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I. ORGANIZACION DEL VIGESIMO PERIODO DE SESIONES 

Se convoca al vigesimo periodo de sesiones de la CEPAL en Lima, Peru, de acuerdo 
con la resoluciOn 432 (XIX), sobre el programa de trabajo y calendario de confe-
rencias de la Comisitin, y teniendo presente la decisiSn adoptada en el decimonoveno 
period() de sesiones de la CEPAL de trasladar los periodos de sesiones de los 
efts impares a los afros pares a fin de ajustar el padrem de esas conferencias al 
ciclo de programaciOn de las Naciones Unidas. 

Tal como se sefiale, en la convocatoria que se envie) oportunamente a los.  
paises miembros de la Comisi6n, esta reunion adquiere una importancia especial 
en un periodo de recesi6n generalizada en que los paises de la regibn estan abo-
cados a la b5squeda de politicas internas y externas para resolver la prolongada 
crisis econOmica. Ofrece a los paises miembros la oportunidad de examiner deteni-
damente las causas de la crisis, sus efectos en la regiOn y las politicas que se 
pueden aplicar para hacerle frente. 

Asimismo, los participantes tendran oportunidad de 'lever a cabo un examen 
constructivo de la instrumentation en America Latina y el Caribe de la Estrategia 
Internacional del Desarrollo aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, y de evaluar las perspectives econSmicas de la regiem pare el resto del 
decenio de 1980. 

En este contexto los paises miembros deben pronunciarse sobre la estrategia 
de desarrollo, fijando metes y prioridades para la action que realicen la ComisiOn 
y su Secretarla en los &los venideros, en apropiada coordinaci6n con las demas 
organizaciones internacionales pertenecientes y no pertenecientes al sistema de 
las Naciones Unidas. 

A fin de cumplir estas metas y facilitar la labor del vigesimo periodo de 
sesiones, la Secretaria se permite adelantar en esta nota algunas sugerencias sobre 
el tratamiento de los distintos temas del temario provisional y la organizacitin 
del tiempo disponible para los trabajos, que, de ser aprobadas por los gobiernos 
miembros, podrian hacer mas agiles las deliberaciones. 

De acuerdo con la practice establecida en las, reuniones de la CEPAL se 
presentaran estas propuestas sobre la organizaciOn de los trabajos, junto con 
el temario provisional, a una reunion de jefes de delegaciOn que tendra lugar 
al iniciarse el vigesimo period() de sesiones, en la maftana del 29 de marzo de 1984. 

Para facilitar la tarea de las delegaciones, la Secretarfa pondrS a su 
disposiciem documentos de trabajo y de referencia sobre los puntos incluidos en el 
temario.*/ 

A juicio de la Secretarla, la consideracibn adecuada del temario provisional 
requiere que el vigesimo periodo de sesiones se divide, como en ocasiones anteriores, 
en dos etapas consecutivas. En la primera, primordialmente de caracter tecnico, 
el trabajo se desarrollarfa principalmente a traves de comites, que funcionarian 
desde el 29 de marzo hasta el 3 de abril. 

*/ Vase "Documentos presentados al vigesimo periodo do sesiones de la 
ComisiFn" (E/CEPAL/SES.20/0.27) 

/La segunda 
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La segunda etapa tendria cargcter plenario y deberia comenzar el miercoles 
4 de abril de 1984, teniendo para su consideraciein los informes que hubiesen 
aprobado los comites constituidos en la etapa tecnica. Cabe destacar que en las 
reuniones plenarias de la segunda etapa normalmente participan ministros de 
Estado o jefes de delegaciOn de rango equivalente, y que esa etapa se inaugura 
con una solemne ceremonia organizada por el pais sede y con participaciOn del 
Presidente de la RepUblica. 

Durante la etapa tecnica se propane la creation de un Comite I que tendria 
a su cargo la consideraciOn de los siguientes temas: "La instrumentation de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo y las perspectives de la America Latina 
y del Caribe pare el resto del decenio, teniendo en cuenta la crisis econ6mica 
actual" (punto 3 del temario); y "Las politicas de ajuste interno y los procesos 
de renegociaciOn de la deuda externa" (punto 4 del temario). 

Se crearla tambign un Comite II que examinarla el terra "Reuniones de Organos 
auxiliares y reuniones regionales auspiciadas por la CEPAL en preparaciOn de 
conferencias mundiales de las Naciones Unidas: conclusiones y recomendaciones" 
(punto 9 del temario); y el ttma "Otras actividades del sister-a de la CEPAL desde 
el decimonoveno perlodo de •sesiones y proyecto 'le programa de trabajo de la 
ComisiOn para el bienio 1986-1987" (punto 10 del temario). 

Se propone tratar los temas "Cooperaci6n entre palses y regiones en 
desarrollo" (punto 5 del temario); "Agua" (punto 6 del temario); "Asentamientos 
humanos" (punto 7 del temario); y "Preparativos para la Conferencia Internacional 
sobre Poblaciein (Mexico, agosto de 1984)"'(punto 8 del temario), en los comites 
respectivos del period() de sesiones. Las conclusiones y deliberaciones de los 
primeros tres comites del perlodo de sesiones se someterian primero a consideraciOn 
del Comite II y posteriormente a las sesiones plenarias, junto con los informes 
de este Comite y del Comite I. 

Finalmente, se propone que los temas "AdmisiOn de las Islas Virgenes 
Britgnicas y de las Islas Virgenes de los Estados Unidos como miembros asociados 
de la CEPAL" (punto 11 del temario); "Lugar y fecha del 21° periodo de sesiones 
de la CEPAL" (punto 12 del temario); y "ConsideraciOn y aprobaciOn del informe 
final" (punto 13 del temario), sean considerados directamente en las sesiones 
plenarias de la reunion. 

En las anotaciones al temario provisional contenidas mas adelante, en la 
parte III de este documento, se dan antecedentes adicionales sobre los diferentes 
temas, ass como sugerencias pare su tratamiento. Corresponde recorder que de 
acuerdo con la resoluciOn 419 (Plen.14), para el exito pleno de la reunion "serla 
necesario que las delegaciones gubernamentales incluyeran expertos en las materias 
especificas que han de ser abordadas". 

/II. TEMARIO 
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II. TEMARIO PROVISIONAL 

1. Elecciem de la Mesa 

2. Aprobaci6n del temario provisional y organizaciOn de los trabajos del 
vigesimo periodo de sesiones 

3. La instrumentaci6n de la Estrategia Internacional del Desarrollo y las 
perspectivas de America Latina y el Caribe para el resto del decenio, teniendo 
en cuenta la crisis econ6mica actual 

4. Las pollticas de ajuste interno y los procesos de renegociaciOn de la deuda 
externa 

5. CooperaciOn entre palses y regiones en desarrollo 

6. Agua 

7. Asentamientos humanos 

8. Preparativos para la Conferencia Internacional sobre PoblaciOn (Mexico, 
agosto de 1984) 

9. Reuniones de 6rganos auxiliares y reuniones regionales auspiciadas por la 
CEPAL en preparaciOn de conferencias mundiales de las Naciones Unidas: 
conclusiones y recomendaciones 
a) Sexto periodo de sesiones del Comite de Expertos Gubernamentales de Alto 

Nivel dedicado a la EvaluaciOn del P.rograqa de AcciOn Regional y de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo (Nueva York, 6 de diciembre de 
1982) 

b) Septimo, periodo de sesiones del Comite de Desarrollo y Cooperaci6n del 
Caribe (Puerto Espaha, 19 a 25 de enero de 1983) 

c) Tercera Conferencia Regional sobre .la IntegraciOn de la Mujer en el 
Desarrollo Econemico y Social de America Latina y el Caribe (Mexico, 8 
a 10 de agosto de 1983) 

d) Reunitin Regional Latinoamericana Preparatoria para el Arlo Internacional 
de la Juventud (San jose, 3a 7 de octubre de 1983) 

e) Reunion Regional Latinoamericana Preparatoria de la Conferencia 
Internacional sobre PoblaciOn, realizada en el marco del septimo periodo 
de sesiones del Comite de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (La 
Habana, 16 a 19 de novierbre de 1983) 

f) Octavo period() de sesiones del Comite de Expertos Gubernamentales de Alto 
dedicado a la EvaluaciOn del Protrrawa de AcciOn Regional y de la 

Estrategia Internacional del Desarrollo (Montevideo, 19 a 20 de enero 
,de , 1984) 

g) iloveno periodo de sesiones del Comit4 de Expertos Gubernamentales de 
Alto Nivel, dedicado a la Ciencia y la Tecnologia para el Desarrollo 
(23 y 24 de enero de 1984). 

