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INTRODUCCION 

1. Este trigésimo informe anual de la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) abarca el período comprendido entre el 8 de mayo de 1978 
y el 17 de abril de 1979.1/ 

ACTIVIDADES DE LA COMISION DESDE EL 8 DE MAYO DE 1978 

A. ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS AUXILIARES 
Y COMITES ESPECIALES 

2. En esta parte del informe se resumen las actividades del Comité 
de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano y sus órganos auxiliares 
así como del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC) y el 
Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN). 

Actividades del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano 

3. El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroaméricano, cuya 
Secretaría funciona en la Subsede de la CEPAL ubicada en México, continuó 
poniendo en práctica diversas decisiones adoptadas tendientes a reactivar 
el4 movimiento de integración centroamericana. Se creó un grupo de 
expertos en materia de preparación y administración de proyectos con la 
asistencia financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se 
estableció una asociación de organizaciones dedicadas a la promoción del 
comercio entre Centroamérica, Panamá y la República Dominicana. Asimismo, 
se hicieron progresos hacia el establecimiento de un grupo asesor para 

37 Para el vigésimo noveno informe anual de la Comisión, véase Documentos 
Oficiales del Consejo Económico y Social, Suplemento N° 11 (E/1978/51). 
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promover el desarrollo de la industria de fertilizantes. Se continúa 
la labor sobre la identificación y promoción de proyectos agroindustriales 
tales como la producción y comercialización de hortalizas y del atún. 
4. S3 elaboró un proyecto y se buscó financiamiento a una serie de 
estudios sobre: 1) cooperación e integración de aerolíneas comerciales; . 
2) el establecimiento de una escuela hotelera regional; 3) la programación 
de inversiones en el sector de transporte; 4) el desarrollo integral de 
los recursos hídricos y 5) el análisis de los servicios postales. 
5. Se avanzó en la preparación de una reunión a nivel ministerial para 
evaluar las relaciones económicas entre México y Centroamérica. Final-
mente, la Subsede de México de la CEPAL, actuando en calidad de Secretaría 
del Conité continuó su esfuerzo en favor de la ejecución de resoluciones 
anteriores aprobadas por este Comité, que propugnaban proyectos tendientes 
a promover la cooperación técnica internacional. 
Grupo Regional sobre Energía Geotérmica 
6. El Grupo Regional sobre Energía Geotérmica celebró su quinta reunión 
para examinar los importantes avances que se habían hecho en el estudio 
de la interconexión de sistemas eléctricos en Centroamérica. 
Grupo Regional sobre Riego y Drenaje 
7. Durante "el período a que se refiere este informe, se creó un Grupo 
Regior.al sobre riego y drenaje y se inició un programa especial sobre 
regadío en Centroamérica. Este Grupo Regional celebró asimismo su primera 
reúnión en el primer trimestre de 1S79. 

i 
.v Actividadep del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe 

8. Durante el período que abarca el presente informe, el Comité de 
Desarrollo y Cooperación del Caribe, creado en 1975 como órgano auxiliar 
de la CEPAL, organizó la Primera Reunión de Expertos en Planificación del 
Caribe y celebró su cuarto período de sesiones. 
Primera Reunión de Expertos en Planificación del Caribe -
9. La primera Reunión de Expertos en Planificación del Caribe tuvo lugar 
en La Habana, del 25 al 31 de enero de 1979, y su principal objetivo fue 
analizar las experiencias de los países miembros del Comité en los aspectos 
substantivos y- técnicos de la planificación del desarrollo. Se constituyó 
un Comité de funcionarios de planificación para actuar en colaboración con 
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el Banco de Desarrollo del Caribe, la Secretaría de la Comunidad Económica del 
Caribe (CARICOM) y el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica 
y Social (1LPES). 
Cuarto Período de Sesiones del CDCC 
10. El cuarto período de sesiones del Comité se celebrará en Paramaribo, 
Suriname, del 21 al 27 de marzo de 1979. Los principales puntos de discusión 
del temario son la evaluación'del programa del Comité."y los objetivos, la 
coordinación de las actividades del Comité con otros programas subregionales, 
mecanismos institucionales del Comité en lo que toca a cooperación horizontal, 
y las necesidades de recursos de la Secretaría para la realización del 
programa del Comité, 
11. También en el temario de la reunión figuró la realización del programa 
de trabajo segün lo establecido por los gobiernos y las recomendaciones para 
acciones posteriores en el futuro. Igualmente los gobiernos miembros 
analizaron la influencia de la Conferencia sobre el Desarrollo Económico en 
el Caribe auspiciada por el BIRF y la creación del Grupo de Cooperación 
para el desarrollo Económico del Caribe. Los países del Caribe examinaron 
las repercusiones de la Conferencia sobre Cooperación Económica entre países 
en Desarrollo y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación 
Técnica entre los Países en Desarrollo. 

Primera Reunión sobre Población del Comité de 
Expertos Gubernamentales 

12. El Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel realizó su Primera 
Reunión sobrefPoblación en Quito, Ecuador, el 12 y 13 de marzo de 1979. Se 
sometieron a la consideración de la Reunión los documentos "Situación 
demográfica actual, perspectivas e implicaciones para la planificación del • 
desarrollo en la región (E/CEPAL/CEGAN/P0B/2) y ''Perspectivas para la acción 
en población en América Latina y el Caribe" (E/CEPAL/CEGAN/PQB/3). 

Reunión del Comité de Expertos Gubernamentales de ÁltO Nivel 

13. El Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel celebró su cuarta 
reunión en Quito, Ecuador, del 12 al 16 de marzo de 1979. Un documento prepa-
rado por la secretaría titulado "El desarrollo económico y social y las 
relaciones económicas externas de America Latina: Evaluación y conclusiones 
con vistas a la Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo" (E/CEPAL/1061 y 
Add.l) fue sometido a la consideración de la Reunión. 
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B. OTRAS ACTIVIDADES 

Programa 210: Agricultura, Silvicultura y Pesca 
El desarrollo agrícola en América Latina 
14. Se prosiguió con la tarea fundamental de la División Agrícola Conjunta 
CEPAL/FAO que consiste en analizar cuantitativa y cualitativamente y del modo 
más actualizado posible, la manera cómo se comportan y encauzan los diferentes 
fenómenos económicos y sociales que condicionan y determinan el desarrollo 
agrícola.' En este sentido, se continuó con el estudio de las causas, 
interrelaciones y el rumbo probable que en el futuro dichos fenómenos pudieran 
imprimir al sector en su conjunto, asa como con el examen tanto de las 
políticas adoptadas, como de los instrumentos utilizados y medidas tomadas por 
los gobiernos para alcanzar sus objetivos de desarrollo agrícola y mejorar el 
abastecimiento de alimentos. 
15. Siguieron analizañdose los planes nacionales de desarrollo agrícola, las 
estrategias y planteamientos de política que contienen, los objetivos y metas 
propuestas dentro de ese marco de políticas agropecuarias planificadas y los 
factores u obstáculos que han impedido el logro de los propósitos perseguidos. 
Los primeros resultados de este análisis se utilizaron en la enseñanza que 
sobre planificación agrícola se impartió en los cursos de capacitación que se 
indican más adelante. 
16. Se completó la investigación sobre el efecto que en el desarrollo 
agrícola ha tenido la .evolución de la relación de intercambio entre la agri-
cultura y ĵps démás sectores económicos y otros mecanismos de transferencia 
de recursos. Esta investigación que contó con la colaboración financiera de 
la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA), se realizó-en 
dos países - Bolivia y Ecuador - cuyas oficinas de planificación ofrecieron 
amplia colaboración y facilitaron los antecedentes requeridos. Se están 
imprimiendo los informes correspondientes. 
17. Se avanzó en el examen de las relaciones y procesos que han venido 
determinando el rumbo y las características de las transformaciones que están 
ocurriendo en la agricultura y en el medio rural latinoamericano, y en parti-
cular los vinculados tanto con la agricultura moderna cano con la agricultura 
campesina. 

/18. En 
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18. En el marco de actividades de este subprograma y sus logros se asistió 
y se prestó el apoyo necesario a la Reunión Técnica CEPAL/FAO sobre Desarrollo 
Social Rural» que tuvo lugar en Montevideo, Uruguay, del 9 al 12 de agosto 
de 1978, cuyos resultados fueron examinados por los Gobiernos en la 
XV Conferencia Regional de la FAO para América Latina, realizada inmediatamente 
después, del 15 al 19 de agosto de 1978, también en Montevideo. 

Perspectivas a largo plazo del desarrollo latinoamericano en el sector agrícola 

19,. Se ha continuado colaborando con los esfuerzos que desarrolla la FAO 
para completar una apreciación, lo más fidedigna posible* de las dimensiones 
y localización del potencial productivo agrícola regional, así como su actual 
grado de aprovechamiento. Se ha avanzado en la determinación de zonas 
agroecológicas homogéneas y dentro de ellas se está examinando, de un lado, 
sus características físicas y ecológicas y los limitantes más acentuados para 
su aprovechamiento agrícola rentable, y por otra parte, las necesidades en 
materia de suelo y clima de productos que en ellos podrían cultivarse, las 
prácticas agrícolas correspondientes y la magnitud de insumos tecnológicos 
probablemente necesarios. 
20. Este subprograma es una tarea dé largo aliento cuyos resultados permi-
tirán examinar con mayor validez las perspectivas de largo plazo de la 
producción agrícola regional, dentro de apreciaciones qué sobre el futuro de 
la producción agrícola mundial vienen realizando diversos organismos y centros 
internacionales. 

La cooperación en el ámbito aerícola 
• i , . r > t j ,.. ... . . . . . „ . , , • .n i — - i - i - — > . , 

21. Se completó un análisis de los diversos tratados.de integración y de 
sus disposiciones para la agricultura, de la orientación de las actividades 
emprendidas en materia agrícola desde que se iniciaron las actividades de 
cada esquema de integración, de los instrumentos y mecanismos utilizados y de 
los problemas encontrados en sú aplicación. 
22. En el marco de este subprograma y basándose en los resultados del 
análisis arriba indicado, se préparó ¿ pedido de la FAO, una nota evaluativa 
y de alcance regional para la documentación que será examinada en la consulta 
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técnica sobre cooperación en el ámbito agrícola y alimentario entre países 
en desarrollo que está organizando la FAO y que tendrá lugar en Roma, del 
26. de junio al 6 de julio de 1979. 
23. Se mantuvieron, asimismo, estrechos vínculos de colaboración con el 
Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y se. ofreció apoyo a sus inicia-' 
tivas y tareas relacionadas con varios comités de acción. Se continuó 
prestando asistencia a la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), particular-
mente en el examen de la situación y perspectivas de la agricultura andina, 
como en los preparativos para la Cuarta Reunión de Ministros de Agricultura 
del Grupo Andino que tendrá lugar en Lima a fines de mayo de 1979. 

Otras actividades 

24. Se colaboró con el Gobierno de Colombia en la dictación de un curso 
sobre planificación del desarrollo agrícola realizado en mayo de 1978. Se 
colaboró, asimismo, con el ILPES en el Curso Básico de.Planificación y 
Política Económica,. 1978, en el que se coordinó y condujo la mención en 
Planificación del Desarrollo Agrícola, Asistieron al curso respectivo . 
funcionarios de nueve países de la región y éste se extendió del 
24 de julio al 17 de noviembre de 1978. 
25. . . Se completó la formulación de un Proyecto Regional de Capacitación 
en Planificación, Programación y Proyectos Agrícolas y de Desarrollo Rural 
(PROCADES) en el que intervendrán el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), la FAO, la CEPAL y el ILPES y en el cual, tendrá la 
División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO una participación activa y continua a 
lo largo de los cuatro años de actividades de dicho proyecto, que se 
iniciarán a comienzos de 1979. 

La política agrícola en México 

26. Se completó la investigación sobre las orientaciones y políticas 
seguidas para promover el desarrollo de la agricultura de México. Se 
concluyeron y resumieron monografías sobre los principales cultivos de México 
y sobre las principales políticas específicas para el sector, particularmente 
sobre inversiones del sector público y crédito agrícola, sobre investigación 
y extensión agrícolas, sobre empleo en la agricultura, sobre regadío, sobre 
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precios y sobre reforma, agraria. Se completó, además, el examen sobre la 
influencia de las organizaciones de agricultores en la política agrícola de 
México y el papel de las empresas transnacionales en el desarrollo de la 
agroindustria en México. 
27. Se continuó avanzando en la computación de una nueva tipología de 
productores agrícolas, tomando copio base la información del Censo Agrícola, 
Ganadero y Ejidal de 1970. 

Coordinación de políticas agropecuarias en Ceritroamérica 

28. Se realizaron diversas actividades encaminadas a promover la exportación 
de hortalizas a los mercados de Estados Unidos y Canadá. Se elaboró el informe 
Algunas apreciaciones sobre las posibilidades dé exportar tomate y otras 
hortalizas y frutas centroamericanas a los mercados de los Estados Unidos y 
del Canadá,(CEPAL/MEX/77/16/Rev.2), noviembre, 1972. 

Programa 240: Planificación, Proyecciones y Políticas 
del Desarrollo 

Estudio Económico de América Latina 

29. En el período que abarca este.informe se está preparando el 
"Estudio Económico de América Latina, 1978". Como ha sido el caso para años 
anteriores, este estudio permite tener una visión completa de la situación 
actual de la economía latinoamericana -en relación con el resto del mundo 
y la región - y de cada país. 
30. Gracias a esta labor,y al mejoramiento constante de la información 
coyuntural en los países de América Latina ha sido posible ampliar consi-
derablemente la cobertura de, los análisis relativos a la evolución económica 
de los países y de las políticas económicas aplicadas en ellos. Por otra 
parte, se ha asentado el propósito de dedicar todos los años atención 
preferente a los países en que han ocurrido acontecimientos de mayor relieve. 

Políticas económicas 

31. Durante este lapso prosiguieron los trabajos sobre políticas económicas 
en varios países latinoamericanos. Está por completarse la investigación 
sobre el caso de Ecuador, han avanzado las investigaciones relativas a Perú 
y Venezuela, habiéndose iniciado, también, la preparación'del material básico 

/sobre Colombia 
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sobre Colombia. El propósito central es examinar las relaciones entre los 
objetivos y medios de las estrategias nacionales de desarrollo adoptadas y 
al condicionamiento establecido por el comercio exterior y el financiamiento 
externo. 
32. Interesa, sobre todo, dejar en claro de qué manera la evolución externa 
beneficia Co perjudica) la materialización de los objetivos generales de la 
estrategia económica en lo que se refiere a la expansión productiva y al 
bienestar social, investigando, además, cómo influyeron esas interpelaciones 
en las condiciones de estabilidad (o inflación) de las economías consideradas 
y, por derivación, de aquellas vinculadas con las estudiadas. 

Planificación del desarrollo 

33. Las actividades en este campo se encúentran. descritas en la Sección C 
del presente informe, que se refiere al ILPES. 

