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Corta minestra! publicada por la CEPAL (Cosilìa ITS1-©, Santiago, Chile) 

COOPERACION Y DESARROLLO es una publicación preparada por la Secretaría de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, CEPAL, 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 entt e 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: CEPAL, División de Operaciones, 
Casilla 179-D, Santiago, Chile. 

I. ANTECEDENTES 

i) Reunión sobre Coordinación de las Políticas 
Macroeconómicas como Factor de la Integración en 
América Latina y en Europa, llevada a efecto en Santiago 
de Chile, entre los días 28 y 29 de octubre de 1991. Esta 
reunión fue realizada por la División de Comercio 
Internacional y Desarrollo de la CEPAL, en el marco del 
Proyecto FRA/90/S33, que está financiado por el gobierno 
de Francia. 

El resultado de la reunión se publicó en el informe "Síntesis 
de la Reunión Sobre Coordinación de la Políticas 
Macroeconómicas como Factor de la Integración de América 
Latina y en Europa" (Documento LC/R.1098 (Sem.65/4), 17 
de Diciembre de 1991). Este informe da cuenta en forma 
resumida de los principales planteamientos y conclusiones 
de los participantes: aspectos conceptuales de la 
coordinación de políticas macroeconómicas; la experiencia 
de coordinación en la Comunidad Económica Europea 
(CCE), y la coordinación de políticas macroeconómicas en 
los acuerdos de integración en América Latina. En este 
último punto se destacan algunos aspectos principales para 
el caso de Latinoamérica, tales como: lecciones sobre el 
vínculo entre integración y la coordinación de las políticas 
macroeconómicas que se desprende de la teoría económica; 
enseñanzas que surgen a partir de las experiencias de la CEE 
y del Grupo de los Siete; lecciones para el caso 
latinoamericano, en especial Argentina y Brasil, y 
finalmente, la incidencia observable de las políticas 
macroeconómicas en el comercio en la región. 

ii) Reunión Regional de Ministros y 
Máximias del Sector de la Vivienda y Urbanismo de 
América Latina y El Caribe. Esta iniciativa responde a una 
propuesta del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de 

Chile, cuyo objetivo consiste en promover el establecimiento 
de un mecanismo permanente regional de intercambio y 
cooperación entre los países de la región en el área de la 
vivienda y desarrollo urbano. Este mecanismo tendrá como 
tarea principal coordinar las políticas sectoriales y realizar 
acciones de cooperación horizontal entre los países. Esta 
iniciativa se inscribe en el marco de la "Estrategia Mundial 
de Vivienda hasta el Año 2000" aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, especialmente en lo 
referido a la promoción de sistemas de cooperación regional; 
la focalización de recursos en la vivienda social; y la 
recuperación y mejora de las áreas deterioradas de las 
ciudades. 

Además, la reunión analizará la Estrategia Mundial de la 
Vivienda para el Año 2000; las principales conclusiones y 
recomendaciones formuladas durante la reunión técnica 
respecto a las áreas prioritarias para la acción nacional e 
internacional, en el sector de la vivienda y desarrollo urbano 
en la región; y la creación de una instancia regional de 
intercambio y cooperación a nivel ministerial, incluyendo la 
definición de sus características operativas. Esta reunión 
cuenta con la participación y el patrocinio del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU); el Programa de 
la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID); el Centro de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(CNUAH-Habitat); y la Comisión Económica para América 
Latina y El Caribe (CEPAL). La reunión tendrá efecto en la 
sede de la CEPAL, en Santiago de Chile, entre los días 16 al 
20 de marzo de 1992. 

iii) Reunión Subregional del Grupo Andino (Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), del Proyecto de 



Convergencia, realizado entre los días 14 al 17 de Octubre 
de 1991, Quito, Ecuador. Este encuentro tuvo por objeto 
promover la cooperación técnica entre países de la región 
para el desarrollo tecnológico en el sector de la salud, y 
contó con el auspicio la OPS/OMS, el SELA y el PNUD. En 
su desarrollo se lograron acuerdos bilaterales en las 
siguientes áreas: vacunas y biológicos, medicamentos, 
dispositivos médicos, laboratorios, investigación y 
desarrollo, salud oral, sistemas de información, medicina de 
transfusión, reproducción humana, alimentación/nutrición y 
rehabilitación. Se diseñaron a su vez los siguientes Proyectos 
Estratégicos de Integración (PEI): Consorcio andino para el 
abastecimiento de biológicos y vacunas; Red andina de 
investigación y desarrollo de biotecnología aplicada a la 
salud; Asociación andina para la investigación de plantas 
medicinales, identificación y síntesis de principios activos; 
Asociación Andina para el desarrollo tecnológico e 
industrial de insumos y equipos en salud. Se propuso 
además, elaborar PEI para la cooperación andina en los 
siguientes campos: saneamiento urbano; tecnología para la 
salud del trabajador; tecnología de desinfección de agua; 
producción y comercialización de medicamentos esenciales; 
tecnología odontológica; tecnología de ótesis y prótesis; y 
tecnología para la reducción de la mortalidad materna. 