/10. Otras 
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10. 	Otras actividades del sistema de la CEPAL desde el decimonoveno periodo de 
sesiones, y proyecto de progra-la de trabajo de la ComisiOn para el bienio 
1986-1987 
a) CEPAL 

i) Actividades de la Secretarla desde mayo de 1981 
ii) Proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL para el bienio 

1986-1987 
iii) Calendario de conferencias para el perlodo 1984-1986 

b) Centro Latinoamericano de Demografla (CELADE) 
i) Actividades del CELADE desde mayo de 1981 

ii) Futuras actividades del (MADE 
c) Institute Latinoamericano de PlanificaciOn EconOmica y Social (ILPES) 

i) Actividades del ILPES desde mayo de 1981 
ii) Futuras actividades del ILPES 

11. AdmisiOn de las Islas VIrgenes Brit5nicas y de las Islas Virgenes de los 
Estados Unidos como miembros asociados de la CEPAL 

12. Lugar y fecha del 21° periodo de sesiones de la CEPAL 

13. Consideracitin y aprobaciOn del informe del vigesimo period() de sesiones 
de la CEPAL. 

III. ANOTACIONES AL TEMARIO PROVISIONAL 

1. 	ElecciOn de la Mesa  

En conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la CEPAL, al comienzo 
de cada perlodo de sesiones de la ComisiOn, o de sus Organos auxiliares, se debe 
elegir un Presidente, dos Vicepresidentes y un Relator. Seen la practica esta-
blecida en los anteriores perlodos de sesiones de la CEPAL, la Presidencia normal-
mente recae sobre el jefe de la delegaciSn del pais anfitritin. Por otra parte, 
el articulo 20 del Reglamento establece que "el Presidente o el Vicepresidente 
en funciones de Presidente participara en las sesiones de la Comisitin en calidad 
de tal, y no como delegado del pals que le hubiere acreditado". La Mesa que es 
elegida para presidir los debates de la etapa tecnica, sigue normalmente en sus 
funciones durante la etapa ministerial, con la 6nica diferencia de que queda 
constituida por los correspondientes jefes de delegaciOn a ese nivel. 

De ser aprobada la constituciOn de comites, de acuerdo con la propuesta de 
la Secretarla, corresponder5 tambien elegir un Presidente, dos Vicepresidentes 
y un Relator para cada uno de ellos. 

Se propene discutir la composiciOn de estas mesas directivas en la reunion 
de jefes de delegaciOn que tendr5 lugar en la matiana del jueves 29 de marzo de 
1984. 

/2. AprobaciOn  
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2. A•robaciein del temario •rovisional or•anizaciOn de los trabajos del 
vi esimo per odo de sesiones 

Los senores delegados tendrIn para su consideraciOn y aprobaciein el temario 
provisional (E/CEPAL/SES.20/G.1) prepared° por la Secretaria de acuerdo con las 
disposiciones pertinentes del Capitulo II del Reglamento de la CEPAL y tomando 
en cuenta los mandatos que se le han encomendado a la ComisiOn. Los paises 
miembros podrAn formular las observaciones o modificaciones a el que consideren 
necesarias, dentro del marco del Reglamento. 

El temario de la reuniSn, la organizaciOn de los trabajos y la creation 
de comites, asi como la elecciOn de las mesas directivas de estos y de la plenaria, 
sergn considerados en la ,reunion de jefes de delegaciem de los gobiernos miembros 
en la manana del 29 de marzo. 

3. La instrumentaciem de la Estrategia Internacional del Desarrollo y las 
perspectivas de America Latina y el Caribe para el resto deldecenioteniendo 
en cuenta la crisis econemlica actual  

Documentos de trabajo  

- Informe del octavo period° de sesiones del Comite de Expertos Gubernamentales 
de Alto Nivel dedicado a la evaluacitin del Plan Regional de Acci6n y de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo, Montevideo, Uruguay, 18 al 20 de 
enero de 1984 (E/CEPAL/SES.20/G..26) 

- La crisis en America Latina: su evaluaciOn.Tperspectivas (E/CEPAL/SES.20/ 
G.25). 

Documentos de referencia  

- Programa de AcciOn Regional para America Latina en los Afios Ochenta (E/CEPAL/ 
G.1189) 

- Lista de las principales resoluciones relacionadas con la Estrategia Interna- 
cional. del Desarrollo. y el Programa de AcciOn Regional aprobadas por la Asamblea 
General y el Consejo Econemlico y Social de las Naciones Unidas, la ComisiOn 
Econbmica para America Latina y el COmite de Desarrollo y CooperaciOn del 
Caribe (E/CEPAL/SES.20/G.8) 

Las relaciones econemicas internacionales y la cooperaciOn.regional en 
America Latina (E/CEPAL/SES.20/G.18). 

En el decimocuarto period° extraordinario de sesiones del Comite Plenario 
de la CEPAL realizado el 20 de noviembre de 1980, en Nueva York, se aprob6 por 
consenso la resoluciOn 419 (Plen.14) sobre racionalizaciOn de la estructura 
institutional y del padrOn de reuniones del sistema de la CEPAL. 

La parte 
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La parte resolutiva de dicha resoluciOn, y con arreglo a los ajustes insti-
tucionales aprobados por los gobiernos miembros de la CEPAL, dispone que: 

"c) Los periodos ordinarios de sesiones de la ComisiOn deben continuar prece-
didos normalmente por una reunion del Comitg de Expertos Gubernamentales 
de Alto Nivel (CEGAN), en conformidad con los mandatos derivados de la 
resoluciOn 310 (XIV) y otras resoluciones pertinentes de la ComisiOn, 
especialmente las relativas a la aplicaciOn y evaluaci6n de la Estrategia 
Internacional del Desarrollo y a la DeclaraciOn y Programa de AcciOn para 
el establecimiento de un Nuevo Orden EconOmico Internacional". 

Por otra parte, la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, aprobada por la Asamblea 
General el 5 de diciembre de 1980 mediante su resoluciOn 35/56, determina en su 
secciOn IV, titulada "Examen y evaluaciOn de la aplicaciOn de la nueva Estrategia 
Internacional del Desarrollo", el papel que en dicho examen y evaluaciOn habrgn 
de desempeflar las comisiones regionales, y el que les corresponderg en la prepa-
raciOn de programas de acciOn regional. Alli se establece expresamente entre 
otras cosas que: 

"173. En el piano regional, la labor de examen y evaluaciOn sera organizada 
por las comisiones regionales respectivas. Los bancos de desarrollo y los 
grupos y organizaciones regionales y subregionales podrian cooperar con 
las comisiones regionales en tal sentido. Ademgs las comisiones regionales, 
como parte de su labor ordinaria de preparar estudios econOmicos de sus 
regiones, deberian efectuar exgmenes periedicos de los aspectos del desarrollo 
mas importantes de la evoluciem de la experiencia en materia de desarrollo 
en sus regiones. 

"174. Las comisiones regionales deberian considerar la viabilidad de 
preparar programas de acciOn en apoyo de los esfuerzos de los paises en 
desarrollo para la aplicaciOn de la Estrategia Internacional del Desarrollo 
en sus respectivas regiones. Ademgs, las comisiones regionales, conjunta-
mente con los correspondientes organismos especializados de las Naciones 
Unidas e instituciones multilaterales de desarrollo, podrian sugerir medios 
de mejorar los esfuerzos de asistencia de las Naciones Unidas y de acrecentar 
su coordinaciOn en el contexto de las necesidades de desarrollo econOmico 
y social particulares de cada regi6n". 

