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A. ASISTENCIA Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

Lugar y fecha de la reunion 

1. El vigesimo tercer periodo de sesiones de la Comision tuvo 
lugar en Caracas del 3 al 11 de mayo de 1990, y se desarroll6 en 
siete sesiones plenarias (2388  a 2448). 

Asistencia 

2. Participaron en la reunion representantes de 33 Estados 
miembros de la Comision Econ6mica para America Latina y el Caribe: 
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canada, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Espana, Estados 
Unidos, Francia, Granada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, 
Jamaica, Mexico, Nicaragua, Paises Bajos, Panama, Paraguay, Peru, 
Reino Unido, Santa Lucia, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y 
Venezuela. 

3. Tambien se hicieron representar cuatro miembros asociados de 
la Comision: Antillas Neerlandesas, Aruba, las Islas Virgenes de 
los Estados Unidos y Puerto Rico.J 

4. Con arreglo a lo dispuesto en el parrafo 6 de las atribuciones 
de la Comisi6n, participaron con caracter consultivo los siguientes 
Estados Miembros de las Naciones Unidas que no son miembros de la 
Comisi6n: Alemania, Republica Federal de, Australia, Austria, 
Belgica, Checoslovaquia, China, Egipto, Finlandia, Gabon, Grecia, 
Hungria, India, Israel, Italia,**/ Japan, Libano, Malta, Nigeria, 
Noruega, Polonia, Rumania, Union de RepUblicas Socialistas 
Sovieticas y Yugoslavia. 

5. A la reunion asistieron representantes de los siguientes 
Estados que no son miembros de las Naciones Unidas y que 
participaron con caracter consultivo: Santa Sede y Suiza. 

Lk/ Puerto Rico se incorpor6 a los trabajos en la sesi6n 2418' 
luego de su admisi6n como miembro asociado de la CEPAL. 

**/ La Comision aprob6 una resoluciOn por la cual recomend6 
al Consejo Econ6mico y Social la admision de Italia como miembro 
de la CEPAL. 
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6. De la Secretaria de las Naciones Unidas, asistici en 
representaciOn del Secretario General el Subsecretario General, 
senor Enrique ter Horst, y el Director de la Oficina de las 
Comisiones Regionales en Nueva York. 

7. Estuvieron representados los siguientes organismos de las 
Naciones Unidas: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD), Fondo de PoblaciOn de las Naciones Unidas 
(FNUAP), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

8. Asistieron los siguientes organismos especializados de las 
Naciones Unidas: OrganizaciOn Internacional del Trabajo (OIT) y 
Programa Regional del Empleo para America Latina y el Caribe 
(OIT/PREALC), Organizacion de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentacion (FAO), Organizacion de las Naciones 
Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
Organizacion Mundial de la Salud (OMS), Banco Mundial, Organizacion 
de Aviacion Civil Internacional (OACI), Union Postal Universal 
(UPU), Organizacion Meteorologica Mundial (OMM), OrganizaciOn 
Maritima Internacional (OMI), Organizacion Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) y OrganizaciOn de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI). 

9. Se hicieron representar tambien las siguientes organizaciones 
intergubernamentales: Asociaci6n Latinoamericana de IntegraciOn 
(ALADI), Banco Centroamericano de IntegraciOn EconOmica (BCIE), 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Centro Latinoamericano 
de Administracion para el Desarrollo (CLAD), ComisiOn de las 
Comunidades Europeas, Comunidad del Caribe (CARICOM), Consejo 
Monetario Centroamericano (CMCA), CorporaciOn Andina de Fomento 
(CAF), Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), Instituto 
Interamericano de CooperaciOn para la Agricultura (IICA), 
OrganizaciOn de los Estados Americanos (OEA), OrganizaciOn 
Internacional para las Migraciones (OIM), Sistema EconOmico 
Latinoamericano (SELA), Coldto de Accion de Apoyo al Desarrollo 
Econcimico y Social de Centroamerica (CADESCA) y Agencia Alemana de 
Cooperacion Tecnica (GTZ). 

