación entre los países y regiones en desarrollo en el 
sistema de la CEPAL". Además la Secretaría preparó un 
documento informativo en el cual se da cuenta de las tareas 
iniciadas por el sistema de la CEPAL para apoyar la coopera-
ción entre los países del Caribe y del resto de la región.2 

La Comisión adoptó la resolución 459 ( X X ) sobre coopera-
ción técnica y económica entre los países en desarrollo, en la 
cual se establecen mandatos para que la Secretaría, inter 
alia, identifique los medios y procedimientos de coopera-
ción entre los países de la región que utilicen, en la medida 
más amplia posible, recursos financieros en monedas loca-
les; promueva actividades conjuntas de CTPD/CEPD interre-
gional con otras comisiones regionales, y programe los 
informes pertinentes sobre el cumplimiento de las reco-
mendaciones y mandatos dirigidos a la CEPAL por la Confe-
rencia Económica Latinoamericana. 
La Comisión aprobó también la resolución 460 ( X X ) sobre 
cooperación técnica y económica entre los países del Caribe 
y los demás países de la región. 

•Véase "Boletín Cooperación y Desarrollo" NQ 2, julio 1981. 
2Véase la sección II del presente Boletín. 

b) Conferencia Económica Latinoamericana {Quito, 9-13 de 

enero de 1984). 

La Conferencia, convocada a iniciativa del Presidente del 
Ecuador, fue la culminación de un intenso trabajo en el cual 
la CEPAL tuvo una participación muy significativa en con-
junto con el SEL A. 
Como resultado de sus deliberaciones la Conferencia adoptó 
la Declaración de Quito y Plan de Acción, que constituye un 
hito decisivo para el fortalecimiento de la cooperación entre 
los países de la región, en aquellas áreas que el mismo Plan 
señala como urgentes para encarar la crítica coyuntura 
económica que afecta en mayor o menor grado a los países 
de América Latina y el Caribe. Tales áreas son el financia-
miento, el comercio, la seguridad alimentaria regional, la 
cooperación energética y los servicios. 
El Plan de Acción está estructurado en torno a la necesidad 
de reforzar los sistemas y mecanismos de cooperación y de 
integración y revitalizar el mercado regional y en ese sen-
tido constituye un marco fundamental para la CEPD y la 
CTPD en el momento actual de América Latina y el Caribe. 

II. A C C I O N E S A N I V E L W E G I O N A L 

—Actividades de CEPD era materia 'de 
comercio imteirmaooeal y desarrollo— 

i ) Dentro del marco del proyecto sobre asistencia para el 
establecimiento y fortalecimiento de mecanismos de finan-
ciamiento y seguro de crédito a las exportaciones, realizado 
por la CEPAL con la contribución del Gobierno de Holanda, 
se efectuó en la Sede de la CEPAL los días 23 a 25 de mayo de 
1984, la segunda Mesa Redonda sobre Financiamiento y 
Seguro de Crédito a las Exportaciones, con asistencia de 10 
países de la región y representantes del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), la Corporacion Andina de 



Fomento (CAF), el Banco Latinoamericano de Exportacio-
nes (BLADEX), la Asociación Latinoamericana de Institucio-
nes de Desarrollo (ALIDE), y el Banco Mundial. 
La primera Mesa Redonda reunió en Santiago, en junio de 
1981 a diversos expertos de organismos financieros regio-
nales, subregionales y nacionales, y en ella se formularon 
recomendaciones que permitieron posteriormente la for-
mación de la Asociación Latinoamericana de Organismos 
de Seguro de Crédito a la Exportación (ALASECE)3. 
La segunda Mesa Redonda tuvo como propósito examinar 
la situación vigente en materia de financiamiento de expor-
taciones y analizar las condiciones de aquellos países que 
cuentan con una infraestructura débil, parcial o inexistente 
en tal sentido. Se discutió también la posible preparación de 
un programa de cooperación horizontal en estas materias, y 
la promoción de nuevos mecanismos regionales en este 
campo. 