iv) Comité de Cooperación entre Países y Regiones en 
Desarrollo, a efectuarse en Santiago de Chile, del 8 al 15 de 
abril de 1992. Como ya es habitual, este Comité de la 
CEPAL, creado en 1978 (resolución 387 (XVIII)) para tratar 

los asuntos relacionados con la cooperación entre países y 
regiones en desarrollo, se reunirá durante el vigésimo cuarto 
período de sesiones de la Comisión, que tendrá lugar en 
Santiago, del 18 al 15 de abril de 1992. La deliberaciones del 
Comité constituyen la base de los mandatos conferidos a la 
Secretaría de la CEPAL, para consolidar y profundizar los 
avances de la CTPD en el sistema de la CEPAL, conforme a 
las prioridades e intereses de los países de la región. Para 
esta oportunidad se ha elaborado el documento "Actividades 
del Sistema de la CEPAL para Promover y Apoyar la 
Cooperación Técnica entre Países y Regiones en Desarrollo. 
Nota de la Secretaría", con la signatura 
LC/G.1711(SES.24/13). Esta nota informa sobre las 
actividades desarrolladas en el bienio 1990-1991, desde la 
anterior reunión del Comité en el vigésimo tercer período de 
sesiones (Caracas, abril de 1990). 

El contenido de este informe abarca los avances en materia 
de coordinación con las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y otros organismos regionales que 
desarrollan actividades de CTPD en América Latina y el 
Caribe; las actividades y proyectos de cooperación técnica 
de la CEPAL para la promoción y apoyo de la CTPD en el 
plano regional; y la promoción de la cooperación entre 
regiones en desarrollo. Separadamente el Comité 
examinará los aspectos relacionados con la 
cooperación entre los países del Caribe y los del 
resto de la región. 

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

(a) Cooperación en Programas de Inversión. En el marco 
del Proyecto BID/BCIE/CEPAL, sobre "Estrategia de 
Programación de Inversiones para Centroamérica", se 
efectuó la Segunda Reunión de Productores de Grasas y 
Aceites Comestibles, con fecha 14 y 15 de noviembre de 
1991, Ciudad de Guatemala. En la reunión se acordó un 
conjunto de orientaciones para destacar la importancia 
estratégica del sector de producción de aceites comestibles, 
i) como un componente importante en la dieta básica de la 
población centroamericana; ii) ventajas comparativas 
indiscutibles de la subregión para la producción y 
procesamiento de oleaginosas, iii) el déficit en la producción 
de aceites y grasas para abastecer el mercado regional 
plantea amplias posibilidades de exportación en este sector. 

La estrategia de superación de inversiones apoya el proceso 
de apertura extema y la competitividad internacional; 
postula condiciones para lograr competitividad (i.e. 
disponibilidad y condiciones adecuadas de acceso a 
créditos); propone una reforma y modernización financiera, 
reformulación de los costos exógenos (aranceles sobre 
insumos, impuestos, costos y calidad de infraestructura, 
etc.), y recomienda la asociación empresarial del sector. La 

reunión acordó constituir un Comité Organizador para la 
formación de la Asociación Centroamericana de Industrias 
de Grasas y Aceites Comestibles con representantes de todos 
los países de la subregión. 

(b) Cooperación en la esfera del Desarrollo de Bienes de 
Capital. El Programa Regional CEPAL/PNUD/ALABIC, de 
Fortalecimiento y Desarrollo de la Industria de Bienes de 
Capital (RLA/89/001), tiene los siguientes objetivos: 
mejorar el conocimiento e impulsar una mayor articulación 
entre los agentes del sector (empresas fabricantes, empresas 
compradoras, agentes inversionistas y firmas de ingeniería y 
servicios); analizar y elaborar propuestas de mejoramiento 
de la situación competitiva, referidas a la gestión 
tecnológica, de comercialización y de calidad en las 
empresas de la región, que permitan mejorar su posición de 
mercado. 