10. Estuvieron presentes las organizaciones no gubernamentales 
reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Economic° y 
Social que figuran a continuacion. De la Categoria I:  AsociaciOn 
Internacional de la Seguridad Social (AISS), ConfederaciOn Mundial 
del Trabajo (CMT), FederaciOn Internacional de Mujeres 
Profesionales y de Negocios, Federacion Sindical Mundial (FSM), 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, Organizacicin Internacional de 
las Uniones de Consumidores, OrganizaciOn Internacional de 
Normalizacicin (ISO) y Union Internacional de Autoridades Locales. 
De la Catectoria II:  AFS International/Intercultural Programs Inc., 
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Alianza Mundial de Asociaciones Cristianas de Javenes (ACJ), 
Asociaci6n Mundial de Vivienda Rural (AMVR), Comunidad 
Internacional Bahaii, Consejo Mundial de Iglesias (CMI), Caritas 
Internationalis (Confederacion Internacional de Organizaciones 
Cat6licas de Accion Caritativa y Social), Datos para el Desarrollo, 
Ejercito de Salvacion, Federacion Luterana Mundial, Sociedad 
Interamericana de Planificacion (SIAP), Union Internacional para 
el Estudio Cientifico de la Poblacion (UIECP) y Union Panamericana 
de Asociaciones de Ingenieros (UPADI). De lista: Confederaci6n de 
Organizaciones Turisticas de America Latina (COTAL) y Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 

11. De la categoria Otras organizaciones no gubernamentales, 
asistieron: la Asociaci6n de Organizaciones no Gubernamentales 
(ASONG), la Comisi6n Sudamericana para la Paz, Seguridad Regional 
y la Democracia y el Programa Arte para la Paz. 

12. Como invitado especial asisti6 el senor Jesus Silva Herzog, 
del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). 

Credenciales 

13. Con arreglo al articulo 15 del reglamento de la Comision, se 
examinaron las credenciales de las delegaciones conforme se fueron 
presentando al Secretario Ejecutivo, y se verificO que ellas 
estaban en regla. 

Sesiones de apertura 

14. La etapa tecnica del vigesimo tercer periodo de sesiones se 
inici6 el jueves 3 de mayo a las 11 horas, en el Centro de 
Convenciones Sim6n Bolivar de Caracas. En la sesion de apertura 
hicieron uso de la palabra el jefe de la delegaci6n de Brasil, 
senor Antonino Gonsalves, en representacion del pais que presidi6 
el anterior periodo de sesiones de la Comisi6n; el Secretario 
Ejecutivo de la CEPAL, senor Gert Rosenthal, y el Embajador Miguel 
Rodriguez Mendoza, en nombre del pais anfitrion.*/ 

15. La ceremonia inaugural de la etapa a nivel ministerial se 
llev6 a cabo el dia 9 de mayo, a las 10:00 horas, en la Sala Manuel 
Perez Guerrero. En ella hicieron uso de la palabra el Embajador 
Luis Felipe Lampreia, en representacion de Brasil; el Subsecretario 
General de las Naciones Unidas, senor Enrique ter Horst, quien ley6 
un mensaje del Secretario General senor Javier Perez de Cuellar; 
el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, senor Gert Rosenthal, y el 

Veanse los resumenes de estas intervenciones en la 
session C, pdrrafos 49 a 75. 
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Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Dr. Reinaldo 
Figueredo Planchart. 

16. El delegado de Brasil, en su calidad de Presidente saliente 
de la Comision, manifest6 su satisfaccion por poder transmitir esa 
Presidencia a Venezuela, pais con el que su pais compartia 
principios de convivencia armonica y constructiva. 

17. Dijo que Brasil atribuia fundamental importancia a la 
integraci6n y a la cooperacion economica regional, basadas en 
principios de realismo, flexibilidad y beneficio reciproco, como 
condici6n ineludible para alcanzar las aspiraciones comunes de la 
regi6n. Su pais reconocia asimismo la impostergable necesidad de 
mayores inversiones en ciencia y tecnologia, en infraestructura 
industrial, en educaci6n y en bienestar social. Tambien tenia 
conciencia de que era necesaria una nueva actitud por parte de los 
agentes econ6micos, una mayor disposiciOn del sector empresarial 
a asumir riesgos, a mejorar la eficiencia y la innovaciOn 
productiva. 