Al mismo tiempo, se recopilaron antecedentes sobre los 
aspectos operativos y normativos de los regímenes de 
financiamiento vigentes, que se sintetizaron en un docu-
mento de apoyo para la reunión, con la sigla E/CEPAL/ 
SEM. 18/R.3 "La financiación de las exportaciones en Amé-
rica Latina: los sistemas promocionales de financiamiento y 
seguro de crédito a la exportación a nivel nacional, subre-
gional y regional". 
ii) En la reunión convocada del 23 al 27 de abril de 1984 en 
Nueva York por la Presidencia del Grupo de los 77 en 
Nueva York, conducente al establecimiento del banco de los 
países en desarrollo, la CEP AL presentó un documento rela-
tivo al posible establecimiento de un Banco Multinacional 
Latinoamericano. La proposición de este mecanismos des-
cansa en la idea de que se trataría de un banco de carácter 
comercial y, por consiguiente, complementario de las insti-
tuciones financieras regionales y subregionales que actual-
mente existen y que operan como bancos de inversión para 
proyectos de desarrollo. 

—Actividades de CTPD en el área de 
los recursos naturales— 

Con la participación de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú, se efectuó en 
Lima, Perú los días 3 y 4 de abril de 1984 la reunión 
convocada por ECOMINAS (Colombia) en su calidad de 
secretaría del sistema de cooperación para el desarrollo 
minero latinoamericano4 con el objeto de aprobar los esta-
tutos de un ente regional en el sector minero. 
Los participantes aprobaron los estatutos que regirán el 
funcionamiento de un organismos latinoamericano de 
minería cuyos miembros activos serán las Unidades Nacio-
nales de Coordinación del sector minero. 
El objeto de esta nueva entidad de alcance regional es 
estimular la cooperación entre sus miembros activos, con la 
finalidad de alcanzar etapas progresivas de desarrollo geo-
lógico y minero-metalúrgico de la región latinoamericana y 
del Caribe y de cada uno de los países miembros, alentando 
su contribución al proceso de integración regional. 

Los participantes, además, acordaron designar a Colombia 
como sede provisional del organismo, hasta la realización 
de la primera asamblea ordinaria que será convocada en el 
plazo de 8 meses a contar de la reunión de Lima. 

—Actividades de CTPD en el campo de la energía— 

Un documento recientemente elaborado por la Subsede de 
la CEPAL en México (E/CEPAL/MEX/1983/L.30) destaca 
las actividades de cooperación que se están llevando a cabo 
en el Istmo Centroamericano en el sector de la energía, 
principalmente en el subsector eléctrico. 
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i) Luego de un largo proceso de maduración que demandó 
más de 15 años, se están efectuando paulatinamente las 
interconexiones eléctricas entre los países del istmo. Con la 
reciente puesta en servicio de la línea entre Costa Rica y 
Nicaragua y la interconexión entre Honduras y Nicaragua, 
se conformó un sistema interconectado que ha sido formali-
zado en el respectivo convenio tripartito firmado en abril de 
1983. Desde entonces, el sistema conjunto ha operado efi-
cazmente ayudando a cubrir varios déficit de energía produ-
cidos por problemas locales. 
Se han firmado, asimismo, los convenios bilaterales para 
proceder a la interconexión entre Costa Rica y Panamá y 
entre El Salvador y Guatemala, faltando solamente el con-
venio entre El Salvador y Honduras para completar una red 
de energía eléctrica subregional. 
Los convenios de interconexión prevén intercambios de 
energía y potencia a corto plazo y posibilitarán el estudio de 
alternativas de gestión conjunta del sistema regional, a 
medida que éste vaya conformándose. Por otra parte, las 
empresas eléctricas acaban de constituir un organismos 
subregional, el Consejo Eléctrico de América Central, para 
encarar coordinadamente los problemas que puedan surgir 
en la operación del sistema eléctrico en la subregión. 

ii) El Programa Mexicano-Venezolano de Cooperación 
Energética para países de Centroamérica y del Caribe 
—también conocido como acuerdo de San José— es otra 
experiencia de cooperación que merece ser destacada, 
por ser uno de los pocos casos efectivos de cooperación 
Sur-Sur en este campo. El Acuerdo está destinado a 
garantizar el suministro de petróleo a los países del área 
sin diferenciaciones estableciendo un mecanismo espe-
cial de financiamiento para el desarrollo de proyectos 
prioritarios en los países beneficiarios. (Los seis países 
del Istmo Centroamericano, más Barbados, Jamaica y la 
República Dominicana). 
iii) Finalmente, cabe mencionar el Programa de Desarrollo 
Energético Centroamericano (PRODECA) que es la conti-
nuación del Programa energético del Istmo Centroameri-
cano (PEICA), con un énfasis especial en actividades de 
alcance subregional. 
De los cuatro módulos que forman este Programa, aquél 
relacionado con la integración eléctrica se encuentra ya 
prácticamente formulado, y será desarrollado por las 
empresas eléctricas de los países signatarios, con el apoyo 
de la CEPAL. 