Centro de Proyecciones 

34. En el marco del subprograma de evaluación y perspectiva a mediano y 
largo plazo del desarrollo latinoamericano, se continuó con los estudios 
prospectivos, en las esferas macroeconómica y sectorial y con otros que 
consideran variables más específicas, como el empleo y el financiamiento 
externo.2/ 
35. En materia de proyecciones económicas en el plano nacional, se. 
elaboraron alternativas de proyección para las principales variables 
macroeconómicas y del sector externo, basadas en nuevas metas de crecimiento 
y nuevos criterios de restricción (19 países). 
36. Por otra parte, se preparó el estudio Tendencias y perspectivas a largo 
plazo del desarrollo de América Latina (E/CEPAL/1076), en el que se analizan 
los resultados de proyecciones de productividad y estructura sectorial y de 
empleo y las repercusiones de una eventual inclusión o exclusión del progreso 
técnico en las proyecciones. 

2/ Véase al respecto el documento titulado "El desarrollo latinoamericano: 
su evaluación y perspectivas a largo plazo, esquema sintético 
preliminar", E/CEPAL/L.131. 

/37. Se 
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37. Se confeccionaron nuevas proyecciones del comercio mundial y 
latinoamericanos expresado en precios de 1975. También se prepararon índices 
de precios (base 1975) para las importaciones y exportaciones', de acuerdo con 
seis rubros de la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI), 
para cinco regiones del mundo. 
38. Se colaboró con la Oficina dé la CEPAL en Brasilia en el desarrollo 
del programa de trabajo establecido eri virtud del Convenio entre la 
CEPAL y el Instituto de Planeamiento Económico y Social del Brasil (IPEA). 
39. Se asistió a una reunión organizada por ia UNESCO sobre la Construcción 
de un Modelo Matemático en Educación, integrada a los sectores socioeconómicos 
(Santiago de Chile, 23 y 24- de noviembre de 1978). 
40. Se cooperó con el Programa de Capacitación del ILPES, en la Cátedra 
de Planificación del Curso Básico de Planificación y Política Económica. 

Planificación y política económica para el desarrollo 

41. Se concluyó la versión preliminar del documento que describe la 
evolución de las economías centroamericanas en conjunto durante el año 1977. 
El informe se dividió en dos partes: la primera describe los avances en 
materia de integración y la segunda analiza el desarrollo económico regional. 
42.. Para los propósitos del Estudio Económico de América Latina, 1978, 
se ha recopilado información estadística y de políticas económicas 
adoptadas en cada país. 
43. En relación con.el estudio retrospectivo sobre el desarrollo económico 
de la región centroamericana, se avanzó considerablemente en la sistemati-
zación de; información y se profundizó en el análisis de las políticas 
económicas aplicadas en la posguerra. 

Estudio económico de los países del Caribe 

44. Se prosiguió con los estudios económicos y proyecciones económicas 
de los países del Caribe. 

Política económica y análisis de la evolución económica de corto plazo 

45. Se terminó un documento sobre las fluctuaciones de la industria 
manufacturera argentina y se prepararon estadísticas económicas para su 
utilización en la planificación de corto plazo de la economía argentina. 

/Programa 270: 
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Programa 270: Medio Ambiente 

46." Se dirigió el curso-seminario "La dimensión ambiental en. las políticas 
y planes de desarrollo" (Santiago de Chile, 21 de agosto al 29 de 
septiembre de 1978) y se dictaron algunas de las clases del mismo. El 
curso fue organizado por el Centro Internacional de Formación en Ciencias 
Ambientales (CIFCA) y el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica 
y Social (ILPES), con la colaboración de la CÉPAL y la Oficina Regional del 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
47. Se ha seguido de cerca con fines de apoyo sustantivo el proyecto 
Desarrollo de un Programa de Acción para la Ordenación Ambiental de todo el 
Caribe. Se destaca al respecto la organización por parte de la Subsede de 
México de la Reunión Interinstitucional sobre el Proyecto de Medio Ambiente 
del Caribe, Ciudad de México, 23 al 25 de agosto de 1978. 
48. Se participó en el Seminario Regional sobre Desarrollo de Zonas Aridas 
y Semiáridas (Santiago de Chile, 14 al 15 de septiembre de 1978) al cual se 
presentó el documento titulado "An Assessment of Priorities for Research in 
Support of Development of Arid and Semi-arid Zones in Latin America with 
Emphasis on those threatened by Desertification". 
49. Se participó también en un Taller sobre Elaboración de Guías sobre 
Evaluación de Represas, organizado por el PNUMA y la Oficina Panamericana 
de la Salud (OPS) (México 14 al 16 de junio de 1978); y en la Reunión 
Internacional de Trabajo sobre la Contaminación Marina en el Pacífico Sudeste, 
auspiciada por el Comité Permanente del Pacífico Sur (CPPS), la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 
Comité Oceanogràfico Intergubernamental (COI) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (Santiago de Chile, 
6 al 10 de noviembre de 1978). 
50. Se colaboró con la Fundación Bariloche en el estudio "Principies and 
Criteria in the Assessment of Environmental Impacts of Technology and . 
Development". 

/Programa 290: 
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Programa 290: Asentamientos Humanos 

Proyecto HABITAT/Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIPA) 

51. Se han preparado estudios sobre los asentamientos rurales de América 
Latinarlos asentamientos precarios en las áreas metropolitanas de América 
Latina; los centros latinoamericanos de crecimiento explosivo.; y las 
estrategias de crecimiento económico y la distribución de población de 
América Latina. Con arregló al mismo proyecto se han preparado, además, 
estudios específicos sobre cinco-ciudades latinoamericanas de crecimiento 
explosivo. Se está haciendo un examen del-material contenido en estos 
trabajos desde una perspectiva eminentemente pragmática a fin de.preparar un 
documento que ofrezca una basé para elaborar recomendaciones en materia de 
política de asentamientos humanos. La labor realizada en virtud de este 
proyecto se completará con un atlas de asentamientos humanos de América Latina 
y el Caribe. 

Tecnología de asentamientos humanos 

52. Dentro del marco de este programa PNUMA/CEPAL se ha preparado vina 
serie de seminarios sobre ecotécnicas relativas a los asentamientos humanos 
en el trópico húmedo, de los cuales dos se llevaron a cabo en 1978, en México 
y Cüba, respectivamente. El primero de estos seminarios se realizó con la 
cooperación de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de 
México, y el segundo, en colaboración con el Centro Internacional de Formación 
en Ciencias Ambientales (CIFCA) y el Centro de Estudio y Control de la 
Vivienda de Ciaba (CECONDEVI). Otro seminario será ofrecido a los países de 
habla inglesa del Caribe, posiblemente, en el segundo semestre de 1979. , 
53. En el marco de este programa se está llevando adelante un proyecto 
experimental de formación de cuadros medios con la cooperación de la 
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de México. Este 
proyecto tiene por finalidad aprovechar, en forma práctica, las posibilidades 
reales de formación en gran escala de técnicos comunales, no universitarios, 
para servir como elementos intermedios entre la administración central y las 
pequeñas y medianas comunidades que no disponen de recursos humanos califi-
cados para la atención de sus problemas técnicos y administrativos. Los 
resultados de este proyecto demostrativo previstos para el segundo semestre 
de 1979, serán dados a conocer a los demás países de la región. 

/Programa 330: 
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Programa 330: Desarrollo Industrial 

El proceso de industrialización en América Latina 

54. Se continuaron las actividades preparatorias de la próxima segunda 
conferencia regional sobre industrialización en la cual participarán los • 
ministres correspondientes. Se esta preparando el documento central de 

r < 
análisis crítico de la evolución pasada y de las perspectivas de dicho 
proceso, que será presentado a esa reunión. También, como, parte de esas 
actividades preparatorias, se organizó conjuntamente con la organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el SELA.una 
reunión de expertos industriales de América Latina (Caracas,23 al 
25 de agosto de 1978), y con la ONUDI y la Asociación de Industriales 
Latinoamericanos (AILA), la II Reunión Conjunta (Montevideo, 28 y 
29 de noviembre de 1978, que se dedicó a examinar la función del sector 
privado en el desarrollo industrial de América Latina. Se elaboró, 
asimismo, un documento para discusión interna sobre la posición de América 
Latina en el contexto de la industrialización y el comercio mundial de 
manufacturas. 
55. Se preparó un informe sobre la evaluación del proceso de 
industrialización en el presente decenio, con particular referencia a los años 
recientes, que. forma parte del documento "El desarrollo económico y social y 
las relaciones económicas extemas de América Latina" (E/CEPAL/1061 y Add.l). 
Cooperación regional en sectores industriales específicos 
56. Industrias mecánicas. Se preparó el documento que dio origen al 
proyecto PNUD/CEPAL/ONUDI denominado la situación actual y las perspectivas 
de abastecimiento y la producción de bienes de capital en América Latina. 
También se adelantó una serie de trabajos preparatorios para este proyecto, 
tanto en lo que sé refiere a los aspectos organizativo como sustantivo. En 
relación con este ultimo aspecto, cabe mencionar la iniciación de un 
análisis de las tendencias, en el comercio exterior de bienes.de capital de 
América Latina en el período 1963-1975, así como la preparación- de una 
metodología para la proyección de la demanda futura en este rubro. . 

/57.. Industrias 
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57. Industrias forestales, Se finalizaron las versiones preliminares de 
los informes sobre las posibilidades de desarrollo de la industria de la 
celulosa y el papel en la Argentina y Chile, actividad realizada conjunta-
mente con el Grupo de - Planificación y Desarrollo de'las Industrias 
Forestales en América Latina. Se inició la recopilación de estadísticas y 
antecedentes para la preparación de un informe regional sobre la industria 
de la celulosa y el papel, probablemente también en colaboración con el 
mencionado Grupo. Se participó en la misión Políticas de Desarrollo 
Forestal y se preparó un informe sobre la situación actual y perspectivas 
de la industria de la celulosa y el papel en Venezuela. 
58. Industrias químicas. Se han continuado los trabajos correspondientes 
al estudio de la industria petroquímica en la región-. Se completaron los 
trabajos de campo en la Argentina y México, encontrándose muy avanzado el 
del Brasil. En cuanto a las posibilidades de cooperación regional, sé ha 
establecido una coordinación con estudios más específicos que en este campo 
lleva a cabo la Junta del Acuerdo de Cartagena. 
59. En materia de fertilizantes Se ha continuado colaborando con el 
respectivo Comité de Acción del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) 
en particular, con respecto a la viabilidad de establecer una empresa 
multinacional latinoamericana que preste servicios de asesoramiento 
técnico en materia de fertilizantes. 

Otras actividades 

60. Se asistió al seminario sobre los parques industriales cono . 
instruménto de desarrollo socioeconómico en América Latina organizado por 
el Centro de Desarrollo (CENDES) e Instituto Latinoamericano de 
Investigaciones Sociales (ILDIS) (Quito, Ecuador, 16 al 19 de octubre de 1978) 
se efectuó una exposición y se colaboró en la redacción del informe final. 
61. Se participó en un curso sobre planificación.y estrategias del 
desarrollo industrial organizado por el Gobierno de México a través del 
Centro de Capacitación para el Desarrollo (CECADE) y el PNUD y en el curso 
patrocinado por el ILPES en el cual se trató el tema política industrial. 

/Cooperación al 
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Cooperación al proceso de industrialización en Centroamérica y 
otros países 

62. Se avanzó apreciablemente en el análisis del desarrollo industrial 
alcanzado por México y los países centroamericanos durante los años 
recientes, con el objeto de preparar los planteamientos que serán presen-
tados en la próxima conferencia regional sobre industrialización. 
63. Se evaluó una serie de proyectos de la industria metalmecánica que 
fueron elaborados por la empresa consultora ICA Ingenieros Civiles Asociados 
contratada por el PNUD y el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE). 
64. Se asesoró a los gobiernos de Guatemala y Honduras en la formulación 
de sus planes de desarrollo industrial para el período 1979-1983. 

El proceso de desarrollo industrial en el Caribe 

65. Se prosiguió con los estudios en este campo, haciéndose especial 
hincapié en los problemas de transferencia de tecnología. 

Programa 340: Comercio Internacional 

Análisis de la situación internacional 

66. Se elaboró un estudio que constituye la segunda parte del documento 
de la secretaría "El desarrollo económico y social y las relaciones 
externas de América Latina" (E/CEPAL/1061 y Add.l). Se analizan, en forma 
global y exhaustiva, los problemas y estrategias de estas relaciones, 
dedicando atención especial a aspectos tales cono el proteccionismo de 
algunos países desarrollados, la situación y perspectivas del Programa 
Integrado para los Productos Básicos de la UNCTAD, el financiamiento externo 
de América Latina y el sistema monetario internacional, la cooperación 
económica regional y las relaciones de América Latina con algunos países 
desarrollados. Se incorporaron asimismo los resultados de los proyectos 
específicos que se indican a continuación, en la medida que éstos analizan 
problemas o políticas de interés para este examen. 

/Acceso a 
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Acceso a los mercados de los países desarrollados 

67. Se termino un estudio preliminar sobre las relaciones de América Latina 
con Europa, "The economic relatidns of Latin America with Europe", 
(E/CEPAL/VP/CID/175) con especial acento en el enfoque latinoamericano. Este 
análisis avanza en forma paralela' con el que prepara la Comisión Ecónomica 
para Europa desde el punto de vista de esa región. Se analizan aspectos 
particularmente relevantes en relación con el comercio, la inversión privada 
y el financiamiento, y el futuro de estas relaciones. 
68. Dentro del proyecto conjunto CEPAL/PNUD/UNCTAD sobre Relaciones 
económicas entre los países latinoamericanos y en países miembros del 
Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM) - en el que colaboran también 
la Subsede de México y la oficina regional de Bogotá - se llevó á cabo la 
tercera reunión de expertos y consultores sobre la materia (Bogotá, Colombia, 
23 al 27 de octubre de 1978). Se presentaron los informes preparados sobre 
los siguientes países latinoamericanos: Argentina (CEPAL/VP/CID/179), 
Colombia (CEPAL/VP/CID/181), Costa Rica (CEPAL/MEX/78/Rev.l), Perú 
(CEPAL/VP/CID/180) y México (CEPAL/MEX/78/9/Rev.l) y los correspondientes a 
Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la República Detnocráctica 
Alemana y Rumania por los países del CAEM. Se trabaja actualmente en la 
elaboración del informe final y de dos nuevos proyectos sobre la materia: 
seminario sobre la integración del CÁEI1, y asistencia en capacitación 
de profesionales latinoamericanos. 
69. Se sigue elaborando el esquema confeccionado en conjunto con los 
representantes del International Development Centre, del Japón, para un 
estudio sobre las relaciones de América Latina con este país. 
70. Ante la intensificación de la adopción de medidas proteccionistas 
por parte de los principales países desarrollados, la secretaría de CEPAL 
promovió la preparación de una reunión sobre este tema, que se celebró en 
Buenos Aires, Argentina, del 31 de octubre al 3 de noviembre de 1978, con la 
colaboración del PNUD y el patrocinio del Gobierno argentino. En ella se 
examinaron diversos aspectos de estas medidas proteccionistas y las opciones 
abiertas a los países latinoamericanos. Algunos documentos presentados 
fueron: "Casos recientes dé medidas proteccionistas aplicadas a exportaciones 
de países latinoamericanos" (É/CEPAL/L.182), "El recrudecimiento del 
proteccionismo en los países industriales' (E/CEPAL/1055 y Corr.l). 