18. Desde otra perspectiva, destac6 las circunstancias 
excepcionales que moldeaban el ambiente internacional en este 
inicio de los atlas noventa, en que nos encontrabamos una vez mas 
frente a uno de los grapdes puntos de inflexiOn de la historia 
economica de la regi6n, enfrentando cuestiones vitales de cuya 
respuesta dependerd grandemente la suerte comun de las naciones de 
America Latina y el Caribe. El desafio era de magnitud comparable 
a la de los ahos cincuenta, afirm6, cuando, en el contexto de un 
mundo en reconstruccion, la regi6n concertaba sus primeros pasos 
efectivos en la bUsqueda de un futuro menos incierto, de su 
independencia economica y de la superacion de la pobreza. El camino 
escogido entonces, bajo la inspiraci6n de los principios cepalinos 
de la industrializaciOn sustitutiva y de la ampliaciOn y 
fortalecimiento de los mercados internos, constituy6 por varias 
decadas fuente fecunda de realizaciones para muchos de los paises 
de la region. 

19. No obstante, prosigui6 diciendo, la naturaleza cambiante del 
cuadro internacional, asociada a cierta rigidez estructural de 
nuestras economias y a la persistente desigualdad en la 
distribuciOn regional del ingreso, no habian permitido eliminar la 
vulnerabilidad ante nuevas condiciones internacionales adversas. 
Ask, la region enfrentaba hoy el desafio de la transformacion 
productiva y de la recuperaci6n de una decada de virtual 
estancamiento economic°. Se imponia, al mismo tiempo, en varios de 
nuestros paises, el rescate de una inmensa deuda social que no 
podia ser postergado Inds. Se estaba ademas frente a un ingente 
desafio tecnolOgico, sin cuya superacion se corria el riesgo de ver 
irreversiblemente ampliada la distancia entre el mundo industrial 
desarrollado y las economias de la region. Por ello, anadi6, su 
delegacion estaba convencida de que, más que nunca, ninguno de los 
paises de la regi6p podria recorrer caminos solitarios, o intentar 
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vencer la crisis comun solamente por sus propias fuerzas y 
recursos. 

20. Concluy6 afirmando que la Comisien habia retomado su papel 
histerico como centro de pensamiento economic° latinoamericano, 
reafirmando asi su vocacien como punto de convergencia para las Inds 
alias expresiohes de la inteligencia econemica regional. 

21. El senor Enrique ter Horst dio lectura al mensaje del 
Secretario General de las Naciones Unidas al vigesimo tercer 
periodo de sesiones de la CEPAL. 

22. En ese mensaje el Secretario General agradece al Presidente 
de Venezuela, senor Carlos Andres Perez, el que su pais haya sido 
huesped de la reunion, y manifiesta su complacencia por dirigirse 
a los paises de la region en un momento tan crucial. 

23. Califica de excelente la documentaci6n preparada por la 
Secretaria de la Comisi6n sobre transformaci6n productiva con 
equidad y deuda externa, y senala su esperanza de que el debate en 
torno a ellos tenga un impacto efectivo en las transformaciones de 
los aparatos productivos y en el alivio de la pobreza en la regi6n. 

24. Los enormes cambios actualmente en curso a nivel mundial y 
particularmente en el Este europeo sorprenden a America Latina en 
un momento de gran vulnerabilidad. En este contexto, la deuda 
externa, cuyo caracter sistemico se ha tardado en identificar, es 
el mayor escollo para una participaci6n plena de la region en la 
reestructuraci6n econemica mundial. 

25. Los limites inherentes al actual tratamiento del problema de 
la deuda externa (Plan Brady) reclaman el fortalecimiento de los 
esfuerzos desplegados y una mayor atenci6n de las Naciones Unidas; 
por esa razen ha encargado al estadista italiano Bettino Craxi para 
que en su representaci6n explore nuevas perspectivas. 

26. De no producirse una solucien eficaz, el proceso de 
globalizacion puede conducir a la regi6n a una absorcion 
involuntaria y no a una integracion negociada. Esta Ultima 
constituye la perspectiva más selida y duradera tanto para los 
paises latinoamericanos y del Caribe como para los paises 
desarrollados. La interdependencia pasa por el tratamiento conjunto 
de todos los aspectos y por la consideracien de todos los 
intereses. 