Posteriormente, en el 
diciembre de 1982 aprob6 su 
aplicaciOn de la Estrategia 
de las Naciones Unidas para 
ciones que: 

37° periodo de sesiones, la Asamblea General el 20 de
resoluci6n 37/202, "Examen y evaluacion de la 
Internacional de Desarrollo para el Tercer Decenio 
el Desarrollo", y sefiala en algunas de sus considera- 

"Consciente de que los efectos negativos de la continua crisis econOmica 
internacional, en particular sobre las economias de los paises en desarrollo, 
hacen que sea especialmente necesaria la tarea de que se realice ese proceso 
de examen y evaluaciOn, con miras a considerar el ajuste, la intensificaciOn 
o la reformulaciOn de las medidas de politica que se requieran a la luz de 
las cambiantes necesidades y circunstancias, a fin de lograr las metas y 
los objetivos de la Estrategia Internacional del Desarrollo". 

Reafirma 
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"1. Reafirma la decisift, do llevar a cabo en 1984, en el plano mundial, 
el primer examen y evaluaciOn general de la situation de la aplicaciOn de 
las medidas de politica, asi como de la realized& de las metas y los 
objetivos de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer 
Decenio de las Naciones Unidas pare el Desarrollo; 

"2. Destaca que en el proceso de examen y evaluaciOn en el piano mundial 
se han de tener en cuenta los resultados alcanzados en los pianos sectorial, 
regional y national; 

"3. Subraya que en el proceso de examen y evaluaciOn en todos los pianos 
se han de tener en cuenta los resultados de diversas conferencias de las 
Naciones Unidas, asi como los resultados de las reuniones regionales e 
interregionales pertinentes, y que la Asamblea General incorporarS los 
resultados convenidos en la Estrategia Internacional del Desarrollo, cuando 
proceda y seen corresponda, con miras a contribuir a su aplicaciOn eficaz;" 

"5. Decide establecer un camit6 de composid& universal encargado de 
llevar a cabo en 1984 un examen y evaluaci& de la aplicaci& de la Estrategia 
Internacional del Desarrollo, y decide tambien que ese Comite de Examen y 
Evaluaci& de la Aplicaci& de la Estrategia Internacional del Desarrollo 
para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se 
reunirg en un breve period° de sesiones de organized& durante el trigesimo-
octavo period° de sesiones de la Asamblea General, informarg a la Asamblea 
en su trigesimonoveno period° de sesiones por conducto del Consejo Econeimico 
y Social en su segundo period° ordinario de sesiones de 1984;" 

"7. Pide a las comisiones regionales que realicen en 1984, como parte de 
su actividad normal de prepared& de estudios econ6micos de las regiones, 
un examen de la aplicEciOn de la Estrategia Internacional del Desarrollo 
en sus respectivas regiones." 

La Secretaria,en cumplimiento de las resoluciones antes citadas, ha prepa-
rado un document° destinado a examiner la evOluciOn de la economia latinoamericana 
en lo que va corrido de los ahos ochenta. 

La evaluaciOn se inserta en un contexto de carScter estructural que sigue 
las lineas centrales tomadas en cuenta per los gobiernos al elaborar el Programa 
de AcciOn Regional. En este sent:I 'o se examine la evolud& de los principales 
problemas interncs y e:fternos que F.:Ifrent:_ba la regi& a comienzos de los afios 
ochenta para determinar en que grado han empeorado las condiciones economicas 
y sociales. 

Adem5s, teniendo en cuenta el estado actual de la economla mundial y proyec-
ciones de su evoluden y la naturoleza de los p-2obleras infelmos, se ha preparado 
un examen de perspectives destina!o a bripdar elements de anglisis a los gobiernos 
para que realicen la labor de examen y evaluaci6n del Programa de Acci& Regional. 

/4. Las 
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4. 	Politicas de ajuste interno 7 los procesos de renegotiation de la deuda  
externa  

Documento de trabajo  

- Pollticas de ajuste y procesos de renegociaciOn de la deuda externa 
(E/CEPAL/SES.20/G.17). 

Documentos de referencia  

- Estudio EconOmico de Amgrica Latina, 1983: Sintesis preliminer 
(E/CEPAL/G.1292) 

- Tendencies de las economies del Caribe en 1982 (E/CEPAL/G.1288). 

La profunda crisis econOmica que viene afectando a Amgrica Latina desde 1981 
ha hecho necesaria en muchos Raises la aplicaciOn de politicas de ajuste orientadas 
a restablecer el equilibrio del sector externo. 

Desafortunadamente, este ajuste ha sido exagerado por haberse realizado en 
un period° de estancamiento o recesion mundial, por ir acompahado de un comporta-
miento prociclico de la entrada de capital, y por haberse centrado en instrumentos 
que anulan la demanda antes que aprovechar la capacidad productiva nacional. De 
ahi que este ajuste ha conducido a fuertes caidas no solo en el gasto interno, 
sino en la producciOn, con sus consiguientes altos costos sociales. 

Las limitaciones de las actuales politicas de ajuste en marcha justifican 
la consideraciOn de enfoques alternativos que, sin desconocer la necesidad de los 
cambios que es indispensable efectuar, minimicen los costos de estos cambios, en 
tgrminos de caidas de la producciOn, del empleo y las remuneraciones. Como se 
explica en el documento, ello requiere utilizar un enfoque mucho mgs desagregado 
en materia de politicas de ajuste que el convencional y cuyos objetivos centrales 
en el corto plazo sean: a) reducir el gasto interno, pero no la producciOn; 
b) reasignar los recursos hacia la producciOn de bienes transables, y c) preserver 
tanto como se pueda el ingreso y la ocupaciOn de los sectores mgs pobres. Ademgs, 
es indispensable que las politicas de ajuste se inserten en las estrategias de 
desarrollo de largo plazo y sean compatibles con ellas. 

Para cumplir estos objetivos es preciso emplear de manera integral y 
coherente una variedad de instrumentos de politica econOmica, cuya importancia 
relativa puede ser muy diferente segSn sean las caracteristicas especificas de las 
distintas situaciones nacionales. Asimismo se requiere disponer de un margen 
prudente de tiempo que permita transferir gradualmente recursos a los sectores de 
bienes transables. Por ese motivo, como se analiza en el documento, las politicas 
alternativas propuestas en materia de ajuste deben ir acompahadas de procesos de 
renegociaciOn de la deuda externa muy diferentes de los actuales. 

/5. CooperaciOn  
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5. 	CooperaciOn entre passes y regiones en-desarrollo  

Documento de trabajo  

- La cooperaciOn entre los paises y regiones 
la CEPAL (E/CEPAL/SES.20/G.10), 

Documentos de referencia  

- Africa y America Latina. Perspectivas de cooperaciOn interregional 
(E/CEPAL/G.1198) 

- Cooperaciein entre el Caribe y America Latina (E/CEPAL/SES.20/G.29 ). 

De acuerdo con el pgrrafo resolutivo 9 de la resoluciOn 387 (XVIII) y con 
lo dispuesto en el pgrrafo h) de la parte resolutiva de la resoluciOn 419 (Plen.14) 
aprobada el 20 de noviembre de 1980 por el Comite Plenario de la CEPAL, corresponde 
tratar este punto del temario en un comite de perlodo de sesiones constituido 
a estos efectos. 

La promociOn de la cooperaciOn tecnica y econ6mica tanto entre los paises 
de America Latina como en el piano interregional continqa siendo una actividad 
prioritaria para la CEPAL en cumplimiento de las resoluciones 438 (XIX), 439 (XIX) 
y 440 (XIX) aprobadas por la ComisiOn en su decimonoveno peilodo de. sesiones. 
Para America Latina, esta modalidad de cooperaciOn adquiere ademgs una signifi-
caciOnparticular, considerando los graves efectos que la situaciOn actual de la 
economia mundial ha ocasionado en los paises de la regitin. 