/" El nuevo 
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"El nuevo proteccionismo comercial y el desarrollo de América Latina" ." . 
(E/CEPAL/L.184 y Corr. 1 y 2). De esta reunión emanó el "Informe de la 
Reunión sobre el Proteccionismo de Países Desarrollados" (E/CEPAL/1057). 
71. Se ha elaborado una metodología para evaluar los resultados de las 
actuales negociaciones comerciales multilaterales dentro del GATT, desde el 
punto de vista de los países de la región. Se participó también en un 
seminario en Lima» Perús para exponer los resultados de estos trabajos a 
participantes de países del Grupo Andino. Este proyecto se realiza en 
colaboración con el PNUD y la UNCTAD. 

Integración y cooperación económicas 

72. De acuerdo con lo solicitado por los gobiernos de los países de la 
región con ocasión del decimoséptimo período de sesiones de la CEPAL, 
se ha avanzado en los preparativos de un seminario técnico sobre integración 
(que se realizará a mediados de 1979) en el cual .se hará un análisis crítico 
de la situación en que se encuentra la.integración latinoamericana y se 
sugerirán un conjunto de estrategias e ideas que puedan reactivar e intensi-
ficar dicho movimiento. Entre las investigaciones emprendidas tendientes 
a dar un mejor conocimiento de los principales obstáculos que se presentan 
actualmente a la integración regional figuran: a) evaluaciones de los avances 
en el proceso de integración de la región; b) estudios sobre el desarrollo 
del comercio intrarregional haciendo especial hincapié en el proceso de 
promoción de las exportaciones de manufacturas; estudios sobre 
las condiciones cambiantes de la integración y su potencial y posibilidades 
de desarrollo; el intercambio de manufacturas en América Latina: perspectivas 
para los países de menor desarrollo; estudio sobre las exportaciones e 
importaciones de manufacturas de la región y su relación con la 
industrialización y la integración; c) ensayos preliminares sobre los 
factores condicionantes de la integración entre los cuales cabe señalar 
uno que se refiere a objetivos e instrumentos de la integración y su relación 
con.las condiciones estructurales de la zona integrada y d) ensayos sobre 
modalidades informales de integración y cooperación. 
73. Se continuó prestando.apoyo a la reactivación del movimiento 
centroamericano df integración y al cumplimiento de las resoluciones 
adoptadas por el Comité de Cooperación Económica (CCE). 

/74. Se 
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74. Se promovió la realización de varios proyectos y acciones de carácter 
integracionista referidos a los sectores agroindustrial, energético, 
turístico y agropecuario. 
75. Se participó en la Tercera Reunión Extraordinaria de Ministros de 
Economía que se llevó a cabo en Guatemala (31 de agosto al 2 se septiembre 
de 1978), así como en la reunión de la Comisión Interinstitucional para el 
Cumplimiento de las Resoluciones del CCE que tuvo lugar en la misma ciudad 
el 14 de julio de 1978. 
76. En cuanto a las actividades que conciernen al proceso de integración 
en países pertenenciéntes a la ALALC, se continuó con las tareas permanentes 
de coordinación y enlace con la secretaría ejecutiva de ALALC , participando 
también en las reuniones del Comité Ejecutivo Permanente de dicha asociación 
y en sus grupos de trabajo. 
77. Se actualizó el cuadro indicativo de las alteraciones sufridas por 
las preferencias negociadas en las. listas nacionales de las Partes 
Contratantes y de ventajas no extensivas a favor de los países de menor 
desarrollo relativo. Se revisaron las disposiciones relacionadas con el 
comercio exterior de productos negociados en la ALALC, en cooperación con 
los órganos de la asociación. 
78. Se asistió al XVIII Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia 
de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo y a las negociaciones 
y ajustes de acuerdos de coínplamentación entre varios países miembros 
(Montevideo, noviembre de 1978). 

Financiamiento y deuda externa de América Latina 

79. El.endeudamiento externo sigue siendo un problema de especial 
importancia para los países de América Latina y en él se han centrado 
principalmente los estudios en este campo. Se ha estudiado el balance de 
pagos desde diferentes ángulos como por ejemplo la demanda de bienes de 
importación; la velocidad de ajuste del balance de pagos ante desequilibrios 
monetarios; la demanda de reservas internacionales; la conveniencia para 
países de fuera de la región de realizar inversiones en América Latina; la 
validez empírica de enfoques globales de materia de blance de pagos y 
tipo de cambio en los países latinoamericanos. Asimismo se ha estudiado 
la deuda, tanto pública como privada, en los diferentes aspectos concernientes 

/a la 



f 
! 
! - 18 -

a la solvencia crediticia de un país. Se está analizando la deuda desde el 
punto de vista del traspaso de recursos que ésta significa y las repercusiones 
que ésta tiene en el ahorro interno de los países. 
80. Algunas de las principales materias en estudio son*, 

i) Los indicadores de solvencia externa de América Latina. Se hace 
un análisis de los indicadores que se han construido en los últimos tiempos 
para evaluar en la forma más exacta posible.el riesgo envuelto en las 
operaciones crediticias con los países en desarrollo. Se trata de realizar 
una evaluación crítica y de ofretíer una visión más. clara de la capacidad de 
estos países para cumplir con sus.compromisos financieros externos. 

ii) Los movimientos internacionales de capital. Se hace una evaluación 
empírica para algunos países de América Latina, y se examinan detenidamente 
los principales factores que explican los movimientos de capitales desde y 
hacia América Latina. . 

iii) La demanda de reservas internacionales. Se han analizado ya algunos 
aspectos del tema: los efectos de los desequilibrios monetarios» el ingreso 
real, el precio relativo de las importaciones y el nivel de las reservas 
internacionales sobre la demanda de bienes de importación; aspectos que. 
permiten estimar la velocidad con que se transmiten los desequilibrios 
producidos por las alteraciones monetarias, a las diferentes cuentas del 
balance de pagos. 

iv) La interrelación entre los indicadores del movimiento real del 
desarrollo y los aspectos financieros de la economía en los países 
latinoamericanos. En el examen de este tema se vinculan los aspectos 
financieros y reales del desarrollo de suerte que los países puedan encuadrar 
sus políticas de corto plazo dentro de sus objetivos a más largo plazo. Se 
analizan aspectos tales como la disponibilidad de recursos externos y el 
papel del ahorro interno en América Latina, grado de apertura al exterior 
de las economías latinoamericanas, y otros. 

/8l. Se 
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81. Se han preparado o están en proceso de elaboración o revisión 
los siguientes documentos sobre temas más específicos: "Oil exporting 
countries Investment portfolio-: diversification towards Latin America" 
que se proyecta publicar en el Journal of Social Sciences de la Universidad 
de Kuwait y en que se examinan las ventajas para los países exportadores 
de petróleo de realizar inversiones en América Latina; "Sistemas cambiarios 
alternativos en escenarios inflacionarios" preparado por el seminario 
conjunto CEPAL/Banco Central del Uruguay, realizádo en Montevideo, Uruguay 
del 7 a 9 de agosto de 1978;"Organización institucional del control y manejo 
de la deuda externa: el caso chileno" en que se examina la política de 
endeudamiento externo de Chile. 
82. En su labor de asistencia sobre la materia, a los Gobiernos y 
Bancos Centrales de los países de la región, se ha participado activamente 
en una serie de reuniones, tanto regionales como subregionales, por ejemplo 
las reuniones de los Bancos Centrales del Cono Sur, destinadas a programar 
trabajos conjuntos en el campo financiero. En ellas se ha dado apoyo 
técnico en diferentes aspectos para la ejecución de un proyecto de estudio 
sobre programación monetaria, y otros. Algunas de estas reuniones son: 
Reunión de Técnicos de Bancos Centrales del Cono Sur, Santiago, 
30 y 31 de agosto de 1978; Seminario sobre "Vinculación entre las Políticas 
Fiscal y Monetaria'®,Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), 
Banco Central de Venezuela, Caracas, 4 al 8 de septiembre de 1978; 
XXVII Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales Latinoamericanos, 
Acapulco, 18 y 19 de septiembre de 1978; "Seminario sobre Política Cambiaría" 
CEPAL/Banco Central del Uruguay, Montevideo, 7 al 9 de agosto de 1978; 
II Reunión informal de funcionarios de Bancos Centrales Latinoamericanos 
CEPAL/UNCTAD, Santiago de Chile, 23 y 24 de noviembre de 1978. En esta 
última reunión se exploraron las posiciones latinoamericanas y las 
posibilidades de posiciones conjuntas con países en desarrollo en otras 
áreas del mundo. Sobre este mismo tema se colaboró con UNCTAD en un 
Seminario sobre Coordinación de Arreglos de Pagos Multilaterales y 
Cooperación Monetaria entre Páíses en Desarrollo, realizado en Bangkok en 
julio de 1978. 

/Programa 460 
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• Programa 460; Recursos naturales 

El desarrollo de los recursos hidráulicos en América Latina 
83. Éurante el período se organizó la Reunión Regional sobre el Plan de 
Acción de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 3/ (Santiago 
de Chile, 9 al 13 de octubre de 1978) para la cual se préparó un documento 
que sirvió de base para ias discusiones, titulado "La cooperación regional 
e internacional para lá aplicación del Pian de Acción' de Mar del Plata" 
(E/CEPAL/Conf.63/L.3/Rev.l). 
84. En cumplimiento dé una recomendación emanada de dicha-Reunión, se 
redactó el documento "Ejecución' del Plan de Acción de Mar del Plata en el 
plano regional" (E/CEPAL/1077). 
85. Se asistió a las sesiones sobre ciencia y tecnología hídricás, para-
lelas a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica 
entre los Países en Desarrollo (Buenos Aires, 30 de agosto al 12 de 
septiembre de 1978). 
86. Se participó en conjuntó con la Comisión Técnica Mixta dé Salto Grande 
en él estudio de aspectos ambientales del proyecto, y Se redactó un informe 
sobre esa materia. 
87. Se terminó para la publicación la versión definitiva en inglés y en 
castellano del estudio Agua, desarrollo y medio ambiente en América 
Latina (ADEMA). 
La economía de la energía en América Latina ' • 
88. Se publicaron dos cuadernos de la CEPAL, Energy in Latin America: 
The Hístorical Record, y World Oil Prices: Prospects and Implications for 
Energy Pólicy-Makers in Latin America*s Oil-Déficit Countries. Se prépa-
raron unas notas y comentarios sobre el segundo de estos cuadernos para 
la Reviáta de la CEPAL'. 
89. Se realizaron, además, proyecciones de consumo de energía hasta el 
año 2000 paita los "países de América Latina." 
La mlnéría en Ainérica Latina •' • 
90. Se prosiguió con estudios sobre el sector minero, examinándose en 
particular el cóbre y el estaño, haciendo hincapié en aspectos ligados 
a la producción, al consumo y a los precios. 

3/ Véase el Informe de la Reunión (E/CEPAL/1056). 
. /Desarrollo de 
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Desarrollo de los recursos energéticos en Centroamérica 
91. • En relación con los estudios sobre medios de generación eléctrica, 
se recopiló y procesó información básica sobre alrededor de sesenta 
proyectos hidroeléctricos y se analizó el programa de adición de centrales 
para el período 1978-1983. 
92. Se concluyó, asimismo, la definición:de las características técnicas 
y de operación de proyectos, hidroeléctricos y la elaboración de curvas 
típicas de duración de potencia para los países. 
93. Se realizaron diversas gestiones ante los organismos eléctricos y 
los ministerios de planificación de la región para poner en marcha el 
Programa Energético Centroamericano. 
'94. Se completaron las estadísticas sobre producción y consumo.de elec-
tricidad para la región en 1976: Istmo Centroamericano: .Estadísticas de '. 
energía eléctrica, 1976, (E/CEPÁL/CCE/SC.5/124) y se avanzó en las 
correspondientes de 1977. ' • 
Desarrollo de los recürsos hidráulicos en Centroamerica 
95. Se comenzaron los trabajos tendientes a actualizar el balance de 
fuentes y usos del-agua en.Centroamerica, que permitirá la eventual formu-
lación de un proyecto para-planificár el uso múltiple e integral de los 
recursos de agua en algunas cuencas de la región. 
96. Se participó en la Decimosegunda Reunión del Comité Regional de 
Recursos Hidráulicos que se llevó a cabo en Panamá,,.del 28 de agosto al 
Io de septiembre de 1978, y también, en la primera reunión del Grupo Regional 
sobre Riego y Drenaje que se realizó a principios de 1979, 

Programa 496: Empresas Transnacionales 

97. Se está llevando a cabo la revisión final del estudio sobre productos 
básicos de exportación, la capacidad de negociación de los países huéspedes 
y la distribución de beneficios entre* éstos.y las empresaŝ  transnacionales. 
98. Se está participando en las discusiones previas y.en la confección 
del material que servirá de base al proyecto interregional sobre productos 
básicos. Se realizará un primer seminario sobre este tema en Bangkok en 
octubre de 1979. 

/99. Se 
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99. Se preparó un estudio relativo a las tendencias y cambios en la 
inversión de las empresas transnacionales en los países en desarrollo y 
particularmente en América Latina, como parte de la investigación sobre 
la presencia de las empresas transnacibnales en las economías latino-
americanas, especialmente en el sector manufacturero. -
100. -Se publicó el artículo "Las empresas transnacionales en la América 
en desarrollo" en las Notas sobre la economía y el desarrollo de América 
Latina, Servicios de Información de. la CEPAL, N° 270. 
101. Como parte del estudio sobre los esquemas de integración de América 
Latina se elaboró el trabajo La programación andina y su aplicación en 
Colombia: el papel de las empresas transnacionales y La. programación 
andina y sus resultados en Ecuador: el papel de las empresas>transnacionales. 
102. Como parte del estudio sobre la banca transnacional, se elaboró un 
manual y guía metodológico para el estudio del papel de las empresas 
transnacionales en el financiamiento externo del Perú. 
103. Se ha avanzado en la recopilación de antecedentes para un estudio 
sobre mecanismos institucionales del financiamiento externo, del. Perú. 
104. Se está preparando un estudio sobre la inversión externa canadiense 
como parte del proyecto de CEPAL sobre las relaciones económicas entre 
América Latina y el Canadá. 
105. Se está elaborando un trabajo sobre un proyecto de asistencia 
técnica a algunos países del Pacto Andino. 
106.- Se intervino en la mesa redonda sobre las empresas transnacionales 
en el proceso de integración de América Latina, realizada por UNCTAD-JUNAC 
en Lima. 
107. Se participó en las reuniones del Centro de Empresas Transnacionales 
y las Comisiones Regionales, efectuadas en Nueva York én Septiembre de 
1978 y enero de 1979. 
108. Se cooperó finalmente en el Curso Básico sobre Planificación y 
Políticas Económicas del ILPES. 