Para la consecución de estos objetivos el programa 
desarrolla actividades en los siguientes aspectos: la 
conformación de Centros de Articulación con la Demanda 
por Bienes de Capital (CADE) en cada uno de los países 
participantes; la evaluación de las condiciones requeridas 



para la operación autosustentada y permanente de una red de 
información, alimentada por los nodos en cada país, los 
CADE, para el seguimiento de programas de adquisiciones y 
proyectos de inversión públicos y privados, sus 
especificaciones, esquemas de financiamiento, programas de 
ejecución y demandas asociadas; la publicación de un 
catálogo esquemático de la capacidad productiva de los 
fabricantes de mayor importancia de cada uno de los países 
de ALADI, estructurado según tipo de usuario; el análisis, a 
partir de estudios de caso, de los procedimientos de 
licitación usados en la región y sus condicionantes, así como 
del esquema de financiamiento accesibles a la operación de 
las empresas regionales. El programa también elabora 
proposiciones y recomendaciones, estudio de normas y 
evaluación en las empresas de la región y documentos 
técnicos sobre la temática planteada. 

En el plan de trabajo para el bienio 1991 - 1992, se incluye 
la planeación del catálogo de industrias de bienes de capital 
en países de ALADI. El programa, en su primera fase de 
desarrollo, que culminó en diciembre de 1991, consistió en 
el diseño, especificación de requerimientos y cobertura de 
un catálogo regional, por ramas industriales, de las 
principales empresas fabricantes de bienes de capital, a 
pedido, en los países considerados, bajo condición de que 
representen al menos un 70% de la oferta en cada rama de 
producción. Mayores antecedentes sobre este catálogo se 
puede solicitar a la División CEPAL/ONUDI de Industria y 
Tecnología. CEPAL, Casilla 179-D Santiago, Chile, Fax. 
(526) 208 1946/ (526) 208 0252. 

(c) Cooperación en la esfera de la Gestión Ambiental. En 
el marco del proyecto "Políticas para la Gestión 
Ambientalmente Adecuada de Residuos" (Primera fase), que 
lleva a cabo la División de Medio Ambiente y 
Asentamientos Humanos de la CEPAL, y que cuenta con el 
apoyo de la GTZ, República Federal de Alemania, se han 
realizado en Brasil dos Seminarios ZOPP (Zielorientierte 
Projektplanung) para la Implementación de una política 
integrada para la gestión urbana e industrial. El primero fue 
realizado en Campiñas (Sao Paulo), desde el 12 al 16 de 
agosto de 1991, y el segundo en Limeira (Sao Paulo), del 16 
al 20 de diciembre de 1991. El objetivo de estos seminarios, 
consistió en la búsqueda de lincamientos para avanzar en la 
definición de políticas orientadas a la gestión urbana e 
industrial de residuos. Mayores antecedentes pueden 
solicitarse a la División de Medio Ambiente y 
Asentamientos Humanos de CEPAL, Casilla 179-D, 
Santiago, Chile. 

(d) Publicaciones para la CTPD 

° La División Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria y 
Tecnología, en el marco del Proyecto Regional 
CEPAL/PNUD/ALABIC, "Programa Regional para el 
Fortalecimiento y Desarrollo de la Industria Regional de 

Bienes de Capital" ha publicado el documento 
Industrialización y Desarrollo Tecnológico, Informe 
No. 11, Santiago, Chile, con la signatura LC/G.1682, 
Agosto de 1991. En el documento se presentan dos 
planteamientos en torno a temáticas básicas para la 
industria de bienes de capital. El primero se refiere al 
tema, "El financiamiento del desarrollo industrial en un 
continente empobrecido"; el segundo sobre "América 
Latina: Transformación Productiva exigida por el cambio 
tecnológico" (Exposiciones de la CEPAL en la última 
Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de 
Industrias de Bienes de Capital, ALABIC, realizada en 
Santiago de Chile, noviembre de 1990). Esta publicación 
se puede solicitar a la CEPAL, Casilla 179-D, Santiago 
de Chile. 

0 La Unidad Conjunta CEPAL/CNUAH de Medio 
Ambiente y Asentamientos Humanos, elaboró el 
documento "El Impacto de la Actividad del Sector de la 
Vivienda en la Economía y la Movilización de Recursos 
en el Sector", con la signatura LC/R.1068, 25 de octubre 
de 1991. Este documento fué presentado al II Foro 
Latinoamericano de Políticas de Vivienda (ver supra). En 
él se abordan los siguientes temas: La evolución 
económica y social de América Latina, las condiciones 
en la economía, su evolución social y las tendencias 
futuras; El acceso a la tierra y la vivienda. Sobre el 
sector de la construcción se abordan los temas 
relacionados con la inversión, el valor agregado de la 
vivienda, el empleo en el sector y una discusión sobre los 
insumos usados por el sector de la construcción. Además 
se trata el tema de los recursos sectoriales, los recursos 
formales e informales y la captación del ahorro. Finalmente 
se abordan las restricciones del sistema habitacional, la 
vivienda de alquiler, la renovación del acervo existente y 
las formas asociativas de postulación y de acceso al 
vivienda para familias de menores ingresos. El documento 
se puede solicitar a la Unidad Conjunta CEPAL/CNUAH, 
División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos. 
Casilla 179-D, Santiago, Chile. 