La resoluciOn 438 (XIX) sobre cooperacibn tecnica entre passes en desarrollo 
expresa la voluntad de fortalecer y expandir los vinculos de los paises de la 
region entre si y con otras regiones del mundo en desarrollo. A tal efecto, la 
Secretarla recibiO diversos mandatos pare intensificar su acciOn operative en la 
promocitin de estas formas de cooperaciOn. Por su parte, la resoluciOn 439 (XIX) 
sobre cooperaci5n econOmica entre passes en desarrollo, a la vez que destaca la 
importancia de la Conferencia de Alto Nivel sobre Cooperacien EconOmica entre 
Passes en Desarrollo convocada por el Grupo de los 77, que tuvo lugar en Caracas, 
en mayo de 1981, pide al Secretario Ejecutivo que considere aquellos servicios 
de asesoramiento que podria brindar y estudios que podria preparar a la luz de 
los resultados que emanen de dicha Conferencia. Es importante tomar note de que 
en esta reunion de los paises en desarrollo se aprobO el Programa de AcciOn de 
Caracas, que constituye actualmente el marco operativo global de la acci6n del 
Grupo de los 77 en este materia, incluidos sus vinculos con el sistema de las 
Naciones Unidas. 

El documento de la Secretaria (E/CEPAL/SES.20/G.10) que se presenta en 
esta ocasiOn destaca el marco conceptual y normativo que rige las acciones del 
sistema de la. CEPAL en particular, Para promover y apoyar la CTPD y la CEPD en 
todos los pianos y los sectores en que ellas se manifiestan. Se describen, 
asimismo, las actividades del sistema de la CEPAL llevadas a cabo en el gmbito 

/de la 

en desarrollo en el sistema de 
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de la cooperaciOn horizontal, conforme a los lineamientos del programa de trabajo 
de la Secretarra,ydestaca en forma particular los logros alcanzados en el forta-
lecimiento de vinculos con otras regiones en desarrollo. Finalmente, el documento 
desarrolla algunos elementos y criterios para evaluar los logros obtenidos y las 
dificultades encontradas en la promociOn y apoyo de la cooperaciOn entre los 
parses en desarrollo, ypropone ciertas perspectivas de action futUra para 
consolidar aquellos y para sortear eficazmente estas rati-nas. 

La resoluciOn 440 (XIX) sobre cooperaci6n tecnica y econ6mica entre los 
parses del Caribe y los demgs parses de la region, confiere mandatos al Secretario 
Ejecutivo para estrechar dicha cooperaci6n, y pide en particular que se prepare 
un programa de corto, mediano y largo plazo para promover proyectos especificos 
destinados a tal objeto. 

En el documento E/CEPAL/SES.20/G.29 se examinan ampliamente las bases sobre 
las cuales ha de sustentarse un programa de cooperaciein de vasto .alcance entre 
los parses del Caribe y el rester de los parses de la regi6n,yse destacan en 
particular 'las ventajas yposibilidades de complementaciOn de •ambos grupos de 
parses. En el se analizan, ademfie, las actividades .de cooperaci6n que, en una 
u otra forma, existen actualmente entre dichos grupos de parses, sea en los planos 
multilateral o bilateral como con la participaci6n de agentes gubernamentales, 
no gubernamentales "y del sector privado. 

El document° E/CEPAL/G.1198 trata sobre la coop.eraci6n entre Africa y 
America Latina y se distribuye para informaciOn de los delegados de los parses. 
Este documento presenta los resultados de las actividades de,cooperaciOn'llevadas 
a cabo por la CEPAL y la Comisi6n Econ6mica para Africa en virtud de la 
resoluci6n 387 (XVIII). 

6. 	Agua 

Documentos de trabajo  

- Progresos realizados en la aplicaci6n del Plan de AcciOn de. Mar del Plata 
a nivel regional. Nota de la Secretaria (E/CEPAL/SES.20/G.3) 

- Avance hacia el logro de los objetivos del Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 1980-1983 (E/CEPAL/SES.20/G.4). 

Documentos de referencia  

- Informe del Segundo Seminario Latinoamericano sobre CooperaciOn Horizontal 
para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental (E/CEPAL/G.1199) 

Informe'del Seminario Regional sobre gesti6n ambiental y grandes obras 
hidrgulicas (E/CEPAL/L.262) 

- Los recursos hidricos de America Latina y su aprovechamiento 
(E/CEPAL/SES.20/G.6) 

/- Plan 



- Plan de AcciOn de Mar del Plata. Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Agua (DESI/DPI, octubre de 1983). 

En la segunda reunion del Comite del Agua efectuada durante el decimonoveno 
periodo de sesiones, el Comite examin6 y aprob6 el programa de trabajo que debia 
realizar la Secretaria como continuaciOn de las actividades permanentes de apoyo 
a la ejecuciOn del Plan de Acci6n de Mar del Plata en America Latina. 

Sobre la base de estas recomendaciones, la Secretaria ha concentrado sus 
trabajos en las siguientes areas desde mayo de 1981: 

i) examen de los progresos realizados en la aplicaciOn del Plan de Acci6n 
de Mar del Plata a nivel regional (E/CEPAL/SES.20/G.3); 

ii) apoyo de las actividades de la OPS/OMS y de los gobiernos en lo que se 
refiere al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental; 

iii) examen y coordinaciOn de los aspectos pertinentes de las actividades 
de los organismos internacionales de la regi6n; 

iv) identificaci6n de esferas apropiadas de cooperaciOn horizontal y fomento 
de dicha cooperaciOn; 

v) apoyo de-las actividades de los gobiernos destinadas a mejorar la 
ordenaciOn de los recursos hidricos, incluida la incorporaciOn de la 
dimensiOn ambiental. 

Ademas de revisar los logros de la labor realizada en los tres atimos arms, 
las delegaciones podrgn exponer las reacciones de sus gobiernos con relaci6n a 
los progresos realizados en la aplicaci6n del Plan de Acci6n de. Mar del Plata 
en el piano regional y podran dar a conocer sus puntos de vista, en lo posible 
centrando la atenciOn en los siguientes aspectos: 

- el examen presentado por la Secretaria (E/CEPAL/SES.20/G.3 y 
E/CEPAL/SES.20/G.4); 

- aspectos relacionados con la organizacion y coordinaci6n de los 
trabajos que habran de realizar en el futuro los gobiernos (a traves 
del Comite del Agua, de expertos o grupos de expertos, etc.) y la 
Secretaria de la CEPAL y otros organismos internacionales; 

- propuestas para el programa de trabajo futuro de la CEPAL y de su 
Secretaria. 

7. 	Asentamientos humanos 

Documentos de trabajo  

Actividades de la CEPAL en materia de asentamientos humanos en 
America Latina (E/CEPAL/SES.20/G.5) 

/- FormaciOn 
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- Formaci6n y capacitaciOn en materia de asentamientos humanos: AnAlisis 
de la situaciOn actual ypropuestaspara un programa de acci6n regional 
(E/CEPAL/SES.20/G.11) 

- La urbanizaci6n, el_crecimiento urban y la concentration en el proCeso 
de asentamienta en Amgrica Latina. Una viSiOn,general (E/CEPAL/SES.20/G.9). 

Documentosde referencia  

- Perspectivas para la planificaciOn municipal en Amgrica Latina 
(E/CEPAL/SES.20/G.12 y Corr.1) 

- DinAmica y estructura del proceso de asentamiento humano en Amgrica Latina 
y el Caribe. PrinciPales areas* cri-Eicas (E/CEPAL/SES.20/G.13). 

De acuerdo con el pgrrafo resolutivo 9 de la resoluciOn 387 (XVIII) y con 
lo dispuesto en el pfirrafo h) de la parte resolutiva de la resoluciOn 419 
(Plen.14) aprobada el 20 de noviembre de 1980 por el Comit6 Plenario de la CEPAL 
corresponde tratar este punto del temario en un comic5 de f5eriodo de sesiones 
constituido a estos efectos. 