/Programa 520: 
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Programa 520: Ciencia y Tecnología 

109. La posición de América Latina en relación con la Conferencia dé 
las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CNUCTD)9 
que se célebrará en Viena én agosto dé 1979, fue examinada por los países 
de la región en varias reuniones técnicas convocadas por la CEPAL. 
110. A la primera Reunión Regional Latinoamericana preparatoria de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo 4/ (Panamá, Panamá, 16 al 21 de agosto de 1978) se presentó 
el documento "Ciencia, tecnología, desarrollo y cooperación en América 
Latina" (ST/CEPAL/Conf.66/L.2/Rev.1). Se colaboró en la preparación de 
las monografías elaboradas por los países que fueron sometidas a la consi-
deración de esta Reunión, se prestó el apoyo necesario para concretar la 
realización de las reuniones subregionales que antecedieron a esta Reunión, 
y se participó en, la Segunda Reunión Subregional del Cono Sur (Santiago de 
Chile, 28 al 30 de junio de 1978). 
111. En la Segunda Reunión Regional Latinoamericana Preparatoria para 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo 5/ (Montevideo, Uruguay, 29 de noviembre al Io de 
diciembre de 1978) se aprobó un conjunto de recomendaciones para un 
programa de acción para la utilización de la ciencia y la tecnología en 
el proceso de desarrollo, para su posterior consideración por el Comité 
Preparatorio de la Conferencia Mundial. Durante la Reunión se acordó 
asimismo convocar a un grupo de trabajo ad hoc coordinado por la 
secretaría de la CEPAL en conjunción con el SELA en el cual podrán parti-
cipar los países interesados de la región para que examinen las posibili-
dades y mecanismos de financiamiento existentes para el desarrollo cientí-
fico y tecnológico, así como las nuevas iniciativas al respecto. 

4/ Véase el Informe de la Reunión Regional Latinoamericana Preparatoria 
para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo (ST/CEPAL/Conf.66/L.3/Rev.l). 

5/ Véase el Informe de la Segunda Reunión Regional Latinoamericana 
Preparatoria para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo (E/CEPAL/1059). 
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112. Se realizaron los preparativos y se elaboraron los documentos 
"Preliminary suggestions for preparing CEPAL's regional document for the 
United Nations Conference on Science and Technology for Development" 
(CEPAL/MEX/ACAS'T/RGLA/I /2) y "Proposed CEPAL Programme of Work in Science 
and' Technology "for 19&'¿' to 1983 (CEPAL/MEX/ACAST/RGLA/1/ID. 1) para la, 
decimoquinta reunion del Grupo Latinoamericano del Comité Asesor sobre la 
Aplicación de lá Ciencia y Tecnología al Desarrollo (México D.F., México, 
I y 2 de junio de 1978). 
113. Durante el período se avanzo en el proyecto BID/CÉPAL, sobre la 
evolución tecnológica en ramas industriales especificas de América Latina. 
Se participó, asimismo, en la preparación del Seminario Internacional de 
Investigaciones en Ciencia y Tecnología, realizado en Buenos Aires (6 al 
II de noviembre de 1978)durante el cual se examinaron los documentos 
elaborados por el proyecto, haciendo un importante aporte al conocimiento 
de las innovaciones y adaptaciones tecnológicas. 

Programa 530:. Desarrollo Social. 

Estilos de desarrollo y cambio social 
114. Se prosiguió con los estudios sobre estilos de desarrollo y cambio 
social y se terminó un trabajo sobre la estrategia•de las necesidades 
básicas como estilo alternativo de desarrollo nacional é internacional. 
Se elaboraron versiones preliminares de los siguientes documentos: "El 
empleo en América Latina: Mirada retrospectiva y perspectivas para el 
futuro" (E/CEPAL/VP/DS/183); "Estratificación ocupacional, modernización 
social y desarrollo económico en América Latina" (E/CEPAL/VP/DS/I&5); 
"Elusive Development: The Quest for a unified Approach to Development 
Analysis and Planning"; "History and Prospects" (E/CEPAL/VP/DS/186); y 
"Notas sobre consumo y estilos de desarrollo" (E/CEPAL/VP/DS/166). " Se 
elaboró además la parte correspondiente del estudio "El desarrollo econó-
mico y social y las relaciones económicas externas de América Latina 
(E/CEPAL/1061 y Ádd.l). 
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Integración de la mujer al desarrollo 
115. Se prepararon los documentos básicos para la evaluación de la 
situación de la mujer. Como apoyo a esta labor y documentación en general 
se está confeccionando conjuntamente con el.Centro Latinoamericano de 
Documentación Económica y Social (CLADES), un directorio de proyectos9 
instituciones y personas vinculadas al tema de la integración de la mujer 
al desarrollo; se está elaborando un documento denominado "inventario de 
los proyectos de organismos de las Naciones Unidas relativos a la situa-
ción de la mujer en América Latina y el Caribe", y se enviaron cuestio-
narios a los gobiernos sobre el tema. Se colaboró con el Centro de 
Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios y se participó en varias reuniones 
interinstitucionales. Se realizaron misiones tanto a países de la región 
como fuera de ella, para motivar acciones y generar proyectos tendientes 
a la integración de la mujer en el desarrollo. De estas misiones resul-
taren varios proyectos de desarrollo vinculados al tema de la mujer, los 
que fueron ya presentados al Comité Consultivo del Fondo de Contribuciones 
Voluntarias. Se proporcionaron servicios de asesoramiento a gobiernos y 
se llevaron a cabo actividades de carácter subregional: proyectos para la 
región del Caribe, un taller en México sobre el Impacto de la. Moderni-
zación Agrícola en la Participación de la Mujer Rural para los países 
de Centroamérica. Se participó en las reuniones de la Mesa Directiva 
de la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe, realizadas 
respectivamente en Jamaica y México D.F, en 1978, y en Quito, Ecuador, 
en marzo de 1979. Asimismo se participó en la reunión del Grupo de 
Expertos Gubernamentales para evaluar la ejecución del Plan de Acción 
Regional para la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y 
Social de América Latina (Quito, Ecuador, 8 y 9 de marzo de 1979). 
Pobreza crítica en América Latina 
116. Cumplida la etapa de investigación, que dice relación con el obje-
tivo de profundizar y sistematizar el conocimiento sobre la pobreza critica 
en América Latina, se está elaborando un documento que, a base de la 
información ya recopilada, contribuiría a la elaboración de un marco 
conceptual que oriente el diseño de estrategias y la adopción de criterios 
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que peruitan evaluar la eficacia de las políticas dirigidas a erradicar 
o, al menos, a aliviar la pobreza crítica. 
117. Se están llevando a cabo, además, estudios sobre balances secto-
riales de necesidades básicas (nutrición, educación, salud, vivienda) 
y sobre perfiles de pobreza para cinco países¿ así como un análisis de 
la situación actual y de las políticas para superar la pobreza extrema 
de niños menores de seis años. 
118. En relación con este último punto, cabe mencionar un convenio con 
el Fondo de las ilaciones Unidas para la Infancia (U1TICEF), en el marco, 
del cual se ha avanzado én el estudio de la situación de pobreza en la 
infancia, niñez y juventud, poniendo énfasis en el. grupo de edad de 0 a 
6 años. 
119. Finalmente, sé prevé.la realización de algunos seminarios para 
cumplir con el objetivo de difundir los resultados de las investigaciones 
y estimular el intercambio de experiencias sobre todas estas materias 
entre lós países de la región. • 
Desarrollo social rural 
120. Se prosiguieron las actividades de investigación. Al respecto se 
han realizado estudios, entre otros sobre los siguientes temas: Moderni-
zación agrícola y cambio social rural en. América. Latina: una hipótesis-' .. 
y sus variantes; Las transformaciones rurales; en Bolivia; Procesos de 
cambio en las formaciones sociales, rurales latinoamericanas; Estratifi-
cación social, estructuras de clase, cambio social rural y los estilos 
de modernización agrícola; Bibliografía sobre la pobreza crítica y 
desarrollo social-rural (con especial referencia a América Latina); 
Génesis y evolución de la reforma agraria boliviana; Algunas reflexiones 
sobre el análisis-del cambio social rural y los procesos de la-moderni-
zación agrícola. 
121. En colaboración con el ILPES se preparó un trabajo sobre ;fLas . 
transformaciones rurales en América Latina:- ¿Desarrollo social o marginación?". 
Cuaderno de la- CEPAL H° 26. . • . -
122. Por otra parte, se preparó la parte correspondiente a la CEPAL del 
documento presentado conjuntamente a la Reunión Técnica CEPAL/FAO sobre 
Desarrollo Social Rural en América Latina, que se realizó en Montevideo 
(9 a 11 de., agosto de.1978). 
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Desarrollo y educación en America Latina y el Caribe 
123. Se participó en la misión encargada de evaluar el Proyecto sobre 
Desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe en varias reuniones 
de su Comité Consultivo y en la evaluación y reorientación de documentos 
y estudios del proyecto. 
124. Las actividades del proyecto seguirán en una segunda etapa. Durante 
la primera se editaron alrededor de 30 documentos que fueron ampliamente 
distribuidos entre organismos gubernamentales y académicos de la región. 
La UNESCO dedico la'edición nümero tres de la Revista Perspectivas del 
año 1978 fundamentalmente a artículos elaborados por el proyecto. Con la 
colaboración del UNICEF se editó el libro "Educación y sociedad en América 
Latina y el Caribe" que incluye veinte artículos sobre trabajos del 
Proyecto. 

Programa 540: Estadísticas 

Marco regional de información estadística 
125. El trabajo estadístico sobre este tema se concentró en el mante-
miento y ampliación de bases especializadas de estadísticas internacio-
nalmente comparables de cuentas nacionales, del sector externo, de 
producción y recursos naturales, demográficos y sociales. 
126. En lo que respecta a la constitución de nuevas bases de datos, se 
realizó un trabajo - en el marco del acuerdo de colaboración con el 
Programa Regional de Empleo para América Latina (PREALC) en materia de 
información sobre empleo - de análisis y adaptación a una base comparable 
de la información sobre población económicamente activa por sectores y 
categoría del empleo obtenida de los censos de población de 1950, 1960 y 
1970, habiéndose preparado un documento estadístico y metodológico sobre 
la evolución de la fuerza de trabajo en la posguerra. 
127. Las actividades tendientes a la creación de un banco latinoamericano 
de estadísticas económicas y sociales se concentraron en el desarrollo, 
en cooperación con el BID, del sistema de almacenamiento y recuperación 
de la información del banco de datos de comercio exterior y en la elabo-
ración del sistema y análisis de la información obtenida para el banco 
de datos de encuestas de hogares. 
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128. En materia de difusión estadística se publicó el Anuario Estadís-
tico de América Latina, 1979. Cabe señalar que se modificó la organiza-
ción del Anuario para esta edición, de modo que ahora la primera parte 
está constituida ;pór indicadores del desarrollo socioeconómico de América . 
Latina y la segunda por series estadísticas de América Latina. Se publicaron 
asimismo dos cuadernos estadísticos, uno sobre "Series históricas del creci-
miento de America Latina", y otro titulado "Estadísticas, sobre, la estruc-
tura del gasto de consumo de los. hogares según finalidad del gasto, por 
grupos de ingreso". Se preparó, además 9. un documento sobre la evolución 
del balance de pagos de América Latina en el periodo 1950-1977. 
129. Se continuaron las tareas de medición y análisis de la distribución 
del ingreso, realizadas en el marco de un proyecto conjunto con el Banco; 
Mundial, habiéndose avanzado en la estimación de distribuciones agregadas 
por niveles de ingreso y en estimaciones de la pobreza. Se preparó un 
documento sobre r:La dimensión de la pobreza en America Latina" 
(E/CEPAL/L.180), cuyos resultados se discutieron en el Seminario sobre. 
Estrategias dé Desarrollo y Necesidades Básicas (Bogotá, Colombia, 5 al 9 de 
marzo de 1979), organizado por el Institute for Social Studies de La Haya. 
130. En cooperación con el BID se realizaron estudios metodológicos para 
la obtención de paridades del poder adquisitivo y productos reales en 
moneda común para los países de la región. 
131. En cooperación con el UHICEF se elaboró un volumen relativo1 a los indi-
cadores sobre la situación de la infancia en América Latina y el Caribe, para 
la próxima reunión mundial de ese organismo que se realizará en México. Se 
inició, asimismo, un estudio sobre los métodos de medición de las caracte-
rísticas económicas de la mujer. 
132. Se continuó dando apoyo estadístico a las diversas divisiones de 
la CEPAL y en especial al proyecto sobre pobreza crítica, y se elaboraron 
los indicadores económicos corrientes y las estimaciones para el "Estudio 
Económico de América Latina", 1978. 
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Estadísticas básicas y asistencia técnica 
133. Se elaboré un documento sobre "La experiencia latinoamericana en 
los censos de población de 1970 y orientaciones para los censos de 1980''" 
(E/CEPAL/1052), en apoyo de las actividades censales que programan los 
países miembros para los censos de 1980. 
134. Con el mismo objetivo se realizo un Seminario Regional sobre Censos 
de Población y Habitación para Generalistas Censales en los Países Latino-
americanos (Lima, Perú, 4 de septiembre al 7 de noviembre de 1978). 
135. Se continuó siguiendo la marcha de programas nacionales.de encuestas 
de hogares, y asimismo prestándoles asistencia, y se realizaron misiones 
de asesoramiento a Bolivia, Honduras, ¿léxico, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Uruguay. Se realizaron, misiones de evaluación de las capa-
cidades nacionales para colaborar con la Oficina de Estadística de las 
Naciones Unidas en la formulación del Programa para perfeccionar las 
capacidades nacionales para efectuar encuestas de hogares. 