0 El Comercio Exterior de Bienes de Capital en 
América Latina Durante los Ochenta, (LC/R.1075) 
con fecha 7 de noviembre de 1991. Documento 
preparado por la División Conjunta de Industria y 
Tecnología, en el marco del proyecto conjunto 
CEPAL/ALABIC/PNUD, RLA/89/001 "Diseño de 
mecanismos para el fortalecimiento y desarrollo de la 
industria de bienes de capital en la región". El 
documento fue preparado como una de las primeras 
actividades del proyecto regional, y presenta una síntesis 
estadística del desempeño reciente, en materia de 
comercio exterior de la industria latinoamericana de 
bienes de capital. Se incluyen datos referentes a 16 
países de América Latina (los once miembros de 
ALADI, más los cinco países del Mercado Común 
Centroamericano). El documento se puede solicitar 
a la División Conjunta CEPAL/ONUDI de 
Industria y Tecnología. Casilla 179-D Santiago, 
Chile. 



III. COOPERACION INTERREGIONAL 

i) Taller Interregional de CTPD sobre Tecnología para 
Construir un Mundo Habitable. El Taller se realizó en 
Lima, Perú, del 9 al 13 de Diciembre de 1991. El encuentro 
fue patrocinado por la Unidad Especial de Cooperación 
Técnica Horizontal del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (CTPD/PNUD), y el Centro de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(CNUAH-Hábitat), y organizada por el Ministerio de la 
Vivienda del Perú. Participaron en este Taller, instituciones 
de China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, 
Jamaica, Mauricios, Marruecos, Panamá, Santo Domingo, 
Sri Lanka, Tailandia, Turquía y Uruguay. La realización de 
este Taller de Cooperación Interregional tuvo por objeto 
compartir experiencias sobre soluciones para la provisión a 
bajo costo de vivienda para grupos de bajos ingresos, en 
particular acentuando el intercambio de información sobre 
algunas experiencias con tecnología de bajo costo o 
experiencias innovadoras que se hayan llevado a cabo en esa 
materia. El Taller fue organizado sobre tres tópicos: 
Tecnología en vivienda; Mecanismos de administración y 
Standar de vida. Se intercambiaron puntos de vista sobre los 
distintos aspectos que enmarcan la promoción del desarrollo 
de los asentamientos humanos y los últimos adelantos 
registrados en las tecnologías de bajo costo, su desarrollo y 
aplicaciones. Se debatieron experiencias a pequeña escala 
que han tenido éxito, la estrategias para alcanzar efectos 
multiplicadores, y sus problemas, la necesidad de continuar 
realizando o iniciar investigaciones orientadas hacia 
tecnologías innovadoras (costos bajos, uso intensivo de la 
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fuerza laboral, recursos locales, etc.) que requieran una 
divulgación masiva. 

ii) La Comisión Económica y Social para Asia y El Pacífico 
(CESPAP), en el marco de la Cooperación Técnica entre los 
Países en Desarrollo (CTPD), ha publicado el documento 
"Economic and Tech ni cal Cooperation Among 
Developing Countries. (Item 9 of the provisional agenda). 
Note by the secretariat". Con la signatura E/ESCAP/872, 
con fecha 6 de Febrero de 1992 (idioma original inglés). En 
el documento se desarrollan los temas que se abordarán en la 
48a Sesión de la Comisión a realizarse en Beijing, entre los 
días 14 al 23 de Abril de 1992. 

Los temas centrales tienen relación con: la implementación 
de una Comisión (resolución 46/8) sobre Cooperación 
Técnica y Económica entre los Países en Desarrollo 
(CTPD/CEPD), para países menos desarrollados, países 
mediterráneos e insulares en vías de desarrollo; los posibles 
lazos de cooperación y fortalecimiento de la cooperación 
existente entre los puntos focales nacionales en materia de 
CTPD; por último, los aspectos importantes sobre la 
Cooperación Técnica y Económica entre los Países en vías 
Desarrollo en la región de Asia y El Pacífico. En el 
documento enunciado se anexan diversas informaciones en 
materia de CTPD/CEPD, incluyendo un listado de 
actividades operacionales de CTPD implementadas en el 
bienio 1991-1992 y un listado de las actividades para el 
bienio 1992-1993. 
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