'Véase "Boletín Cooperación y Desarrollo" N° 3. 4Véase "Boletín Cooperación y Desarrollo" N°s. 12 y 6. 



El módulo sobre planificación energética ya ha sido formu-
lado y aprobado por los Ministros de Energía de los países 
participantes, quedando su ejecución a cargo de la Organiza-
ción Latinoamericana de Energía (OLADE), con un aporte 
financiero del Banco Interamericano de Desarrollo. Están 
pendiente aún los módulos relativos a la integración regio-
nal de los hidrocarburos y las fuentes de energía nuevas y 
renovables. 

—Actividades de cooperación entre 
América Latina y el Caribe— 

i) Como culminación de la primera etapa de los trabajos 
realizados por la CEPAL, en el marco de la resolución 440 
(X IX ) , tendientes a la preparación de un programa para 
fomentar la cooperación técnica y económica entre lo? paí-
ses del Caribe y de América Latina, se reunió en Puerto 
España, el 1 y 2 de febrero de 1984, un grupo de trabajo 
ad-hoc organizado por la Subsede Regional de la CEPAL para 
el Caribe. El objeto de dicha reunión fue discutir lastro-
puestas preliminares para identificar ideas dp proyectos 
para promover la cooperación entre países del Caribe y de 
América Latina que fueron presentadas por la CEPAL en el 
documento E/CEPAL/G.1293 "Cooperación entre el 
Caribe y América Latina". 
Participaron en el grupo de trabajo representantes de 
las Bahamas, Barbados, Belice, Haití, Jamaica, Repú-
blica Dominicana, Suriname y Trinidad y Tabago y de 
las siguientes organizaciones: Comunidad del Caribe 
(CARICOM), Sistema Económico Latinoamericano (SELA), 
Universidad de las Indias Occidentales y Asociación de 
Industria y Comercio del Caribe (CAIC). 
Las propuestas preliminares presentadas por la CEPAL abar-
can los sectores del comercio, los servicios, el transporte, la 
ciencia y la tecnología y la educación, y se inspiran en la idea 
de que los esfuerzos para incentivar la CTPD/CEPD, y por 
tanto, el desarrollo, no pueden quedar únicamente como 
responsabilidad del sector público, sino que deben también 
involucrar activamente a todos los agentes pertinentes 
incluyendo a las instituciones especializadas del sector pri-
vado, tanto en el plano multilateral como bilateral. 
ii) El estudio de la CEPAL aprobado por el grupo de trabajo 
ad-hoc fue presentado al vigésimo período de sesiones de la 
CEPAL que tuvo lugar en Lima, entre el 29 de marzo y el 6 de 
abril de 1984, bajo la sigla E/CEPAL/SES.20/G.29, para 
dar cuenta de las actividades llevadas a cabo por la Secretaría 
en cumplimiento al mandato de la Comisión contenido en la 
ya mencionada resolución 440 (X IX ) . 
En su reunión de Lima, la Comisión examinó el tema de la 
cooperación entre América Latina y el Caribe en el Comité 
de Período de Sesiones sobre Cooperación entre Países y 
Regiones en Desarrollo, y aprobó la resolución 460 (XX ) . 
En ella la Comisión toma nota con satisfacción del estudio 
preparado por la Secretaría y pide al Secretario Ejecutivo 
que "prepare, en consulta con la Secretaría del Comité de 
Desarrollo y Cooperación del Comité (CDCC) y los Estados 
miembros de dicho Comité, así como con otros países de la 
región y con la cooperación de otras instituciones del Caribe 
encargadas de promover la cooperación y la integración, 
proyectos específicos en aquellas esferas ya identificadas 
previamente y que ofrecen posibilidades concretas para la 
cooperación entre los países del Caribe y el resto de la 
región incluyendo entre otras cosas, comercio,, servicios, 
transporte, ciencia y tecnología, y educación y cultura". 