Programa 550: Transporte 

Sistemas de información para la adopción de decisiones en el sector de 
los transportes 
136. En apoyo a los esfuerzos para fomentar la cooperación técnica en 
materia de transporte se preparó un estudio descriptivo sobre "El sistema 
único de costos en los talleres de los Ferrocarriles Argentinos" 
(E/CEPAL/L.181). Dicho documento servirá como texto básico de un semi-
nario sobre desarrollo de sistemas de información ferroviaria que se 
proyecta realizar en 1979 bajo los auspicios del proyecto que desarrollan 
en forma conjunta la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (ÁLAF)¡, 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la CEPAL. 
137. Corno base para futuros análisis de series históricas de fletes pagados 
por países latinoamericanos en contratos de fletamento (voyage charters) 
se continuó recopilando, codificando e incorporando información al 
archivo computarizado V0YCHAR. 
Facilitación del transporte internacional 
138. Se celebró la Reunión Intergubemamental Preparatoria de un Proyecto 
de Convención Latinoamericana sobre Responsabilidad Civil del Porteador en 
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el Transporte Terrestre Internacional (Santiago, 4 al 8 de septiembre de 
1978). Para esta ocasión se prepararon los documentos ''Límite de la 
responsabilidad civil del porteador en el transporte terrestre interna-
cional en América Latina: Criterios para su fijación" (ST/CEPAL/Conf.67/ 
L.2) y "Proyecto de Convención Latinoamericana sobre Responsabilidad 
Civil de los Porteadores en el Transporte Terrestre Internacional" 
(ST/CEPAL/Conf.67/L.3). 
139. La versión del proyecto de Convención, emanada de la reunión, 
será sometida a consideración de los Estados Miembros en el decimoctavo 
período de sesiones de la Comisión (La Paz, abril de 1979). 
140. . En el contexto de las labores de promoción de la simplificación de 
documentos se preparó un trabajo titulado -Modelo normalizado de declara-
ción de tránsito aduanero"(E/CEPAL/L.176) que se presentó en la décimo-
tercera reunión del Grupo de Expertos en Técnica Aduanera de la ALALC 
(Montevideo, 8 al 11 de mayo de 1978). Dicho documento sirvió de base 
para la aprobación del formulario común de declaración para los países 
de la subresión. 
141. Se coordinó con la ALAF la organización del Seminario sobre 
Transporte Ferroviario Internacional que contó con el auspicio del 
gobierno español (Madrid, 4 de noviembre al 7 de diciembre de 1978). 
En este seminario se abordaron varios temas relacionados con la coope-
ración técnica entre países en desarrollo y se contribuyó con 
el documento sobre el futuro de los ferrocarriles internacionales de 
Sudaméricá. 
142. A solicitud del Grupo de Trabajo sobre Facilitación de los Procedi-
mientos de Comercio Internacional UiíCTAD/C'EPE se preparó el documento 
"ECIa'.g Role in Facilitation" (E/CEPAL/L. 175) para la Conferencia sobre ' 
la Facilitación elei Comercio realizada bajo los auspicios del Philippines 
National Facilitation Committee (llanila, 1S al 20 de mayo de 1978). 
Asimismo, se formularon sugerencias acerca de la posible estructura de 
un código de localidades que está estudiando el mencionado grupo UNCTAD/ 
CEPE en el documento !'Comments on the draft port/location code" (E/CEPAL/L.179). 
143. Se publicaron varios números del Boletín FAL (Facilitación en 
América Latina) con un tiraje de 1 800 ejemplares distribuidos a todos 
los países de la región y a varias organizaciones extracontinentales. 
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144. Se preparó el documento "El papel de la CEPAL en la facilitación 
del comercio y del transporte" (E/CEPAL/1064) que servirá de base para 
la discusión del tema en el decimoctavo período de sesiones de la 
Comisión (La Paz, abril de 1979). 
145. Finalmente, se redactó el documento.''Sistema integrado de tránsito 
para las mercancías bolivianas transbordadas a través del puerto de. 
Arica" (E/CEPAL/1065) con el objeto de difundir a otros países medi-
terráneos las posibilidades de aplicación del Sistema Integrado de 
Tránsito (SlT).que fue ideado para facilitar el paso de las mercancías, 
desde y hacia Bolivia en tránsito por el-puerto de. Arica» Chile. 
Otras actividades de facilitación 
146. Se participó en la Quinta Conferencia Portuaria Interainericana orga-
nizada por la OEA (Guayaquil, 13 al 17 de noviembre de 1978), y en el 
Curso de Capacitación en Administración Portuaria, auspiciado por la 
UNCTAD y la Svredish International Agency (SIDA) (San Salvador, 5 al 
12 de febrero de 1979). En ambas reuniones se presentaron algunas partes 
del "Manual de documentación naviera para los puertos de América Latina" 
(E/CEPAL/1060). 
147. Se participó en la XIV Asamblea de ALAF (El Salvador, 25 al 29 de 
septiembre de 1978) en la cual se dictó una conferencia sobre el tema 
desarrollado en el documento "Los ferrocarriles de Sudamérica y el 
transporte multimodal internacional". 
148. Asimismo se preparó el documento sobre la responsabilidad del armador 
y las reclamaciones en su contra para las Segundas Jornadas sobre la Nave-
gación en el Mundo Actual organizadas por la Dirección de Desarrollo e 
Intereses Marítimos, Comandancia General de Marina del Ecuador (Guayaquil, 
16 al 18 de agosto de 1978). 
149. Se participó en el Congreso Argentino y Latinoamericano del Auto-
transporte de Cargas, organizado por la Confederación Argentina del 
Transporte Automotor de Cargas (CATAC) (Buenos Aires, 28 al 31 de agosto 
de 1978) y se presentó un documento sobre las actividades'de la CEPAL en 
el campo del transporte terrestre internacional. . 
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Tecnologías de transporte 
150. Se realizo un estudio titulado -'Empleo de Contenedores én América 
Latina' (CEPAL/TRMS/VP/183) en el que el Programa OEA/CEPAL recoge la 
información suministrada por las empresas navieras y las autoridades 
portuarias de los países de la ALALC. Dicho estudio se presentó a la 
Decimoquinta Asamblea Ordinaria de ALAMAR (Viña del Mar, 7 al 10 de 
noviembre de 1978). 
151. Se efectuó un análisis preliminar del componente transporte en el 
proyecto conjunto CEPAL/PJUMA FP/040, que trata de la interrelación entre 
el automóvil y el medio ambiente en América Latina. 
Otras actividades 
152. a solicitud del ILPES se dictó un curso titulado" "Organización 
espacial:• transporte y comunicaciones" (Santiago, 23 de octubre al 3 de 
noviembre' de 1978);, al cual asistieron planificadores de la mayoría de 
los países de la región. , . 

Programa 780: Servicios de Biblioteca y Documentación 

inventario de unidades de información socioeconómica en América Latina 
y el Caribe 
153. Durante este período se elaboraron y publicaron los informes nacio-
nales de diagnóstico sobre la situación de la información socioeconómica 
en Argentina, Colombia, Brasil, Guatemala, Paraguay, Perú y Trinidad y 
Tabago. Asimismo, se redactó un informe sobre la situación de la infor-
mación para el desarrollo en América Latina y el Caribe (Informe Regional 
de Diagnóstico). 
154. Se elaboró el :iDirectorio regional de unidades de información para 
el desarrollo en América Latina y el Caribe", que será publicado en breve. 
155. Se organizaron seminarios nacionales para analizar los informes 
de diagnóstico relativos a la situación de la información y documentación 
para el desarrollo en Argentina, Colombia, Guatemala y Trinidad y Tabago. 
Inventario de los documentos menos difundidos producidos por organismos 
de integración de America Latina y el Caribe 
156. Se compiló y publicó una bibliografía analítica dé los documentos 
de menor divulgación de los organismos de integración en América Latina 
y el .Caribe. Participaron en este proyecto la Asociación Latinoamericana 

/de Libre 



- 33 -

dé Libre Comercio (ALALC), el Centro Interuniversitario de Desarrollo 
Andino (CINDA), el Consejo Superior de Universidades Centroamericanas 
(CSUCA), el Programa de Estudios Conjuntos de'Integración Económica 
Latinoamericana (ECIEL), el Instituto para la Integración de América 
Latina (INTAL), la Junta.del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) y la Secre-
taría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centro-
americana (SIECA). 
157. Se preparó una lista de predescriptores para la construcción del 
tesauro dé integración, que permitirá recuperar el contenido de los docu-
mentos de integración. 
158. Se redactó un artículo sobre dicho-proyecto que será publicado en 
la Revista de Integración. 
Proyecto "Sistema de Información para la Planificación" 
159. Con la participación de representantes de países de América Latina 
y el Caribe se preparó el diseño preliminar del proyecto. 
Análisis e indización de documentos CEPAL/ILPES 
160. Se publicó el volumen 2 del ;'CLADlííDEX!í, qué contiene resúmenes de 
los documentos de la CEPAL y el ILPES correspondientes a 1977 y 1978. 
161. Además, se compiló una lista de siglas internacionales relativas 
al área socioeconómica que.se ingresó a la base de datos del CLADES. 
Medio ambiente 
162. Sa redactó y publicó la versión preliminar de la "Terminología 
ambiental latinoamericana" (CLAD2S/IMS. 8). • . . . 
163. Se encuentra en preparación, además, un Tesauro del medio ambiente 
para América Latina y el Caribe, que reqoge las observaciones de los espe-
cialistas de la región a dicha terminología. 
164. Se editó un "Addendum" del "Directorio de Instituciones del medio 
ambiente en América Latina y el Caribe". 
Proyecto sobre la mujer 
165. En colaboración con la División de Desarrollo Social se está elabo-
rando una lista de proyectos, instituciones y personas relacionadas con 
la integración de la mujer al desarrollo. • • • 
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Servicios de asesoramiento 
165. Durante este período se prestó asesoramiento para la creación o raciona-
lización de sus sistemas y servicios de información y documentación o la 
elección y aplicación de técnicas documentarías¿'a los siguientes organismos: 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); Centros Nacionales 
de Coordinación del Sistema Internacional de Consulta PNUMA/SIC (Argentina, 
Paraguay, Perú y Uruguay); Oficina Panamericana de la Salud (OPS) en 
Ecuador; CSUCA de Costa Rica; Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE) de México; Proyecto de Asentamientos Humanos (México), 
y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) 
(Venezuela). 
167. Se prestaron servicios de capacitación en el empleo y se dictaron 
cursos de documentación y transferencia de información a funcionarios de 
las siguientes instituciones: Sistema y Fondo Nacional de Información y 
Documentación (SYFNID) de Solivia; Ministerio de Vivienda de Chile; 
Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas (COLCIENCIAS) de Colombia; 
CSUCA de Costa Rica; Centro Nacional de Documentos e Información Educativa 
(CEND1E) de Perú, y OPS en Washington. 
168. Además se participó en las siguientes reuniones: Reunión Técnica y 
Seminario sobre Compatibilidad de Sistemas de Información organizada por el 
CELADE y auspiciada por el Research Development Centre (Santiago, julio 
de 1978).; Reunión de Trabajo sobre Sistemas de Información y Documentación 
en Economía Agrícola y Desarrollo Rural Latinoamericano, auspiciada por el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y el Centro de 
Estudios para el Desarrollo e Integración de América Latina (CEDIAL) 
(Cali, Colombia, noviembre de 1978); Seminario sobre el establecimiento 
de una red de administración pública para America Latina y el Caribe orga-
nizado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 
(CLAD) (Bridgetown, noviembre de 1978); Reunión de Carácter Consultivo 
sobre Información en Asentamientos Humanos, auspiciada por el Instituto 
Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y la Vivienda Popular 
(INDE.CO) (Ciudad de México,,, marzo de 1979); Segunda Reunión Brasileña 
sobre Ciencia de la Información, organizada por el Instituto Brasileiro 
da Informado em Ciencia y Tecnología (IBICT) (Río de Janeiro, marzo 
de 1979). A algunas de estas reuniones se presentaron trabajos sobre la 
información y la documentación para el desarrollo. 

/169. Finalmente, 
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169. Finalmente, el CLADES organizó el Taller Técnico de Trabajo a Nivel 
Latinoamericano y del Caribe sobre el Macrotesauro de la OCDE, con la cola-
boración del Centro Internacional de Información para el Desarrollo (CIID) 
de Canadá (Bogotá, julio de 1978). 

Programa 790; Administración de la Cooperación Técnica 

170. La División de Operaciones coordinó las actividades de la CEPAL en 
la esfera de la cooperación técnica y de la cooperación para el desarrollo 
destinadas a ayudar a resolver problemas económicos y sociales prioritarios 
de los países miembros de la Cortisión y de las agrupaciones subregionales 
y regionales de América'Latina. 
171. A este respecto y en cumplimiento dé sus funciones, la División prestó 
particular atención a las siguientes actividades basadas en las prioridades 
y acciones derivadas del programa de trabajo aprobado por la Comisión: 

a) Preparación de proyectos subregionales y regionales para finan-
ciamiento extrapresupuestario, en coordinación con la Oficina de Progra-
mación y en consulta directa con las divisiones sustantivas pertinentes 
de la secretaría,; 

b) Gestiones para obtener recursos de fuentes financieras multi-
laterales y bilaterales para estos proyectos:; 

c) Actividades operativas y de gestión relacionadas con la adminis-
tración y ejecución de estos proyectos¿ 

d) Coordinación de los servicios de asesoramiento que ofrece la 
CEPAL a los gobiernos y agrupaciones subregionales; 

e) Promoción de la cooperación técnica y económica entre países y 
regiones en desarrollo. 
172. En el ejercicio de sus funciones como punto de contacto en la secre-
taria para todos los asuntos relacionados con la coordinación interna* 
regional e interregional en la esfera de la cooperación técnica y económica 
entre los países y regiones en desarrollo, la División de Operaciones ha 
llevado a cabo las siguientes actividades en el periodo indicado: 

/a) Examen 
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a) Examen de los trabajos sustantivos de la CEPAL que se están 
llevando a cabo actualmente y de los que se han programado para el 
futuro inmediato con el proposito de identificar aquellos que pueden 
ofrecer oportunidades de cooperación horizontal. Como resultado de 
este análisis, se está preparando un programa operativo de.CTPD que 
incluirá la identificación de proyectos específicos orientados hacia 
la acción y de posibles mecanismos en los planos nacional, subregional 
y regional; 

b) Conjuntamente con la Comisión Económica para Africa, se está 
examinando la elaboración de un programa de cooperación técnica y eco-
nómica entre América Latina y Africa y, con la Comisión Económica para 
Asia y el Pacífico, otro relacionado con la cooperación técnica entre 
la India y América Latina, con futuras proyecciones para otros países 
de Asia y el Pacífico; 

c) Se ha preparado un documento intitulado "El Plan de Acción 
de Buenos Aires y el papel del sistema de la CEPAL en la cooperación 
entre los países y regiones en desarrollo" (E/CEPAL/1063), que será 
presentado al decimoctavo período de sesiones de la Comisión en La Paz. 