27. La reestructuraci6n de las economias de la region requiere la 
promocien vigorosa de la integracion que contribuird a reducir el 
peso de la deuda, generar los recursos necesarios y consolidar los 
gobiernos democrdticos. En el decimoctavo periodo extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General se habian considerado positivos 
para la cooperacien econemica internacional los cambios ocurridos 
en Europa Oriental y en la Union Sovietica, pero se habia advertido 
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que el necesario apoyo para la integraci6n de esos paises a la 
economia mundial no debia menoscabar la alta prioridad que debia 
darse a la cooperaci6n internacional con los paises del sur. 

28. Seriala tambien el Secretario General la urgente necesidad de 
proteger el medio ambiente frente a los actuales patrones de 
desarrollo, y .destaca la importancia de que la conferencia sobre 
ambiente y desarrollo que se realizard en junio de 1992 en Brasil, 
encare las causas profundas del problema. 

29. Finalmente expresa que es preciso que los paises de la region 
adnen sus esfuerzos en torno a un proyecto comUn que multiplique 
sus potencialidades para participar positivamente en el nuevo 
sistema econ6mico internacional que ester emergiendo. 

30. El Secretario Ejecutivo de la CEPAL, tras agradecer la cordial 
hospitalidad recibida y la importancia de realizar la presente 
reunion en Venezuela, manifesto que el encuentro se realizaba en 
un momento de particular trascendencia, en que los acontecimientos 
que enfrentaba la regi6n llevaban a que las preocupaciones 
permanentes de la Comisi6n se planteasen en un contexto 
radicalmente distinto al de hace solo algunos anos. 

31. A este respecto, .mencion6 la transformacion de las bases 
mismas del ordenamiento economic° internacional, que se habia 
acelerado vertiginosamente en el Ultimo decenio, trayendo consigo 
cambios en los ambitos comercial, monetario y financiero, 
tecnologico y tambien cultural y social. De aUn mayor trascendencia 
era la profunda mutacion en el ordenamiento geopolitico mundial, 
que habia llevado a una situaci6n que abria nuevos espacios de 
relacionamiento entre las naciones. Existia la sensacion, dijo, de 
estar ante un 1,unto de inflexion en la historia de la humanidad, 
y habia perplejidad sobre las consecuencias de las 
transformaciones. Por una parte, se pensaba que favorecian la 
democracia, la paz, la prosperidad y la justicia social; por otra, 
tambien se percibia que estos efectos favorables no se harian 
sentir con igual fuerza en todas las latitudes, y que el mundo en 
desarrollo en general, y la region de America Latina y el Caribe 
en particular, corren el serio riesgo de quedar permanentemente al 
margen de ellos. 

32. Pese a este contexto, manifest6, la Secretaria afirmaba que 
efectivamente habia una salida para la region. Esta vision 
alentadora se basaba en los logros de los anos ochenta, incluida 
la marcada tendencia hacia procesos democraticos plurales en los 
paises, asi como en el aprendizaje que, en materia econOmica, se 
habia obtenido durante los anos ochenta. A partir del 
convencimiento de que la tarea de retomar la senda del desarrollo 
habia de ser asumida por la propia regi6n, la Secretaria proponia 
tres grandes orientaciones. La primera se referia a la 
competitividad internacional: ante las nuevas y complejas 
circunstancias del entorno externo, el imperativo del esfuerzo 
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interno se volvia cada vez rids poderoso, y hacia imprescindible la 
transformacion productiva en los paises. La segunda se vinculaba 
a la capacidad y la posibilidad de innovar, conjugando los 
objetivos de eficiencia y de equidad, y haciendo posible una 
interacci6n dinamica y creativa entre agentes pUblicos y privados, 
para que la region pudiese construir su propio camino hacia el 
desarrollo, sobre la base de las peculiaridades y de las 
circunstancias imperantes en cada uno de los paises. La tercera se 
referia a las posibilidades de la acciOn colectiva y de la 
cooperaci6n intrarregional, que podia mejorar la capacidad de la 
region para influir sobre los acontecimientos mundiales y aumentar 
su margen de maniobra en las relaciones internacionales y en la 
cooperaciOn economica. 

33. Manifesto tr3mbien que los paises desarrollados no podian 
eludir las responsabilidades que les correspondian, y que la 
cooperaci6n internacional habria de desemperiar un papel crucial en 
apoyo de los esfuerzos de los paises para impulsar su propio 
desarrollo: la erradicacion de la pobreza, dijo, no podia sino 
beneficiar a toda la comunidad mundial. En este sentido, se refiri6 
al llamado "dividendo de la paz", y tambien a la posibilidad de que 
los resultados del esfuerzo interno de los paises de la regi6n 
renovaran su legitimidad para exigir que la comunidad internacional 
asumiese su responsabilidad en relacion, por ejemplo, con el 
sobreendeudamiento. 