Asimismo,y de conformidad con lo dispuestoen la resoluciOn 407 (XVIII) 
de la CEPAL, corresponde a ese Comit6 de Periodo

, 
 de Sesiones de Asentamientos 

Humanos examinar las actividades realizadas por la CEPAL y su Secretarla en este 
campo. Debe tambign conocer el proyecto de programa bienal de, trabajo que se 
llevarA a la prgctica en el periodo 1986-1987, y sugerii,  las recomendacione8 
y resoluciones que en este sentido estimen pertinentes. 

Para llevar a cabo estas tareas, los delegados dispondrIn del documento 
titulado "Actividades de la CEPAL en materia de Asentamientos Humanos en 
Amgrica Latina" (E/CEPAL/SES.20/G.5); del programa bienal de actividades para 
los afios 1986 y 1987, del documento sobre "FormaciOn y capacitaci6n en materia 
de asentamientos humanos: AnAlisis de la situaciOn actual propuestas para un 
programa de acci6n regional (E/CEPAL/SES.20/G.11), y del documento sobre 
"La urbanizaci6n, el crecimiento urban y la concentration en el proceso de 
asentamiento en Amgrica Latina. Una vision general" (E/CEPAL/SES.20/G.9). 

Los delegados tendrIn a su disposiciOn otros documentos de referencia 
en que se resefian algunas de las principales caracteristicas del. proceso de 
asentamientos humanos en Amgrica Latina, y se analizan algUnos de los mfis 
importantes cambios de los sistemas de asentamientos de los palses de la 
regi6n. 

8. 	Preparativos para la Conferencia Internacional sobre PoblaciOn  
(!l6xico, agosto de 1984) 

Documento de trabajo  

- Informe de la Reuni6n Regional Latinoamericana preparatoria de la Conferencia 
Internacional sobre PoblaciOn, realizada en el marco del s*ptimo perlodo 
de sesiones del Comite de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (La Habana, 
16 al 19 de noviembre de 1983). (E/CEPAL/SES.20/G.19) 

/La resoluciOn 
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La resoluciOn 1981/87 de 25 de noviembre de 1981 del Consejo Econ6mico y Social 
decidi6 que se realizara una Conferencia Internacional sobre Poblaci6n que tendrg 
lugar en M6xico en agosto de 1984. De acuerdo con la misma resoluciOn, la 
Conferencia ha de dedicarse al examen de determinadas cuestiones de maxima prioridad, 
con pleno reconocimiento de las relaciones que existen entre la poblaci6n y el 
desarrollo social y econ6mico, con el objeto de contribuir al proceso de examen y 
evaluaci6n del Plan de Acci6n Mundial sobre PoblaciOn y a su ulterior ejecuciOn. 

En el decimosexto periodo de sesiones del Comite Plenario de la CEPAL (Nueva 
York, 2 y 3 de diciembre de 1982) los paises miembros decidieron que la Reuni6n 
Regional Latinoamericana  Preparatoria de la Conferencia Internacional sobre PoblaciOn 
deberia realizarse en el marco del CEGAN, 6rgano auxiliar de la CEPAL. Esta reunion 
tuvo lugar en La Habana del 16 al 19 de noviembre de 1983 y sus conclusiones y 
recomendaciones estgn contenidas en el documento E/CEPAL/SES.20/G.19. 

Dado que tradicionalmente se han considerado los preparativos de conferencias 
mundiales en el gmbito de reuniones de la misma CEPAL, y teniendo presente la 
resoluciOn 1982/42 del Consejo EconOmico y Social de las Naciones Unidas que preve 
que el tema de los preparativos para la Conferencia Internacional sobre Poblaci6n 
debe tratarse en los periodos de sesiones ordinarios de las comisiones regionales de 
las Naciones Unidas, se ha incluido este tema como punto del temario provisional y 
se sugiere que se trate en un comite de period() de sesiones creado para esepropeisito. 

9. 	Reuniones de 6rganos auxiliares y reuniones regionales auspiciadas por la CEPAL  
en preparaciOn de conferencias mundiales de las Naciones Unidas: conclusiones  
y recomendaciones  

Documentos de trabajo  

- Lista de informes de reuniones auspiciadas por la CEPAL desde mayo de 1981 
(E/CEPAL/SES.20/G.21) 

- Informe de la ReuniOn Regional Latinoamericana Preparatoria de la Conferencia 
Internacional sobre PoblaciOn, realizada en el marco del sgptimo period() de 
sesiones del Comite de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (La Habana 16 al 
19 de noviembre de 1983). (E/CEPAL/SES.20/G.19) 

- Proyecto de informe del octavo periodo de sesiones del Comite de Expertos 
Gubernamentales de Alto Nivel: Evaluaci6n de la instrumentaciOn de la Estrategia 
Internacional del Desarrollo (Montevideo, 18 a 23 de enero de 1984). 
(E/CEPAL/SES.20/G.26) 

- Informe del noveno period() de sesiones del Comite de Expertos Gubernamentales 
de Alto Nivel, dedicado a la Ciencia y la Tecnologia para el Desartollo 
(Montevideo, 23 y 24 de enero de 1984). (E/CEPAL/SES.20/G.20). 

Documentos de referencia 

- Informe del sexto period() de sesiones del CEGAN (Nueva York, 6 de diciembre de 
1982). (E/CEPAL/G.1260) 

/- Informe del 
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- Informe del sgptimo periodo de sesiones del CDCC (Puerto Espafta, 19 a 
25 de enero de 1983). (E/CEPAL/G.1237) 

- 	

Informe de la tercera Conferencia Regional sobre la Integracion de la 
Mujer en el Desarrollo EconOmico y Social de Amgrica Latina y el Caribe 
(Mgxico, 8 al 10 de agosto de 1983). (E/CEPAL/G.1265) 

Informe de la ReuniOn Regional Latinoamericana Preparatoria para el. 
A5o Internacional de la Juventud (San Jose, 3 a 7 de octubre de 1983). 
(E/CEPAL/G.1285) 

Corresponde que la CEPAL tome note de las conclusiones y recomendaciones 
de las reuniones de Organos, auxiliares de la Comisi6n y de las reuniones especia-
lizadas realizadas desde diciembre de 1982. Dado que los paises miembros de la 
CEPAL tuvieron oportunidad de analizar las conclusiones y recomendaciones de las 
reuniones de Organos auxiliares y de las conferencias regionales de la CEPAL 
para el period() comprendido entre mayo de 1931 y diciembre de 1982 con ocasiOn del 
decimosexto period() de sesiones del Comitg Plenario de la CEPAL (Nueva York, 
2 y 3 de diciembre de 1982), no se propone considerarlas nuevamente en esta 
ocasi6n. En todo caso, los seflores delegados encontrargn una lista complete 
de las reuniones intergubernamentales, asi como de los seminarios, grupos de 
trabajo, simposios, foros de expertos y otros encuentros patrocinados por la 
CEPAL en el informe de actividades de la CEPAL (E/CEPAL/SES.20/G.14),que deberg 
ser examinado por el Comitg II. 

Se eleven asimismo a consideraci6n del viggsimo periodo de sesiones, las 
recomendaciones de las reuniones intergubernamentales realizadas desde diciembre 
de 1982, respecto de las cuales se requiere una decisiOn de la Comisi6n. Estas 
se sefialan en los pgrrafos siguientes. 

a) Sexto periodo de sesiones del Comitg de Expertos Gubernamentales 
de Alto 'Nivel (Nueva York, 6 ae diciembre de 1982) 

Las conclusiones del sextO periodo de sesiones del CEGAN figuran 
en el documento L/CEPAL/G.1260. Sc sugiere tomer note de las mismas. 

b) Sgptimo periodo do sesiones del Comite de Desarrollo y Cooperacion 
del Caribe (Puerto Espana, 19- a 25 de enero de 19C3) 

Las conclusiones y .,ecomendaciones del sgptimo periodo de sesiones 
del CDCC figuran en el capitulo I del informe pertinente, parrafos 1 
a 20 (E/CEPAL/G.1237). 