/C. INSTITUTO 
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' C; INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION 
ECONOMICA Y SOCIAL * 

Programa -de,;servicios, de asesoría 

173. Atendiendo a las solicitudes formuladas por los gobiernos de la 
región, el ILPES ha prestado asistencia técnica a los siguientes países en 
las esferas que se indican a continuación. 
174. En el Brasil, continuó centrando su cooperación técnica en el fortaleci-
miento de los subsistemas estaduales de planificación y en su vinculación al 
sistema nacional, colaborando con los'Estados de Minas Gerais, Pernambuco y Río 
Grande del Norte.-En él Estado de Minas Gerais, co'laboró en lá elaboración del 
diagnóstico de la economía minera en los últimos veinte años, en el fortale-
cimiento del sistema estaduál de estadística y en la ejecución de las' activi-
dades del Proyecto de Desarrollo Regional de la Zona de Mata (PRODEMATA), 
con financiamientó del Banco Mundial. En el Estado de Pernambuco, completó 
la etapa de cooperación al Instituto de Desarrollo de Pernambuco (CONDEPE) 
para elaborar una estrategia estadual para el desarrollo' de largo plazo; 
y a la Fundación para el Desarrollo de la Región Metropolitana de Recife 
(FIDEM) para definir los instrufnehtos de aplicación del Plari dé Desarrollo 
Integrado. En el Estado de Río Grandé del Norte, finalizó' sus actividades 
de cooperación para evaluar él desarrollo del estado en los últimos años y 
trazar directrices de desarrollo económico y social para el período 1979-1984. 
175. En el Ecuador, cooperó con la Junta Nacional de Planificación y 
Coordinación Económica (JUNAPLA) en la elaboración de un Plan Nacional de 
Desarrollo de mediano plazo; en la incorporación de los aspectos de desarrollo 
regional al proceso de planificación nacional; en la transferencia de técnicas 
de programación al personal del sistema nacional de planificación y en la 
coordinación de las actividades de JUNAPLA con las de las oficinas sectoriales 
de planificación de los distintos ministerios y con las de los organismos 
de programación regional. 
176. En El Salvador, reanudó la cooperación prestada durante 1977 en las 
etapas finales de la formulación del Plan de Desarrollo 1978-1982, con el 
fin de establecer los mecanismos e instrumentos para llevar a cabo les programas 
y proyectos prioritarios. 

/177. En 
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177. En Venezuela, cooperó conjuntamente con la CEPAL» la UNESCO y el PNUMA 
en la introducción de las relaciones entre medio ambiente y espacio socio-
económico, en la planificación del desarrollo. 
178. Además, cooperó en la definición de la red de informaciones para la 
planificación para el área latinoamericana y del Caribe. 

Programa de Capacitación 

179. Durante el período comprendido por el presente informe, el Instituto 
organizó cursos internacionales, cursos nacionales y prestó apoyo a centros 
nacionales de capacitación. 
Cursos internacionales (Sede: Edificio Naciones Unidas, Santiago de Chile) 
180. Curso Básico de Planificación y Política Económica, con especializa-
ciones en Planificación General y Planificación del Desarrollo Agrícola, 
dictado del 29 de mayo al 8 de diciembre de 1978 (29 participantes); 
IX Curso de Planificación Regional del Desarrollo, dictado del 29 de mayo 
al 8 de diciembre de 1978 (22 participantes) estuvo vinculado al Programa de 
Magister en Planificación del Desarrollo Regional del Instituto de Estudios 
Sociales de La Haya (ISS); Curso-Seminario sobre la Dimensión Ambiental en 
las Políticas y Planes de Desarrollo, realizado entre el 21 de agosto y el 
29 de septiembre de 1978 (19 participantes) con la colaboración del Centro 
Internacional de Formación en Ciencias Ambientales (CIFCA). 
Cursos nacionales y apoyo docente a centros nacionales de 
capacitación 
181. Frimer curso de planificación y política económica, con especialización 
en planificación global y en planificación regional, dictado en Guatemala 
del 4 de septiembre al Io de diciembre de 1978 (19 participantes). El curso 
fue desarrollado con la colaboración del gobierno de Guatemala a través de 
la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica; del 
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de 
San Carlos y del Banco de Guatemala. 
182. En el marco de su programa de capacitación, el Instituto participó 
además en la organización y tareas docentes de los cursos organizados por el 
Centro de Capacitación para el Desarrollo Económico del Brasil y por el 
Centro de Capacitación para el Desarrollo de México. Tres profesores de 
dicho Centro participaron como ayudantes de los cursos en materias de su 

/especialidad y 
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especialidad y aprovecharon su,estada para,interiorizarse del funcionamiento 
de los mismos y analizar las bibliografías, utilizadas en ellos, a fin de 
aplicar posteriormente la experiencia adquirida en dicho Centro, 
183. Por otra parte» el Programa prosiguió la colaboración recíproca con 
centros académicos como el Instituto de Estudios Sociales de La Haya (ISS) 
y el Centro de Estudios de Colonización de•Rehovot5 Israel (CEC), 
con los. que se realizaron intercambios de profesores, y con otros organismos, 
internacionales como la FAO» el CIFCA y el, PREALC, con los que se realizaron 
cursos en conjunto o se intercambiaron profesores. Durante el período se 
colaboró en actividades de asistencia técnica solicitadas por los gobiernos de 
Bolivia y Costa Rica. . 
184. Se trabajó asimismo en la preparación y organización de los siguientes 
cursos programados para 1979; Curso Central de Planificación» con especiali-
dades en Planificación General y Política Económica» y en Planificación 
Regional» y un Curso-Seminario sobre Planificación Social en colaboración con 
el UNICEF; ambos serán dictados en. la sede del Instituto, y cursos nacionales 
en Jamaica, Guatemala, Honduras y Panamá. 

Programa de Cooperación entre Organismos 
de Planificación 

185. Este Programa fue establecido para cumplir con las recomendaciones de 
la Primera Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación que creó el 
Sistema de Cooperación y Coordinación entré Organismos de Planificación de 
América Latina.- Las recomendaciones de la reunión de Ministros fueron respal-
dadas por la Resolución 371 (XVII) de la CEPAL que asignó al ILPES la respon-
sabilidad de apoyar a los Organismos de Planificación'en sus esfuersos de 
cooperación. 
186. Se ha cooperado con los*Organismos de Planificación en el desarrollo 
de las siguientes actividades. 
Bases para la organización y funcionamiento del sistema 
187. Se están diseñando y poniendo én marcha los mecanismos necesarios para 
la adecuada organización y funcionamiento del sistema destacándose los 
siguientes: 

/a) Sistema 
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a) Sistema de informaciones para la planificación. Con el apoyo del 
IDRC de Canadá se está estableciendo, en conjunto con CLADES y CELADE/DOCPAL, 
una red de información para la planificación. Se cuenta también con el apoyo 
del gobierno de Holanda. 

b) Sistema de cooperación horizontal. Se están realizando las consultas 
con los gobiernos para el establecimiento de un sistema de cooperación 
horizontal entre los organismos de planificación. A la fecha han participado-
en operaciones de cooperación los organismos de planificación de Brasil, 
Costa Rica, Chile y la República Dominicana. 

c) Publicaciones. Para la adecuada difusión de las actividades del 
sistema se han incorporado las siguientes publicaciones: "Boletín de Planifi-
cación" (en español y en inglés), "Notas e informaciones" y la serie "Temas 
de planificación". 
188. El ILPES cooperó con los gobiernos en la organización de la Segunda 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación (Lima, Perú, 15 al 18 de 
noviembre de 1978) a lá que asistieron los técnicos y los Ministros y Jefes 
de Planificación de América Latina y el Caribe. En ella se trataron los 
siguientes temas: programa de trabajo del ILPES; esperiencias nacionales de 
planificación; vinculaciones de planes de largo, mediano y corto plazo; 
integración de los aspectos sociales de la planificación; planificación y 
coyuntura económica internacional. De la Conferencia emanaron importantes 
recomendaciones para la acción de CEPAL y del ILPES en el fortalecimiento 
del Sistema de Cooperación y Coordinación entre Organismos de Planificación. 
El ILPES cooperó con- la Oficina de la CEPAL para el Caribe en la 
organización de la Primera Reunión de Expertos .en Planificación del Caribe-
(La Habana, Cuba, 25 al 31 de enero de 1979) que convocó a los técnicos de 
planificación del Caribe para intercambiar sus experiencias de planificación. 
De esta reunión emanaron importantes recomendaciones para establecer un 
sistema de cooperación en planificación, para los países integrantes del 
Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe. 

/Programa de 
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Programa de Investigaciones 

189. El Programa organizo un Seminario con el apoyo financiero del Instituto 
Latinoamericano de Desarrollo Económico y Social (ILDÉS) sobre el Proceso 
de Planificación en América Latina y las Empresas Estatales (Lima, Perú, 
28 al 30 de agosto de 1978). 
190. Para ser discutidos en ese Seminario el Programa preparó los siguientes 
documentos: "La inserción de las empresas públicas en el aparato estatal 
uruguayo"; "Empresas estatales: el caso chileno y un análisis general", 
los que han sido revisados posteriormente y se encuentran prontos para ser 
publicados. 
191. El mismo seminario llegó a una serie de conclusiones que están reseñadas 
en el documento titulado las empresas estatales y el proceso de planificación. 
Conclusiones de un seminario respecto a futuras lineas de investigación 
(INST/115) presentado a la II Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación 
celebrada en Lima del 15 al 18 de noviembre de 1978. 
192. En colaboración con la CEPAL se preparó el trabajo "Las Transformaciones 
Rurales en América Latina: ¿Desarrollo Social o Marginación?", Cuaderno de 
la CEPAL N° 26. 
193. En el campo de estudio de la política y planificación sociales se han 
contratado diversos trabajos .con instituciones académicas e investigadores 
de la región, cuyas versiones preliminares fueron consideradas en el Coloquio 
sobre Política, y Planificación Sociales celebrado en abril de 1979 en Santiago. 
194. Para ese mismo Coloquio el Programa preparó dos documentos, uno sobre 
política social y pobreza: las lecciones de la experiencia y otro sobre la 
incorporación de los objetivos sociales en los planes de desarrollo. 
195. El Programa ha comenzado a coordinar la preparación del.documento sobre 
el Estado de la Planificación en América Latina para la III Conferencia de 
Ministros y Jefes de Planificación que se celebrará en Guatemala a fines del 
presente año. 
196. Se preparó un estudio sobre la Programación Presupuestaria y su relación 
con la Planificación del Desarrollo, para el VII Seminario Interamericano de 
Presupuesto (Buenos Aires, 6 al 11 de agosto de 1978). 

/D. CENTRO 
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D. CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 

197. En su decimoséptimo periodo de sesiones la Comisión Económica para 
América Latina resolvió, mediante su resolución 376 .(XVII), incorporar la 
infraestructura básica del CELADE a la secretaría ,de la Comisión para ase-
gurar el permanente desarrollo de sus actividades en materias de población 
y recomendó al Comité de Expertos Gubertamentales de Alto Nivel examinar las 
materias relativas a la población en la región dentro del marco de la Estra-
tegia Internacional de Desarrollo en América Latina* 

Seguimiento de las tendencias demográficas y programas de población 

198. Durante el período considerado, la investigación sobre la mortalidad 
diferencial en los primeros años de vida, que abarca 15 países de América Latina 
Latina, avanzó de acuerdo a lo previsto, concluyéndose los estudios corres-
pondientes a Honduras y la Argentina, con lo cual se completaron 13 estudios. 
199. Se concluyeron también los estudios de fecundidad a través del método 
de hijos propios correspondientes a la Argentina y Costa Rica, y se elaboró un 
documento de evaluación de dicho método. 
200. Dentro del programa de la Encuesta Mundial de Fecundidad, él grupo multi-
disciplinario del CELADE que se ocupa de la materia, preparó un anteproyecto 
titulado "Comparative Analysis of Fertility in Seven Latín American Countries", 
en que se abordaron los diferentes temas incluidos en este estudio y las 
correspondientes tabulaciones analíticas. El mencionado anteproyecto fue 
presentado a la Reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para el 
Análisis Comparativo de las Encuestas de Fecundidad (Programa Mundial), cele-
brada en Ginebra, en noviembre de 1978. 
201. El Comité sobre Población y Demografía de la Academia de Ciencias de los 
Estados Unidos ha invitado al CELADE a participar en un proyecto destinado a 
estimar los niveles y tendencias de fecundidad y mortalidad de la región, como 
parte de las actividades de un proyecto de alcance mundial. Respecto de 
América Latina, se han constituido dos grupos de trabajo, uno para el Brasil 
y otrc para el resto de la región, que inicialmente incluye sólo seis países: 
Bolivia, Costa Rica, Chile, Perú, Guatemala y Panamá. Ya se han iniciado el 
análisis de los datos de cada país, así como la preparación de las tabulaciones 
básicas. Se utilizará el método de hijos propios. 

/202. Se 
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202. Se prepararon y publicaron versiones preliminares de los siguientes 
documentos: "América Latina: Situación de los programas de planificación 
familiar, 1976"; "Chile. Mortalidad desde 1955 a 1975. . Tendencias y causas"; 
"Mortalidad infantil en Chile: Tendencias, diferenciales y causas"; "Mortalidad 
diferencial según sexo y causas de mortalidad. Uruguay 1950-1955", y "La 
mortalidad infantil a partir de los datos de la encuesta PECFAL-RURAL Perú'-'. 
Se publicó el Boletín Demográfico N°,22 (junio 1978) y N° 23 (enero 1979). 
203. Se realizó en Lima, entre los días 27 y 29 de noviembre, el Seminario 
sobre la Situación Demográfica del Perú, organizado por el Instituto Nacional 
de Estadística de ese país, con el patrocinio del CELADE. En esta oportunidad 
se presentaron diez informes, la mayoría de los cuales fueron elaborados con 
el asesoramiento del CELADE. 
204. En materia de asistencia técnica, cabe destacar las siguientes activi-
dades del CELADE: 

a) Se continuó colaborando con el Instituto Nacional de Estadística y 
la Oficina de Planificación de Chile en.la elaboración de. proyecciones de 
población por sexo y grupos de edades, por- grandes zonas¿ regiones y provincias. 
Asimismo, se prestó asesoramiento al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la 
realización de proyecciones de población correspondientes á. localidades de 
la VII región, para el período 1970-2000. 

b) Se efectuaron diversas misiones al Uruguay con el propósito de 
asesorar a la Dirección de Estadísticas y Censos en la realización de un 
programa de estudios sobre población. 

c) A solicitud del Instituto Nacional de Estadística del Perú (INE), el 
CELADE prestó asistencia técnica para el ejecución de un censo de población 
de ensayo para los censos de 1980, en San Vicente de Cañete. Dicho censo se 
llevó a cabo a fines de octubre de 1978 y actualmente se .está codificando la 
información recogida. 

d) A solicitud del Consejo Superior de Planificación de Honduras 
(CONSUPLANE), se prestó asesoramiento a ese organismo en la elaboración de 
estimaciones demográficas para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 
1979-1983. Se preparó y entregó a CONSUPLANE un informe que contiene proyec-
ciones de la población en 12 ciudades de Honduras, por sexo y.grupos de edades, 
entre 1975 y 1990. 

/e) Se 
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e) Se presto asesoramiento al Ministerio de Salud de Guyana, en 
relación con la aplicación de un sistema estadístico-demográfico para el 
programa de salud rural de ese Ministerio; al Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo de Costa Rica, en una investigación sobre necesidades de 
vivienda, y al Comité Estatal de Estadísticas de Cuba, en la elaboración de 
un documento sobre la metodología y resultado de las proyecciones. 

f) Se elaboraron los informes generales correspondientes a las encuestas 
demográficas nacionales levantadas con el asesoramiento del CELADE en el Perú, 
el Paraguay y la Argentina. La versión final de esos informes fue enviada a 
las instituciones nacionales respectivas para su publicación. 