34. Al exhortar a los gobiernos y sociedades civiles de la regi6n 
a emprender un esfuerzo deliberado y sostenido de transformaciOn 
productiva, la Secretaria apelaba a las enormes potencialidades de 
la cooperacion regional, y, en la mejor tradicion de las Naciones 
Unidas, ponia a disposicion de los paises nuevas instancias y 
modalidades renovadas de cooperaci6n econ6mica internacional, para 
que la vision de paz, democracia, prosperidad y justicia social 
fuese verdaderamente patrimonio de todos los paises del mundo. 

35. El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela se refiri6 
en primer lugar a los rasgos esenciales del desarrollo 
latinoamericano de las Ultimas decadas y a la contribuci6n de la 
CEPAL al forjamiento del pensamiento regional. Llam6 luego la 
atenciOn sobre el dilema que enfrentaban las democracias 
latinoamericanas. Profundiz6 en los factores externos, sin 
desconocer los internos, que habian incidido en la gestacift de lo 

,que denomin6 crisis del desarrollo regional. Pas6 revista a una 
agenda tentativa de algunos temas fundamentales que condicionarian 
la evoluciOn econOmica de la region en los afios noventa, y vincul6 
los temas precedentes con el contenido de la propuesta de la CEPAL 
sobre transformaci6n productiva con equidad. 

36. Rindi6 un homenaje a RaUl Prebisch, inspirador de la CEPAL, 
institucift que habia contribuido a formar una conciencia 
latinoamericana contemporanea y, a su juicio, era el principal 
centro de reflexion y andlisis sobre el desarrollo de nuestra 
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region. Destac6 luego los avances logrados en la fase inicial, asi 
como las insuficiencias heredadas en cuanto a eficiencia, 
integraciOn regional e insercidn internacional, temas que seria 
preciso enfrentar en los ahos noventa. 

37. Mencion6 el dilema que enfrentaba la dinamica, saludable y 
esperanzadora democratizacion de America Latina, primera prioridad 
continental, en lo referente a conciliar el indispensable ajuste 
de su economia con el fortalecimiento de la paz social, y pregunt6 
si era posible hacer democracia exigiendole a los mas que se 
sacrificasen en aras de un futuro que ellos mismos no percibian 
como esperanzador. 

38. Profundizando en la evoluciOn econ6mica de los ochenta y 
reconociendo la ineficiencia de las estructuras productivas 
internas, identific6 algunos de los factores externos que 
agudizaron la crisis de America Latina, transformando deformaciones 
propias de economias en vias de desarrollo en una profunda crisis 
del desarrollo. Destac6, entre otros, el alza en las tasas de 
interes, la transferencia neta de recursos financieros al exterior, 
la reduccion de la inversion directa extranjera, el deterioro de 
la relaciOn del intercambio, y lo que denomin6 "nuevo y creciente 
proteccionismo", que habia afectado particularmente a los productos 
elaborados del agro y los tropicales, los textiles, el acero, los 
petroquimicos, las partes automotores y la electrOnica. El entorno 
externo y los rezagos internos explicarian el precario desempeno 
de los ochenta, que el Presidente Carlos Andres Perez habia 
calificado como la "decada perversa". 

39. Destac6 enseguida la inestabilidad, indeterminaciOn e 
incertidumbre del entorno externo de los aims noventa, y sus 
efectos eventuales sobre la vulnerabilidad de la regidn. Abordando 
algunos de los temas centrales de la agenda externa de America 
Latina, subray6 que era indispensable resolver el problema de la 
deuda para reiniciar el crecimiento, y coment6 tanto los aspectos 
positivos como las insuficiencias del Plan Brady. En materia de 
recursos financieros, llama la atenci6n sobre sus limitaciones para 
amortiguar el impacto de circunstancias externas adversas, asi como 
las crecientes exigencias en materia de condicionalidad y el 
insuficiente acceso, para muchos paises en desarrollo, a la 
liquidez internacional requerida. Respecto a la creciente 
marginaciOn de America Latina en el comercio internacional, destac6 
la_escasa coordinaci6n de los paises en desarrollo, especialmente 
en las recientes negociaciones del GATT, lo que afectaba a la 
relevancia de los nuevos temas que alli se debatian. 