En el pgrrafo L5' de ese inFo-:ne se decidi6 elevar a la consideraci6n 
de la CEPAL la recomendaci6n de que se cambiase el nombre de la Comisi6n 
EconOmica para America Latina por el de ComisiOn Econ6mica para Amgrica 
Latina y el Caribe. A juicio del CDCC este cambio de nombre reflejaria 
plenamente la realidad de la regiOn que atiende la ComisiOn. 

/c) Tercera  
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c) Tercera Conferencia Regional sobre la IntegraciOn de la Mujer en el 
Desarrollo Econ6mico y Social de America Latina y el Caribe  
(Mexico, 8 a 10 de agosto de 1983) 

La Conferencia Regional sobre la IntegraciOn de la Mujer en el 
Desarrollo EconSmico y Social de America Latina es el 6rgano auxiliar 
creado por la CEPAL con cargcter permanente y regular para tratar los 
asuntos relativos a la integraciOn de la mujer en el desarrollo. Debe 
convocarse por lo menos cada tres anos y en su tercera reunion 
aprob6 12 resoluciones que figuran en el capitulo III del documento 
E/CEPAL/G.1265. Se setala en particular la resoluci6n 6 titulada 
"ContinuaciOn de las actividades en pro de la integraci6n de la mujer 
al desarrollo mgs ally del fin del Decenio de las Naciones Unidas 
Para la -ujer". En su parte resolutiva, esta resolucitin solicita 
a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a traves de la CEPAL 
en su vigesimo periodo de sesiones, la continuaci6n de la acci6n de la 
CEPAL Trigs ally del fin del Decenio de la rujer y la asignaci6n de 
fondos suficientes con miras a permitir la continuidad y ampliaci6n 
de los programas de la CEPAL en esa materia. 

Se sugiere que el vigesimo periodo de sesiones tome nota de esta 
y otras resoluciones, y las tenga presente en su anglisis del 
programa de trabajo de la Comisi6n. 

Por otra parte, la Mesa Directiva de la Conferencia Regional 
de la Mujer -que es el vinculo entre los gobiernos miembros y la 
Secretarla de la CEPAL en este campo- celebr6 su quinta reunion en la 
Subsede de la CEPAL en Mexico, el 5 de agosto de 1983, a fin de 

efectuar los preparativos de la Tercera Conferencia. El informe 
de la reunion de la mesa directiva esta contenido en el documento 
E/CEPAL/MDM.5/L.2 y Corr.1. 

d) ReuniOn Re•ional Latinoamericana Tireparatoria para el Alio Internacional 
de la Juventud San Jose,,  3 a 7 de octubre de 1983 

Durante el curso de esta reunion, se aproLO el Plan de AcciOn Regional 
para Am6rica Latina y el Carib° en relaci6n con el An° Internacional de la 
Juventud" (E/CEPAL/SES.20/G.22). 

De acuerdo con el punto 12 del pgrrafo 96 de dicho Plan se solicits 
que este se transmitiese a la CEPAL, en su vigesimo period() de sesiones, 
para su consideracitn y aprobaci6n por los palses miembros de la 
Comisi6n. 

e) ReuniSn Regional Latinoamericana prei,aratoria de la Conferencia  
Internacional sobre Poblaci6n, realizada en el marco del septimo  
periodo de sesiones del Comite de Expertos Gubernamentales de Alto  
Nivel (La Habana, 16 al 19 de noviembre de 1983) 

Como se setialS anteriormente en relaci6n con el punto 8 del temario, 
se propone que los aspectos de esta reuniOn relacionados con los 

/preparativos para 
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preparativos para la Conferencia Internacional sobre Poblacien sean 
tratados por un comitt del periodo de sesiones creado para ese 
propesito. A la labor del Centro Latinoamericano de Demografia -(CELADE) 
se refiere el pgrrafo b) .el punto 10 del temario. 

En lo que toca a las conclusiones y decisiones de la reunion, se 
solicita a los seflores delegados examinar el informe de la misma 
(documento E/CEPAL/SES.20/G.19). Se seflala particularmente a la 
atenciem de los participantes el pgrrafo resolutivo 6 de la resolucien 2 
contenida en dicho inforLe,que recomienda a los paises miembros de 
la CEPAL que en el vigesimo period() de sesiones estudien la conveniencia 
de adoptar modalidades de cooperacien mediante la constitucien de un 
fondo regional administrado por la CEPAL con aportes directos en las 
respectivas monedas nacionales, que se destinargn erincaopalmente al 
financiamiento de misiones de asistencia tecnica y programas de 
capacitacien que se ileven a cabo en los mismos palses. 

f) Octavo perlodo de sesiones del  Coml.-CA de Expertos bernan ...„lentales 
de Alto Nivel, dedicado a la Evaluacien del Programa de Accion  
Terional y de la Estrate-ia Internacional del Desaivalo (Montevideo, 
1G a 20 de enero de 1984) 

En cumplimiento del calendario de conferencias aprobado por resolucien 
resolucien 449 (Plen.16) del Comice Plenarie de la CEPAL (Nueva York, 2y 3 
de diciembre de 1982) se convoce al octavo periodo de sesiones del 
Comite de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) en Montevideo, 
Uruguay, del 18 al 20 de enero de 1984. 

De acuerdo con la resolucitin 310 (XIV) de la CEPAL, y otros acuerdos 
pertinentes de la CEPAL y del ECOSOC, en esa reunion los palses en 
desarrollo miembros de la Cowisi6n tenian el mandato de examiner la 
situacien de America Latina y del Caribe frente a la crisis econemica 
actual. Asimismo, se proponia.pfectuar la evaluaci6n_de la instrumen-
tacien de la Estratefria Internacional del Desarrollo y_de analizar las 
perspectives para el resto del decenio de 1000. Tal C0h0 se ha 
hecho en otras oportunidades, se sucliere que las conclusiones y 
recomenaaciones adoptadas en esta reunion pasen a consideraciem del 
Comite I del vigtsimo perlodo de sesiones. 

g) Noveno perlodo de sesiones del Comite de Expertos Gubernamentales de 
Alto Nivel  dedicado a la Ciencia y la Tecnolo la para el Desarrollo 
(Montevideo;77377- de. 19,91-TT 

Durante esta reunion, que se realize los dias 23 y 24 de enero inmedia-. 
temente despues del octavo perlodo de sesiones del mismo CEGAN, se examin6 
el tema de la ciencia y la tecnoloLla fara el desarrollo y especifi-
camente la.puesta en prgctica, tanto en .el contexto nacional como en el 
regional, del Programa de Accien sae Viena sobre la Ciencia y la lecno-
logia para el Desarrollo, seg5n establecido en su plan de operaciones 
(pgrrafo 01: Ex5menesRegionales). Se 'thigiere que el vigesimo periodo de 
sesiones tome nota del informe final de esta reunion. 

/10. Otras 



- 17- 

10. Otras actividades del sistema de la CEPAL desde mayo de 1981 y proyecto de  
programa de trabajo del sistema de la CEPAL para el bienio 1986-1987  

El punto 10 del temario se divide en tres partes, que corresponden a las 
diferentes instituciones que conforman el sistema de la CEPAL: 

a) Comisi6n EconOmica para Amgrica Latina 
b) Centro Latitoamericano de Demografia 
c) Instituto Latinoamericano de Planificaci6n Econ6mica y Social. 

a) 	ComisiOn EconOmica para America Latina (CEPAL) 

Documentos de trabajo  

- Informe sobre las actividades de la ComisiOn desde mayo de 1981 
(E/CEPAL/SES.20/G.14 y Add.1) 

- Proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL, 1986-1987 
(E/CEPAL/SE5.20/G.7) 

- Calendario de conferencias intergubernamentales de la CEPAL propuesto para el 
periodo 1984-1986. Nota de la Secretaria (E/CEPAL/SES.20/G.15). 