Población Desarrollo 
205. El CELADE continuó contribuyendo a los proyectos prioritarios de la 
CEPAL sobre pobreza crítica y sobre las tendencias y las proyecciones a largo 
plazo del desarrollo de la región. En relación con el primer tema se 
preparó el informe correspondiente a Costa Rica y se inició el estudio para 
el caso de Venezuela. Se elaboró asimismo un trabajo sobre heterogeneidad 
estructural, concentración distributiva y pobreza en América Latina y otro 
sobre un enfoque histórico cultural del desarrollo y la pobreza en América 
Latina; este último en colaboración con la CEPAL. En relación con el segundo 
tema, las tareas se desarrollaron fundamentalmente en torno a la elaboración 
de la información necesaria para obtener las primeras proyecciones de 
población. Se preparó también un informe sobre las tendencias y perspectivas 
del crecimiento demográfico, incluidas las tendencias del crecimiento y estruc-
tura de la población, de la urbanización y de la fuerza de trabajo. 
206. En el marco del proyecto sobre estrategias de desarrollo y políticas de 
población en América Latina, que se encuentra en su etapa final, se conclu-
yeron los informes globales sobre tres de los cuatro países incluidos en el 
estudio, Costa Rica, Cuba y Chile, y se confeccionó un esquema anotado del 
informe comparativo'final. 
207. Se continuó trabajando en el archivo actualizado sobre las políticas de 
población en los países latinoamericanos en relación con el seguimiento y 
análisis de las políticas de población en América Latina. Sobre la base de 
esta información y lo expresado en las reuniones regionales, se elaboró y 
publicó un informe sobre el estado de las políticas de población en la región 

/con posterioridad 
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con posterioridad a la Conferencia.Mundial de Población, ce;ebrada en 
Bucarest (1974), denominado "Las políticas de población en /cérica Latina, 
1974-1977". 
208. Continuó desarrollándose el proyecto sobre migraciones intemacionalés 
en América Latina, cuyo propósito es contribuir a,generar elementos de 
diagnóstico que puedan ser útiles a los gobiernos de la regió i para la formu-
lación, ejecución y evaluación de políticas relativas a la mi¿ ración de 
personal altamente calificado. Las tareas relativas al proyecto incluyeron 
la preparación del informe "Exodo intelectual en América Latina. Datos,, 
teorías, políticas" y la presentación de un documento sobre el problema del 
éxodo intelectual en América Latina, a la Reunión Regional Latinoamericana 
Preparatoria para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecno-
logía para el Desarrollo, celebrada en Ciudad de Panamá, del 16 al 21 de 
agosto.de 1978. 
209. Se inició un análisis crítico,de los modelos económico-demográficos 
existentes. Este estudio tiene por objeto revisar los modelos existentes 
(Bachué, Tempo, Seres, LRPM Seres, PDM), con el propósito de analizar y evaluar 
el tipo de relaciones que se establecen,entre variables demográficas y 
económicas. .. 
210. Entre los proyectos que se concluyeron durante el período considerado, 
cabe mencionar la revisión de los mapas para el Atlas sobre Población de 
América Latina, y la investigación titulada "Veinte años de urbanización en 
América Latina, 1950-1970", que consiste en un diagnóstico de la evolución de 
la urbanización, orientado a la formulación de políticas de distribución 
espacial de la población. 
211. Del 14 al 19 de agosto de 1978, el CELADE organizó en Santiago el Primer 
Seminario sobre Redistribución Espacial de la Población. En este evento se 
examinó el estado actual del conocimiento sobre las tendencias, determinantes 
y consecuencias de la redistribución de la población en el espacio latino-
americano, prestándose especial atención a las necesidades de investigación. 
Participaron en esta reunión, especialistas de América Latina y de otras 
regiones, y se debatieron 24 ponencias, de las cuales siete fueron preparadas 
por investigadores del CELADE. Se proyecta publicar un resumen de los 
trabajos, comentarios y debates. 

/212. Parte 
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212. Parte importante de las actividades de asesoramiento del CELADE se 
desarrolló en torno a proyectos sobre población en cinco países de la región 
(Bolivia, Brasil, Honduras, Panamá y Paraguay) relativos a la planificación 
del desarrollo y la formulación de políticas. En Bolivia, se prestó asesora-
miento al Ministerio de Planeamiento y Coordinación, en la reformulación, para 
su presentación al FNUAP, del proyecto "Programa de Políticas de Población en 
el Marco de la Planificación para el Desarrollo". En el Brasil, se efectuaron 
diversas misiones a San Luis de Maranhao en relación con el proyecto relativo 
a los estudios de población para la planificación regional de esa zona. En 
Honduras, se prestó asesoramiento al Consejo Superior de Planificación Econó-
mica (CONSUPLANE) en la formulación de proyectos relacionados con la recopi-
lación de información, análisis, evaluación, formulación y ejecución de 
programas y políticas de salud materno-infantil y planificación familiar. 
En total se elaboraron nueve proyectos que se desarrollarán durante un período 
de cuatro años, a partir de 19?9. En Panamá, se asesoró al Ministerio de 
Planificación y Política Económica en la formulación de un proyecto sobre 
políticas de población y planificación del desarrollo, y de otros proyectos 
relativos a la relación entre mercados laborales, participación femenina y 
fecundidad; a los asentamientos humanos, migración e integración rural-urbana 
en la provincia de Chiriquí, y a las repercusiones demográficas y las demandas 
futuras del crecimiento del área metropolitana de la Ciudad de Panamá. En el 
Paraguay, se colaboró con la Secretaría Técnica de Planificación en la refor-
mulaoión y ampliación del proyecto sobre estudios de población para el 
desarrollo. Asimismo, se continuó prestando asesoramiento a dicha Secretaría 
en relación con el proyecto sobre estudio de migración y distribución espacial 
del Alto Paraná que continuará en 1979. Además, se siguió colaborando con la 
misión del FNUAP en el Paraguay, con el propósito de asesorar a distintos 
organismos del Gobierno en la preparación de proyectos relativos a información 
demográfica y socioeconómica sobre políticas prioritarias, a los efectos demo-
gráficos de dichas políticas y la formulación de programas de acción en 
materia de población. 
213. El CELADE integró también una misión de asesoramiento del ILPES a la 
Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica del Ecuador para la 
formulación del Plan Nacional de Desarrollo 1980-1984. A raíz de esta misión 
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se elaboraron dos informes: "Algunos elementos para el diagnóstico y prognosis 
de la dinámica demográfica del Ecuador" y "Una nota metodológica sobre 
proyecciones de población por grupos sociales". 
214. Cabe destacar finalmente las misiones efectuadas en Guatemala, Costa 
Rica y Ecuador, respectivamente, a fin de conocer, al más.alto nivel guber-
namental , los programas y planes de gobierno en materia de población, con el 
propósito de planificar las actividades futuras de asesoramiento, en particular 
en relación con las tareas de planificación y diseño de políticas. 

Enseñanza y capacitación. 

215. El 30 de octubre se inauguró en Santiago-él Programa de Posgrado en 
Estudios Sociales de la Población, con la participación de 21 alumnos perte-
necientes a 10 países de la región. Este nuevo programa que ofrecen conjunta-
mente la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el CELADE, 
está destinado a profesionales latinoamericanos y del Caribe y tiene por 
propósito formar científicos sociales especializados en el análisis de la 
población y su relación con los procesos de desarrollo. Su duración es de 
dos años lectivos. 
216. El Programa de Magister en Economía con especialización en Demografía 
que el CELADE desarrolla conjuntamente con la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas de la Universidad de "Chile y cuyo año lectivo se había 
iniciado a comienzos de marzo de 1978, finalizó sus actividades el 29 de 
diciembre. 
217. El 15. de diciembre finalizó, al cabo de 10 meses, el XXI Curso de 
Análisis Demográfico Básico. Trece estudiantes de nueve países de la región, 
obtuvieron el diploma que les acredita haber aprobado el Curso, después de 
la presentación de sus respectivos trabajos finales de investigación. El 
19 de febrero de 1979 se inició un segundo curso de iguales características.. 
218. El Curso de Análisis Demográfico Avanzado, iniciado en agosto de 1977, 
concluyó el 31 de agosto de 1978, con ia participación de ocho estudiantes de 
nueve países de la región. El Curso de Análisis Demográfico Avanzado 1979 
inició sus actividades él 3 de enero, con siete alumnos, provenientes del 
mismo número de países. 
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219. Con el auspicio de instituciones nacionales de.los países respectivos, 
el CELADE desarrolló tres Cursos Intensivos de Demografía, en Argentina, 
Bolivia y Costa Rica. Este último, de carácter regional, estuvo destinado a 
profesionales de América Central y el Caribe. Se encuentra actualmente en 
marcha uri cuarto Curso Intensivo de Demografía en San Luis de Maranhao, Brasil, 
el cual se desarrollará entre los meses de enero y abril de 1979. 
220. Un total de nueve estudiantes se incorporó al CELADE en calidad de 
becarios investigadores durante el curso de 1978, todos ellos funcionarios de 
organismos nacionales que desarrollaron proyectos específicos de investigación 
de interés para sus instituciones patrocinantes. 
221. El CELADE organizó diversos seminarios de especialización, a cargo de 
destacados especialistas invitados, sobre temas tales como demografía mate-
mática, población y desarrollo, técnicas de análisis demográfico y aspectos 
metodológicos de la migración. 
222. Asimismo, personal del CELADE dictó en La Habana un curso sobre morta-
lidad, a solicitud del Instituto para el Desarrollo de la Salud de Cuba, y 
prestó colaboración docente en los cursos regulares del ILPES, así como en el 
Magister en Salud de la Comunidad de la Universidad Católica de Chile. 

Documentación e Información 

223. Las actividades relativas al procesamiento de la información demográfica 
incluyeron asesoramiento a diversos países de la región y la atención de soli-
citudes relativas a la elaboración de programas y tabulaciones especiales para 
instituciones nacionales y organismos internacionales, como asimismo la tarea 
permanente de diseño y mantención de sistemas. 
224. A solicitud de las instituciones interesadas, el CELADE realizó diversos 
seminarios de capacitación relacionados con la instalación y uso de sistemas 
en el East West Center de Hawai, en la Oficina del Censo de los Estados Unidos 
y en el Instituto Nacional de Estadística del Perú. El CELADE colaboró asi-
mismo en el Seminario sobre censos de Población y Habitación para generalistas 
censales, organizado por la CEPAL en el Perú, en el cual funcionarios de la 
institución dictaron un curso sobre organización del proceso electrónico 
de datos. 
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225. En materia de almacenamiento y recuperación de la información, las 
tareas del Sistema de Documentación sobre Población en América Latina (DOCPAL), 
estuvieron dirigidas fundamentalmente a incrementar el volumen y eficiencia 
de la corriente de entrada de documentos así como de los servicios que presta 
el Sistema, De esta manera, continuó ingresándose un promedio de alrededor 
de 320 documentos mensuales a la base computarizada de datos sobre América 
Latina del Sistema, la que cuenta actualmente con alrededor de 8 000 documentos. 
A su vez, la colección complementaria - integrada por material bibliográfico 
del resto del mundo y publicaciones sobre América Latina anteriores a 1970 -
se acrecentó con numerosas donaciones y adquisiciones. 
226. El CELADE fue sede de la primera Reunión de Compatibilidad de Sistemas 
de Información, que se realizó entre el 3 y el 7 de julio, con la participación 
de representantes del Population Index, Population Information Documentation 
System of Africa y D0CPAL, que presentó los documentos "Technical Description 
of the DOCPAL System: Relevant Aspects to Compatibility among Population 
Documentation Systems" y "Compatibility among Population Documentation Systems 
to meet the Needs of the Latin American Region". 
227. Se realizaron asimismo diversas actividades de intercambio y divulgación 
del Sistema, y se recibió en programas de capacitación en el servicio a 
funcionarios: vinculados a centros dé información y documéntación de diversos 
países de la región. 
228. Se publicaron dos números de la revista de DOCPAL Resúmenes sobre 
Población en América Latina, vol. II, Nos. 1 y 2, cada uno con más de 
600 resúmenes de documentos publicados sobre el tema. 
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E. RELACIONES CON LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y OTRAS ORGANIZACIONES 

Centro de Empresas Transnacionales 

229« La dependencia conjunta sobre .las empresas transnacionales, creada en 
virtud de un convenio de trabajo entre la CEPAL y el Centro de.Empresas 
Transnacionales siguió su labor en este campo. , Los programas del Centro y 
de dicha dependencia se hallan estrechamente,vinculados;• además del programa 
de investigación e información, se ha comenzado un programa de cooperación 
técnica con los gobiernos de la región. La. dependencia.conjunta también parti-
cipó en la reunión de comisiones regionales sobre las empresas transnacionales 
que tuyo lugar en Nueva York en septiembre de 1978, para examinar el programa 
de trabajo y convenir las actividades futuras. En.enero de 1979, dos repre-
sentantes de la CEPAL, asistieron a la reunión del Centro sobre el presupuesto 
para 1960-1981 y a la Reunión relativa al Código de Conducta. 