III. A C C I O N E S A N I V E L I N T E R R E G I O N A L 

En el marco de la resolución 1983/66 del Consejo Econó-
mico Social (ECOSOC) las comisiones regionales prepararon 
un informe de avance acerca de las actividades que han 
llevado a cabo para promover la CEPD y la CTPD en el nivel 
interregional. Dicho informe será sometido a la considera-
ción del ECOSOC en su sesión de verano en julio de 1984. 
La actividad más importante que se destaca en ese informe 
es la consulta efectuada por la CEPAL, a nombre de las 
restantes comisiones regionales, a las agencias especializa-
das y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que 
realizan actividades de promoción de la CEPD/CTPD en sus 
sectores específicos, acerca de las modalidades que se 
podrían aplicar para identificar y realizar proyectos conjun-
tos en el campo de la cooperación interregional. 
El informe también destaca algunas posibles acciones para 
promover y fortalecer la cooperación financiera 
interregional. 

IV. A C C I O N E S DE C T P D / C E P D R E A L I Z A D A S 
POR LOS PAISES DE L A R E G I O N 

P R E S E N T A C I O N 

Con este número del Boletín se inicia una nueva sección 
destinada a destacar casos concretos de actividades de 
CEPD/CTPD ejecutadas por los países de la región, de 
acuerdo a la información proporcionada por los mismos 
países. De esta manera, el Boletín contribuirá a difundir 
experiencias que no sólo interesan a los países participan-
tes, sino que pueden ser especialmente valiosas para identi-
ficar nuevas oportunidades de cooperación en la región 
tanto en el plano regional como interregional. 

—Panamá— 

i) Entre agosto y octubre de 1982, la Dirección de Estadísti-
cas y Censos de la Contraloría General de la República 
impartió en su sede en Panamá adiestramiento en el campo 
de estadísticas vitales, industria manufacturera, comercio y 
servicios, a dos funcionarios de la Dirección de Estadística 
de la República de Guinea Ecuatorial. Entre octubre y 
noviembre de 1983, un funcionario del Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Desarrollo Rural de ese país africano 
recibió adiestramiento en estadística agropecuaria en el 
mismo organismo. 
ii) En 1983, la Dirección Nacional de Agricultura a través de 
su estación experimental en Veraguas organizó programas 
de capacitación para biólogos, veterinarios, administrado-
res y técnicos de campo procedentes de Colombia, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República 
Dominicana. 

—Colombia— 

i) Respondiendo a una solicitud del Gobierno de Uruguay, 
el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos del Exterior (ICETEX) prestó recientemente una 
asesoría a la Secretaría de Planeamiento, Coordinación y 
Difusión (SEPLACODI) para determinar la factibilidad 
técnico-administrativa y financiera de establecer en dicho 
país un sistema de crédito educativo para estudios en el 
exterior. 



ii) A comienzos de 1984 el Gobierno de Paraguay solicitó la 
asistencia del Ipstituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) para contribuir al establecimiento de Instituto Nacio-
nal del N iño Paraguayo. La asesoría comenzó en marzo de 
1984 y se concentrará en evaluar los costos de inversión y 
gastos de operación, establecer alternativas de cobertura en 
proporción al volumen de fondos necesarios para el funcio-
namiento del Instituto y pautas de organización institucio-
nal e implicaciones jurídico-legales. Además, se definirán 
los requerimientos de infraestructura, equipamiento, recur-
sos humanos profesionales y administrativos de los progra-
mas de asistencia y de las actividades de atención médico 
sanitaria y nutricional. 

—Costa Rica— 

i ) En el curso del pasado año 1983, el Instituto Nacional de 
Aprendizaje de Costa Rica (INA) prestó su cooperación a 

instituciones de once países latinoamericanos en varias 
áreas de capacitación industrial y agrícola. Se ofrecieron 
cursos en reconstrucción y mantenimiento de máquinas 
herramientas al Instituto Técnico de Capacitación y Produc-
tividad de Guatemala, (INTECAP) al Instituto Nacional de 
Formación Profesional de Honduras (INFOP), al Ministerio 
del Trabajo de El Salvador y a otras instituciones semejan-
tes en Nicaragua (SINAFOR), Panamá (INAFORP), República 
Dominicana (INFOTEP) y al Servicio Nacional de Aprendi-
zaje de Colombia (SENA). 

ii) Otro curso sobre el apoyo logistico a la formación profe-
sional contó con la participación de alumnos del INTECAP, 
de Guatemala; del Comité Técnico de Formación Profesio-
nal de El Salvador, del INFOP de Honduras, del INAFORP de 
Panamá y del INFOPEP de República Dominicana. 
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