Documentos de referencia  

- Proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL, 1984-1985 
(E/CEPAL/G.1252/Rev.1) 

- Acceso a las fuentes de informaciOn estadIstica sobre el comercio exterior de 
America Latina (E/CEPAL/SES.20/G.28): 

i) Actividades del sistema de la CEPAL desde mayo de 1981 

La ComisiOn ya tuvo ocasi6n de considerar el informe de actividades desde 
mayo de 1981 hasta diciembre de 1982 durante el decimosexto periodo de 
sesiones del Comite Plenario de la CEPAL (Nueva York, 2 y 3 de diciembre 
de 1982). 

ii) Proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL para el bienio 
1986-1987 

Cabe recordar asimismo que el proyecto de programa de trabajo del sistema 
de la CEPAL para el bienio 1984-1985 fue examinado y aprobado en el curso 
del decimosexto periodo de sesiones del Comite Plenario de la CEPAL y por 
la Asamblea General. 

Por otra parte, respecto del proyecto de programa de trabajo para el bienio 
1986-1987, esta es la segunda ocasiOn en que el programa de. trabajo de la 
CEPAL se somete a consideraciOn de los gobiernos miembros con anterioridad a 
la presentaciOn presupuestaria correspondiente. De esta manera, al examiner 
las necesidades para 1986-1987, se podrg tener en cuenta las prioridades 
planteadas por los gobiernos miembros durante el curso del vigesimo periodo 
de sesiones. 

/Como no 



-18 - 

Como no fue posible celebrar el octavo period() de sesiones del Comite de 
Desarrollo y CooperaciOn del Caribe (CDCC) attes del vigeSimo periodtr de 
sesiones, como estaba previsto, los gobiernos miembros de - dicho Comite aim 
no han tenido ocasiOn de examinar el programa de trabajo del CDCC para el 
period° 1986-1987. Se llama la atenciOn de los gobiernos miembros sobre 
este punto para que tomen la action que estimen pertinente. 

iii) Calendario de conferencias intergubernamentales de la CEPAL, propuesto para 
el period() 1984-1986 

En conformidad con lo dispuesto en la parte resolutiva de la resoluciOn 419 
(Plen.14) aprobada por el Comite Plenatio de la CEPAL en hoviembre de 1980, 
los periodos de sesiones bienales y las reuniones del Comite Plenario en 
atios en que no se refine la ComisiOn deben constituir los puntos focales 
alrededor de los cuales se organizan las demgs reuniones. Se decidiei ademgs 
que los periodos de sesiones de la CEPAL deberian ser cambiados a a:nos pares 
a fin de que coincidiesen con el ciclo bienal de programacitin presupuestaria 
puesto en vigencia por la Asamblea General. Se acordO que como norma general 
no se deberia realizar mgs de cinco conferencias o reuniones sustantivas de 
cargcter regional al arm, y finalmente que en cada uno de los periodos de 
sesiones de la ComisiOn Sc consideraria el calendario completo de confe-
rencias y reuniones programadas haste el periodo ordinario de sesiones 
siguiente, estipulgndose en la medida de lo posible la fecha, duraciem y 
lugar de cada una de ellas. 

Para dar cumplimiento a esta resoluciOn, la Secretaria ha elaborado un 
cuadro con las reuniones programadas para el bienio 1984-1986, incluyendo 
no solo las reuniones de cargcter estatutario con periodicidad fija, sino 
tambien reuniones regionales preparatorias de conferencias mundiales y las 
relacionadas con atos conmemorativos. 'Las sugerencias y recomendaciones de 
la Secretaria sobre ajustes en el calendario de conferencias del sistema de 
la CEPAL, estgn contenidas en el documento E/CEPAL/SES.20/G.15. 

Como ester setalado en este documento y de acuerdo con la resolucitin 31/140 
de la ASamblea General, las reuniones de Organos de las Naciones Unidas 
deberian realizarse en sus respectivas sedes, como norma general. Con 
respecto a las reuniones regionales preparatorias para conferencias mundiales 
y otras, el gobierno anfitriOn asume la responsabilidad de los gastos adicio-
nales que el cambio de sede supone, Sin embargo, el Estatuto y eglamento 
de la CEPAL preven que los periodos de sesiones deben realizarse teniendo 
en cuenta el principio de que los paises de America Latina deben ser elegidos 
en forma rotativa. En este caso, y en las otras reuniones de tIrganos auxi-
liares de la CEPAL, el gobierno anfitriOn no tiene la obligaciOn de pagar la 
totalidad de los gastos adicionales en que hay que incurrir por el hecho 
de que la reunion se realice fuera de la sede de la CEPAL. 

iv) Acceso a las fuentes de informaciOn estadistica sobre el comercio exterior 
de America Latina 

En cumplimiento de la solicitud formulada en la resolucitin 437 (XIX) de la 
Comisifin relative al acceso a las fuentes de informacitin estadistica sobre 
comercio exterior de America Latina, la Secretaria ha preparado un estudio 
sobre las posibilidades de ampliar la informaciOn econOmica y comercial 
actualizada a los paises de la region. Este estudio ester contenido en el 
documento E/CEPAL/SES.20/G.28. 

/b) Centro  
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b) --Centro Latinoamericano de Demografla (CELADE), 

DocumentoS de traDajo  

- Informe de la ReuniOn Regional Latinoamericana Preparatoria de la 
Conferencia Internacional sobre PoblaciOn, realizada en el marco del septimo 
period() de sesiones del Comite de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel 
(E/CEPAL/SES.20/G.19) 

- Informe de actividades del Centro Latinoamericano de Demografla (CELADE), 
1981-1983 (E/CEPAL/SES.20/G.24) 

- Proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL (Programa 18, 
PoblaciOn, contenido en el documento E/CEPAL/SES.20/G.7). 

Documentos de referencia 

- SituaciOn demogrgfica de America Latina evaluada en 1983: estimaciones para 
1960-1980 y proyecciones para 1980-2025 (E/CEPAL/CEGAN/POB:2/L.2) 

- Algunas estimaciones y proyecciones de poblaciOn para el Caribe angloparlante 
(E/CEPAL/CEGAN/POB.2/L.2/Add.1) 

- PoblaciOn y desarrollo en America Latina (E/CEPAL/CEGAN/P0B.2/L.3) 

- Politicas de poblaciOn en America Latina. Experiencia de 10 aims 
(E/CEPAL/CEGAN/P0B.2/L.4). 

i) Actividades del CELADE desde mayo de 1981 

La ReuniOn Regional Latinoamericana Preparatoria de la Conferencia 
Internacional sobre PoblaciOn, realizada en el marco del septimo periodo 
de sesiones del Comite de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN), 
en La Habana, Cuba, del 16 al 19 de noviembre de 1983, tuvd como propOsito.  
principal orientar la labor y definir las prioridades del CELADE para el 
periodo 1984-1987 en el campo de la poblaciOn. En esta oportunidad, los 
palses ratificaron la importancia de la action del CELADE en la region, 
aprobaron su programa de trabajo y recomendaron al mismo tiempo adoptar 
medidas destinadas a asegurar su estabilidad financiera asi como establecer 
nuevas modalidades de cooperaciOn con los passes de America Latina y el 
Caribe. A este respecto, el pgrrafo resolutivo 6 de la resoluciOn 2 
recomienda a los palses miembros de la CEPAL que en el vigesimo period° de 
sesiones estudien la conveniencia de adoptar modalidades de cooperaciOn 
mediante la constitution de un fondo regional administrado por la CEPAL 
con aportes directos en las respectivas monedas nacionales, que se desti-
narg principalmente al financiamiento de misiones de asistencia tecnica y 
programas de capacitaciOn que se lleven a cabo en los mismos paises 
(E/CEPAL/SES.20/G.19). 