Centro de Desarrollo Social-y Asuntos Humanitarios 

230. Se ha mantenido el intercambió constante de información con el Centro 
de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, y se ha colaborado en sus activi-
dades, particularmente en reláción con el trabajo preparatorio para la Confe-
rencia Mundial de 1980. De acuerdo con el Plan Regional dé Acción se cele-
braron dos reuniones de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Integración del la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina 
y el Caribe durante 1978 (Jamaica y México) y una en 1979 en Quitó, Ecuador, 
en colaboración con la labor del Centro. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo 

231. La dependencia especial sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, 
creada como resultado de un convenio entre la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y la CEPAL, y ubicada en 
la Subsede de México de la CEPAL, siguió coordinando las actividades de la 
Comisión y los preparativos para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
la Ciencia y Tecnología para el Desarrollo que se celebrará en Viena, en 
agosto de 1979. 
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232. El Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y el Secretario Ejecutivo de la CEPAL 
convocaron en conjunto dos reuniones latinoamericanas regionales preparatorias 
para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo (Panamá, agosto de 1978, y Montevideo, noviembre de 1978). En 
ellas se aprobó un análisis regional y un proyecto de Programa de Acción para 
la Utilización de la Ciencia y la Tecnología en el Proceso de Desarrollo. 
233. El 26 y 27 de marzo de 1979 se reunió en Lima, Perú, un Grupo de Trabajo 
especial de expertos gubernamentales para discutir los esquemas del financia-
miento para la aceleración del desarrollo de la ciencia y tecnología en 
América Latina. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 

234. De acuerdo con las decisiones del Consejo Económico y Social y la 
Asamblea General, la CEPAL convocó a una Reunión Regional para América Latina 
sobre el Plan de Acción de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 
(Santiago de Chile, 9 al 13 de octubre de 1978). Durante el año, la CEPAL ha 
mantenido estrechas relaciones de trabajo con la Sede, con los organismos 
especializados y otras comisiones económicas regionales a fin de examinar los 
problemas y las posibilidades de la puesta en práctica del Plan de Acción de 
Mar del Plata. Además de decidir que el tema de los recursos hídricos debía 
incluirse en el temario en cada período de sesiones de la CEPAL, se propuso la 
creación de un comité del período de sesiones para que examine la Ejecución del 
Plan de Acción de Mar del Plata. 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente • 

235. Se efectuaron nuevas negociaciones con el PNUMA en relación con la 
creación de una dependencia conjunta que funcionará en la Sede de la CEPAL y 
que se ocupará de los problemas del medio ambiente en América Latina.. Mientras, 
se concreta la creación de esta dependencia, la CEPAL ha colaborado muy estrecha-
mente con la Oficina Regional del PNUMA en México y la sede de esta organi-
zación, a fin de proporcionar información y datos sobre el programa ambiental 
en su aplicación a América Latina. El proyecto conjunto de PNUMA/CEPAL para 
la ordenación ambiental de todo el Caribe, el cual funciona en la Oficina de 
Puerto España, auspició una reunión interinstitucional (México, D.F., 
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agosto de 1978), a fin de recibir propuestas del.organismo especializado para 
el anteproyecto de plan de acción que debe presentarse a los demás gobiernos 
en 1980. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación 

236. La División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, que funciona en la sede de la 
CEPAL, en Santiago, ha sido el centro de coordinación de una creciente coope-
ración entre ambos organismos. En agosto de 1978 se celebró en Montevideo, 
Uruguay, una Conferencia sobre Desarrollo Social Rural auspiciada conjunta-
mente por la CEPAL y la FAO, 

Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 

237. La División Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial siguió promo-
viendo una estrecha colaboración entre ambas organizaciones. 
238. Las actividades conjuntas más. importantes fueron los preparativos para.la 
Segunda Conferencia Latinoamericana sobre industrialización que se celebrará 
en agosto o septiembre de 1979. El trabajo preparatorio para esta Conferencia 
incluyó la participación de ambos organismos en dos reuniones: una sobre los 
aspectos industriales de América Latina, celebrada en Caracas (23 a 25 de 
agosto de 1978) y con el coauspicio del SELA, y otra celebrada en Montevideo 
(28 a 29 de noviembre de 1978), auspiciada también por la Asociación de 
Industriales Latinoamericanos (AILA). 
239. Todas estas' actividades, incluida la Conferencia Latinoamericana de 
Industrialización antes mencionada tienen, a su vez, por objeto presentar 
contribuciones a la Conferencia Mundial sobre Industrialización de 1980, 
240. Ambas organizaciones participan también en el proyecto del PNUD sobre 
bienes de capital en América Latina que se inició recientemente. 

Organización Internacional del Trabajo 
241. La CEPAL ha mantenido muy estrechos contactos con la OIT a través de la 
Oficina del Representante de la OIT en Santiago y de la Oficina Regional de la 
OIT pera América Latina, ubicada en Lima. La CEPAL y el Programa Regional del 
Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) de la OIT suscribieron un 
acuerdo en relación ocon actividades conjuntas en el campo del empleo a 
principios de 1978. 
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'Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

242. Se iniciaron conversaciones con la UNCTAD en relación con un proyecto 
conjunto sobre los problemas especiales de transporte de los países sin 
litoral. Se organizó un Seminario en colaboración con la UNCTAD sobre el 
sistema de coordinación de pagos multilaterales y cooperación monetaria entre 
países en desarrollo celebrado en Bangkok en julio de 1978. Se celebró una 
reunión con el auspicio conjunto de CEPAL/UNCTAD/PNUD para examinar las 
relaciones comerciales entre América Latina y los países miembros del Consejo 
de Asistencia Económica Mutua (CAEM). 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

243. Durante el período a que se refiere este informe la CEPAL ha estado . 
particularmente interesada en la cooperación con el UNICEF en las diversas 
actividades relacionadas con el Año Internacional del Niño. 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en 
Materias de Población 

244. El Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) de la CEPAL y el FNUAP 
han mantenido una muy estrecha relación durante varios años y el CELADE tiene 
a su cargo la realización de varios proyectos de asistencia técnica en el 
campo de las actividades de población en diversos países latinoamericanos. 
El FNUAP y la División, de Población en la Sede de las Naciones Unidas también 
participaron activamente en la Primera Reunión sobre Población del Comité de 
Expertos Gubernamentales de Alto Nivel, celebrada en Quito el 12 y 13 de 
marzo de 1979. 

Organización Consultiva Marítima Int erguberaaroental 

245. El asesor sobre contaminación marina de la OCMI.para América Latina 
continuó trabajando en la División de Transporte de la CEPAL y ha asegurado 
durante este período una cooperación muy eficaz entre las labores de ambas 
organizaciones en América Latina. 
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Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

246. Luego de la Conferencia del Banco Mundial sobre el Caribe, celebrada 
en Washington en septiembre de 1977, la Oficina de Puerto España de la CEPAL, 
que también actúa como Secretaría del CDCC se ha mantenido al corriente de 
las negociaciones relativas a los países miembros del CDCC y al grupo creado 
en la Conferencia del Banco Mundial. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

247. Durante el período examinado, la CEPAL. ha continuado ejerciendo las 
funciones de organismo ejecutor para los proyectos regionales y subregionales 
del PNUD en América Latina. 
248. Asimismo, la CEPAL ha cooperado muy estrechamente con el Administrador 
del PNUD en su función de Secretario General de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD), cele-
brada en Argentina en agosto de 1978. La CEPAL y el PNUD auspiciaron conjun-
tamente la Reunión sobre el Proteccionismo de Países Desarrollados (Buenos 
Aires, Argentina, 31 de octubre al 3 de noviembre de 1978). 

Organización de los Estados Americanos 

249. La CEPAL y la OEA han seguido colaborando estrechamente en lo relacio-
nado con los problemas económicos y sociales en América Latina. Se han mante-
nido los contactos adecuados entre la CEPAL y la Comisión Interamericana de 
Mujeres de la OEA. El Programa Conjunto de Transporte OEA/CEPAL, que funciona 
en la División de Transportes de la sede de la CEPAL se ha mantenido muy 
activo, particularmente en asuntos que se refieren a las telecomunicaciones. 

Banco Interamericano de Desarrollo 

250. La CEPAL y el BID han trabajado muy estrechamente durante este período, 
en particular en lo que toca al intercambio de información y estudios sobre 
financiamiento externo de los países de América Latina. Un proyecto conjunto 
CEPAL/BID, que cuenta con la participación de una dependencia de la oficina 
de la CEPAL en Buenos Aires ha promovido diversos seminarios y ha realizado 
otras actividades en el campo de la ciencia y la tecnología para el desarrollo. 
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Sistema Económico Latinoamericano 

251. La CEPAL mantiene estrechos contactos con la secretaría del SELA en campos 
de interés recíproco, particularmente en materias relacionadas con el comercio 
latinoamericano y en la preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo que se realizará en 1979. 

Junta del Acuerdo de Cartagena 
252. En marzo de 1979 la CEPAL y la JUNAC convocaron en conjunto una reunión 
de un grupo de trabajo especial de expertos sobre el problema del financia-
miento de la ciencia y tecnología para el desarrollo, celebrada en la sede 
de la JUNAC. 

Comisiones económicas regionales 

253. Uno de los acontecimientos más importantes durante el período a que se 
refiere este informe fue el gran incremento de la cooperación entre la CEPAL 
y las demás comisiones económicas regionales. En particular se han celebrado 
negociaciones muy importantes con la Comisión Económica para Africa en relación 
con el tema de la cooperación técnica entre los países en desarrollo y se 
intercambiaron visitas entre los secretarios ejecutivos de estas dos organi-
zaciones. En colaboración con la Comisión Económica para Europa se prepararon 
análisis paralelos de las relaciones económicas de América Latina con Europa. 
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Anexo 

CONFERENCIAS Y REUNIONES AUSPICIADAS O COAUSPICIADAS 
POR LA CEPAL DURANTE EL AftO 1978 Y PRIMER 

TRIMESTRE DE 1979 

Nombre 

Decimoquinta Reunión del-Grupo 
Latinoamericano del ACAST 

Seminario Subregional Preparatorio a 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo 

Taller técnico de trabajo a nivel 
latinoamericano y el Caribe sobre el 
Macrotesauro de la.OCDE 

Seminario de Necesidades Básicas y 
Nuevo Orden Internacional 

Seminario sobre Política Cambiaría 

Reunión Técnica CEPAL/FAO sobre 
Desarrollo Social Rural en América 
Latina (previa a la XV Conferencia 
Regional de la FAO) 

Primer Seminario sobre Redistribución 
Espacial de la Población 

Reunión Regional Latinoamericana 
Preparatoria para la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo 

Reunión Interinstitucional sobre el 
Proyecto de Medio Ambiente del Caribe 

Seminario sobre el Proceso de Planifi-
cación en América Latina y las 
Empresas Estatales 

Lugar y fecha 

México, D.F. . 
1 y 2 de junio de 1978 

Santiago de Chile 
28 al 30 de junio de 1978 

Bogotá 
3 al 7 de julio de 1978 

Santiago de Chile 
26 al 28 de julio de 1978 

Montevedio 
7 al 9 de agosto de 1978 

Montevideo 
9 al 11 de agosto de" 1978 

Santiago 
14 al "19 de agosto de 1978 

Panamá 16 al 21 de agosto de 1978 

México, D.F. 
23 al 25 de agosto, de 1978 

Lima 28 al 30 de agosto de 1978 

Organismo 
patrocinante 

CEPAL/ACAST 

CEPAL/CONICYT 

CEPAL/CLADES 

CEPAL 

CEPAL/Banco 
Central del 
Uruguay 

CEPAL/FAO 

CEPAL/CELADE 

CEPAL/CNUCT 

CEPAL/PNUMA 

CEPAL/ILPES/ 
ILDES 

BIBUOTfP 
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Nombre jugar y fecha 
Organismo 
patrocinante 

Reunión Intergubernamental de un Santiago de Chile CEPAL 
Proyecto de Convención Latinoamericana 4 al 8 de septiembre de 1978 
sobre la Responsabilidad Civil.del 
Porteador en el Transporte Terrestre 
Internacional 

Seminario Regional sobre Desarrollo de Santiago de Chile CEPAL/BID/ 
zonas áridas y semiáridas 14 y 15 de septiembre PNUD 

de 1978 

Reunión del Grupo de Trabajo Ad-hoc 
del Comité Coordinador Interagencial 
sobre Servicios Regionales de 
Asesoría 

Santiago de Chile 
26 y 27 de septiembre 
de 1978 

Segunda Reunión de trabajo del Estudio Santiago de Chile 
sobre América Latina y el Nuevo Orden 2 y 3 de octubre de 1978 
Económico Internacional 

Reunión informal de intercambio de 
ideas sobre Industrialización y 
Desarrollo 

Reunión Regional para América Latina 
sobre el Plan de Acción de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre 
el Agua 

Taller sobre el Impacto de la Moderni-
zación Agrícola en la participación 
de la mujer rural 

Segunda Reunión de la Mesa Directiva 
de la Conferencia Regional sobre la 
Integración de la Mujer en el Des-
arrollo Económico y Social de 
América Latina y el Caribe 

Reunión de trabajo sobre las 
relaciones de América Latina con los 
países europeos miembros del CAEM 

Reunión sobre el Proteccionismo 
de los Países Desarrollados 

Santiago de Chile 
4 al 6 de octubre de 1978 

CEPAL/FNUAP/ 
CELADE 

CEPAL/RIAL 

CEPAL/ONUDI 

Santiago de Chile CEPAL 
9 al 13 de octubre de 1978 

México, D.F. CEPAL/FAO/ 
23 al 30 de octubre de 1978 UNICEF/DIF 

México, D.F. 
28 y 29 de septiembre 
de 1978 

Bogotá 
23 al 28 de octubre 
de 1978 

Buenos Aires 
31 de octubre al 
3 de noviembre de 1978 

CEPAL 

CEPAL/UNCTAD/ 
PNUD 

CEPAL/PNUD 
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Nombre 

Segunda Conferencia de Ministros y 
Jefes de Planificación de América 
Latina y el Caribe 

Reunión informal sobre la situación 
financiera en América Latina 

Decimoquinta Reunión de Técnicos de 
Bancos Centrales del Continente 
Americano 

Reunión de Directores de Proyectos 
Regionales 

Segunda Reunión Conjunta sobre el 
Sector Privado en el Desarrollo 
Industrial de América Latina 

Organismo 
Lugar y fecha patrocinante 

Lima CEPAL/ILPES 
15 al 18 de noviembre de 1978 

Santiago de Chile CEPAL/FMI 
17 al 19 de noviembre de 1978 

Puerto España CEPAL/CEMLA 
19 al 24 de noviembre de 1978 

Santiago de Chile PNUD 
22 al 24 de noviembre de 1978 

Montevideo AILA/ONUDI/ 
28 y 29 de noviembre de 1978 CEP AL 

Segunda Reunión Regional Latinoame-
ricana Preparatoria para la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre 
Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo 

Montevideo 
29 de noviembre al 
Io de diciembre de 1978 

CEPAL/CNUCT 

Primera Reunión de Expertos en Plani-
ficación del Caribe 

La Habana 
25 al 31 de enero de 1979 

CEPAL/CDCC/ 
ILPES 

Conferencia Regional sobre la inte-
gración de la Mujer en el Desarrollo 
Económico y Social de América Latina 
del Comité de Expertos Gubernamen-
tales de Alto Nivel (CEGAN) 

Quito 
8 y 9 de marzo de 1979 

CEPAL 

Primera Reunión sobre Población 
del Comité de Expertos Gubernamen-
tales de Alto Nivel (CEGAN) 

Quito 
12 y 13 de marzo de 1979 

CEPAL/CELADE 

Cuarto período de sesiones del Comité 
de Expertos Gubernamentales de Alto 
Nivel (CEGAN) 

Quito CEPAL 
12 al 16 de marzo de 1979 



- 60 -

Nombre 

Cuarto Período de sesiones del Comité 
de Desarrollo del Caribe (CDCC) 

Curso-Seminario sobre Planificación 
Social 

Coloquio de Planificación y Políticas 
Sociales 

Decimoctavo período de sesiones de 
la Comisión 

Organismo 
Lugar y fecha patrocinante 

Suriname CEPAL 
21 al 27 de marzo de 1979 

Santiago de Chile ILPES/UNICEF/ 
5 de marzo al CEPAL 
2 de abril de 1979 

Santiago de Chile ILPES/UNICEF/ 
9 al 12 de abril de 1979 CEPAL 

La Paz CEPAL 
18 al 26 de abril de 1979 