40. Finalmente, sostuvo que la trascendencia de los temas y la 
calidad de los trabajos presentados por la Secretaria de la CEPAL, 
confirmaban el inicio de una nueva etapa en el pensamiento 
economic° latinoamericano, que deberia reflejarse en el 
fortalecimiento y proyeccidn de este organismo. Respecto al 
documento central, ,Transformacion productiva con equidad, evidenci6 



9 

grandes coincidencias y, a nombre de su gobierno, congratul6 al 
Secretario Ejecutivo de la CEPAL y a su equip° de colaboradores por 
la tarea realizada, y reiter6 una cordial bienvenida a Venezuela 
a todos los participantes en esta reunion. 

Eleccion de la Mesa 

41. En la primera sesion plenaria (la 238a) se constituy6 la Mesa 
del vigesimo tercer periodo de sesiones. Tambien las de los tres 
comites y una reunion especializada que se establecieron para 
tratar los diversos puntos del temario y que estuvieron abiertos 
a todos los participantes. 

42. La Mesa del vigesimo tercer periodo de sesiones qued6 
integrada asi: 

Presidencia: 	 Venezuela 
Primera Vicepresidencia: 	Espafia 
Segunda Vicepresidencia: 	Suriname 
Tercera Vicepresidencia: 	Cuba 
Relatoria: 	 Colombia 

Comites 

43. Para llevar adelante los trabajos de la etapa tecnica, los 
participantes se integraron a tres comites y a una reunion 
especializada, abiertos a todas las delegaciones. 

44. El Comite I examin6 la reactivaciOn del desarrollo economic° 
y social de la regi6n (punto 3 del temario) y la estructura de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo para los afios noventa: 
algunas consideraciones desde la 6ptica de America Latina y el 
Caribe (punto 4 del temario). 

45. El Coral-be II analizo las materias siguientes: reuniones de 
Organos auxiliares y reuniones regionales auspiciadas por la CEPAL 
en preparacion de conferencias mundiales de las Naciones Unidas: 
conclusiones y recomendaciones (punto 6 del temario); otras 
actividades de la Secretaria del sistema de la CEPAL desde el 
vigesimo segundo periodo de sesiones de la Comision y programa de 
trabajo para el bienio 1992-1993 (punto 7 del temario); calendario 
de conferencias para el periodo 1990-1992 (punto 8 del temario), 
y algunas resoluciones recientes emanadas de organos de las 
Naciones Unidas que se ponen en conocimiento de la Comisicin 
(punto 9 del temario). 

46. El Comite de Cooperacion entre Paises y Regiones en 
Desarrollo, en su calidad de comite estatutario de periodo de 
sesiones, pas6 revista al punto 5 del temario. 
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47. Se realiz6 tambien, en el marco del vigesimo tercer periodo 
de sesiones, una Reuni6n para sellar la culminaci6n del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (punto 
10 del temario). 

Documentaci6n 

48. La lista de documentos de trabajo presentados por la 
Secretaria al vigesimo tercer periodo de sesiones de la Comisi6n 
figura en el anexo 5.*/ 

Sesi6n de clausura 

49. En la sesion de clausura, hicieron use de la palabra el 
Secretario Ejecutivo de la CEPAL, senor Gert Rosenthal; el Ministro 
de Economia, Fomento y Tecnologia de Chile, senor Carlos Ominami, 
en representaci6n de las delegaciones participantes, y el 
Presidente de la RepUblica de Venezuela, senor Carlos Andres Perez. 

50. El Secretario Ejecutivo de la CEPAL, tras agradecer la 
presencia del Presidente de Venezuela y las atenciones recibidas 
del pais anfitri6n, hizo un breve balance del encuentro, que, dijo, 
habia sido un resonante exit° desde la perspectiva de las 
actividades futuras de la Comisi6n. Este exit° se debi6 en parte, 
a su juicio, al clima constructivo de dialogo que anim6 a todas las 
delegaciones presentes, y en parte al esplendido apoyo recibido. 
Destac6 la incorporacion de Italia como miembro de la Comisi6n, y 
de Puerto Rico como miembro asociado, y sehal6 que ambos hechos 
contribuirian a enriquecer el foro. Manifest6 que en este periodo 
de sesiones, como era habitual, se habia dado cuenta de las labores 
de la Comision y se habia presentado su programa de trabajo. Ademds 
de cumplir con estas tareas, que eran propias de todos los periodos 
de sesiones, el encuentro habia tenido rasgos excepcionales: se 
habia realizado en un momento particularmente oportuno para un 
concienzudo examen retrospectivo y prospectivo, en que se apreciaba 
la determinaci6n de los gobiernos de poner fin al deterioro 
economic° y social, y en un contexto de trascendentales cambios en 
el mundo. 