La labor cumplida por el CELADE durante el periodo 1981-1983, descrita en 
el documento E/CEPAL/SES.20/G.24, as como las tareas previstas para 
los bienios 1984-1985 y 1986-1987, se enmarcan en el programa regional 

/de poblaciOn 
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de poblaci6n de la CEPAL. A traves de la coloperaci6n tecnica, la capa-
citation, estudios sobre temas seleccionados, information sobre poblaciOn 
y transferencia de tecnologia, el programa tiene por prop6s#0 asistir a 
los paises de America Latina y del Caribe en la comprensi6n de su situation 
demogrgfica y en la formulaciOn y evaluaci6n de planes y programas de 
desarrollo en el campo de la poblaciOn, creando las capacidades, el cono-
cimiento y los insumos que son necesarios para este objetivo. 

ii) Futuras actividades del CELADE 

El proyecto de programa de trabajo del CELADE para el bienio 1986-1987 
(Programa 18, Poblaci6n, contenido en el documento E/CEPAL/SES.20/G.7), 
recoge las sugerencias y laserientaciones:de los gobiernos en el campo 
de la poblaciOn.. 

Por otra parte, los documentos E/CEPAL/CEGAN/P0B.2/L.2, E/CEPAL/CEGAN/ 
POB.2/L.3 y E/CEPAL/CEGAN/P0B.2/L.4, se refieren a temas de interes priori-
tario para los passes, tales come las tendencias demogrgficas en la regiOn, 
la poblaciOn y el proceso de desarrollo, y la experiencia de los 6,1timos 
atios en materia de politicas de poblaciOn en la America Latina. 

• 
c) 	Institute Latinoamericano de PlanificaciOn EConOmica y Social (ILPES) 

Documentos detrabaj,e  

Instituto Latinoamericano de PlanificaciOn Econ6mica y :SociAl (ILPES):  
perspectivas futuras y sintesis de actividades 1981-1984 (E/CEPAL/SES.20/G.23) 

Proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL, 1986-1987 
(subprogram 6 del Programa 10 - Cuestiones y politicas de desarrollo, 
contenid6 eneldbetimento E/CEPAL/SES.20/G.7). 

Documentos de referencia  

Informe de relatorla:•IV Conferencia de Ministros y Jefes de PlanificaciOn 
'de:America Latina y el Caribe tE/CEPAL/ILPES/Conf.4/L.7). 

Informe de relatoria: V Reuni6n del Comite Tecnico del ILPES (E/CEPAL/ILPES/ 
L.11). 

Los documentos que presenta la Secretarla permitirgn a los senores delegados 
analizar la labor realizada por el Institute desde el anterior period° de sesiones 
y dar orientaciones para sus actividades en los prOximos afios. 

El ILPES, instituci6n permanente de las Naciones Unidas que pertenece al 
sistema de la CEPAL, fue concebido come un instituto'auttinomo creado para 
apoyar a los passes de America Latina y el Caribe >en la programaciOn de su 

/politica de 
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politica de desarrollo econ6mico y social. Ha venido realizando sus actividades de 
acuerdo con las bases establecidas por sus mgximos organismos de orientation, el 
Comite y Subcomite Tecnicos, integrados por los Ministros y Jefes de PlanificaciOn 
de la regi6n. 

Durante sus 21 aflos, el Instituto se ha especializado en prestar servi.cios 
de asesoria, capacitaciOn e investigaciOn a sus 35 paises en sus tres areas 
funcionales: a) politica econOmica y planificaci6ti; b) programaciOn del sector 

y c) planificaciOn y politica social y regional, y preinversiOn y 
proyectos. Durante 1983 y 1984 cuatro principales niicleos temgticos orientan las 
actividades del ILPES: la articulaciOn del proceso decisorio de corto, mediano y 
largo plazos; seguimiento del marco externo de las economias de la regi6n para apoyo 
a las labores de previsiOn a nivel national; impacto espacial (interno a los paises) 
y social de las politicas econ6micas globales y sectoriales, y el papel de los 
gobiernos centrales y administraciones descentralizadas en estos ahos de crisis 
econ6mica en la regiOn. 

En el vigesimo period() de sesiones, el ILPES presentarg un informe de sus 
actividades y someterg a consideraciOn de los delegados los programas de sus 
actividades futuras. Presentarg ademgs los informes y las recomendaciones de la 
IV Conferencia de Ministros y Jefes de PlanificaciOn, del V Comite Tecnico y del 
VI Subcomite Tecnico. 

Las recomendaciones emanadas de estas reuniones gubernamentales entregan un 
amplio respaldo al ILPES y establecen un nuevo sistema de financiamiento para 
asegurarle un presupuesto regular minim° imprescindible para su continuidad 
institucional. 

11. Admision de las Islas Virgenes Britgnicas y de las Islas Virgenes de los 
Estados Unidos como miembros asociados de la CEPAL 

Documento de trabajo  

AdmisiOn de las Islas Virgenes Britgnicas y de las Islas Virgenes de los 
Estados Unidos como miembros asociados de la CEPAL. Nota de la Secretaria de 
las Naciones Unidas preparada a peticiOn del Secretario Ejecutivo de la CEPAL 
(E/CEPAL/SES.20/G.16). 

Tal como lo sehala la nota de la Secretaria de las Naciones Unidas, se recibi6 
una carta de fecha 3 de octubre de 1983 del Gobierno de los Estados Unidos en la cual 
se presenta la solicitud de admisiOn de las Islas Virgenes de los Estados Unidos como 
miembro asociado de la CEPAL. 

Asimismo, por carta del 9 de diciembre de 1983, el Gobierno del Reino Unido e 
Irlanda del Norte present6 la solicitud de admisiOn de las Islas Virgenes Britgnicas 
como miembro asociado de la ComisiOn. Estas solicitudes fueron comunicadas por la 
Secretaria de la CEPAL a los gobiernos miembros de la ComisiOn. Se les envi6 
tambien una nota preparada por la Secretaria de las Naciones Unidas (Departamento 
de Asuntos Politicos, AchinistraciOn Fiduciaria y Descolonizaci6n) a petici6n del 
Secretario Ejecutivo de la CEPAL; esa nota contiene un resumen de las decisiones 
pertinentes adoptadas por instancias intergubernamentales de las Naciones Unidas y 
otros antecedentes que pueden ser de utilidad a los gobiernos en la consideraci6n 
de este punto. 

/En este 
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En,este momento hay dos territorios no independientes que son miembros 
asociados de la ComisiOn:t:ontserrat,cuya solicitud de admisiOn fue presentada 
por el Reino Unido el 29 de febrero de 1965,y las Antillas Neei,landesas, cuya 
solicitud de admisiOn fue presentada por los Paises Bajos en ocasiOn del 
decimoveno periodo de sesiones de la CEPAL (mayo de 1981). Ambos rueron admitidos 
como miembros asociados de la CEPAL por decision de la ComisiOn. 

12. Lugar y fecha del 21° periodo de sesiones de la CEPAL 

Seg5n las disposiciones del Reglamento de la CEPAL, en cada periodo de 
sesiones la,ComisiOn debe considerar el lugar en que habr4 de realizarse su 
prOximo period° de sesiones "observando el principio que todos los paises de 
America Latina deben ser escogidos a tal efecto sucesivamente". 

En ocasiOn del decimonoveno periodo de sesiones, el representante de 
Suriname informs por escrito al Secretario Ejecutivo de la CEPAL el interest  
de ese pais por ser anfitriOn del vigesimo periodo de sesiones. Posteriormente, 
por telegrama de 23 de febrero de 1983, el Gobierno de Suriname inform6 al 
Secretario Ejecutivo que hablan surgido acontecimientos imprevistos que hacian 
que ese pals se viera en la necesidad de desistir de su ofrecimiento de servir 
de sede del vigesimo periodo de sesiones, pero que proponia ser pais anfitri6n 
del 21° periodo de sesiones, oroyectado Para el afro 1986. 

13. ConsideraciOn y aprobaciOn del inforne del viOsimo period() de sesiones 
de la CEPAL 
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