51. Destac6 que durante la reunion se habia producido, a partir 
de las diversas realidades de la region, un debate profundo sobre 
como alcanzar el desarrollo economic° en democracia. Sus resultados 
habian sido esclarecedores y sumamente constructivos, y las 
delegaciones habian otorgado amplio respaldo al documento central 
presentado por la Secretaria. Entre las conclusiones del debate se 
refiri6 particularmente a las relativas al esfuerzo interno y a la 
cooperacion internacional. En cuanto a las primeras, destac6 que 

±/ Vease tambien el documento LC/G.1618(SES.23/9). 
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la transformacion productiva con equidad debia lograrse 
fundamentalmente a traves de la difusiOn del progreso tecnico al 
conjunto del proceso productivo; que no provendria automdticamente 
de un clima macroeconomic° apropiado, sino que precisaria de 
acciones sectoriales e institucionales, entre ellas la difusi6n de 
tecnologia, la educacidn y la capacitaci6n, y el fortalecimiento 
de la capacidad de gestion; que la modernizacion productiva y la 
justicia distributiva eran conceptos inseparables; que la dimension 
ambiental debia incorporarse al proceso de desarrollo; que el logro 
de las metas propuestas exigia una plataforma minima de acuerdos 
entre los principales actores politicos y sociales; que debia 
redefinirse el papel del Estado, y que la integracion 
latinoamericana y la cooperacion intrarregional habrian de 
desemperiar un papel decisivo en el proceso de transformacidn 
productiva. En cuanto a la cooperacidn internacional, destac6 los 
consensos sobre la necesidad de rescatar el desarrollo econ6mico 
como uno de los grandes objetivos de la comunidad mundial, y la 
amplia convergencia de los paises de America Latina y el Caribe en 
torno a la urgencia de revertir la transferencia de recursos al 
exterior, de solucionar el problema de la deuda externa, y de otros 
temas que fueron materia de consenso en una importante resolucion 
aprobada en este periodo de sesiones. 

52. Al concluir su intervencidn, puso de relieve los logros de la 
reunion. Manifesto que, en un contexto de crisis de ideas y de 
preocupaciOn por la supervivencia inmediata, retomar el debate 
fundamental sobre el desarrollo econ6mico era una empresa de la 
mayor trascendencia, y que en la reunion se habian realizado 
ejercicios esenciales para esclarecer ideas sobre c6mo revertir las 
tendencias recesivas de los Ultimos tiempos. 

53. El Ministro de Economia, Fomento y Tecnologia de Chile, en 
representaciOn de los paises miembros de la CEPAL, agradeci6 al 
gobierno y al pueblo de Venezuela su generosa hospitalidad. Tras 
destacar los lazos hist6ricos de amistad que unian a los pueblos 
venezolano y chileno, record6 el pensamiento y la accitin de RaUl 
Prebisch, que permiti6 la gestaciOn de un pensamiento econ6mico 
latinoamericano, y serial6 que en la actualidad la CEPAL continuaba 
esforzdndose por sentar las bases intelectuales que permitieran a 
los paises de la regi6n reencontrarse con el desarrollo, el 
progreso, la paz, la seguridad, la justicia social y la democracia. 
En esta ocasi6n, dijo, la Comisidn habia proporcionado a sus 
miembros un solid° y profundo conjunto de ideas para sustentar el 
quehacer gubernamental de cara al proximo siglo, mediante la 
propuesta de transformacion productiva con equidad. Puso de relieve 
ademds que el debate, que calific6 de profundo y enriquecedor, se 
habia llevado a cabo en un ambiente de bUsqueda y logro de 
consenso, lo que demostraba la posibilidad real de aunar esfuerzos 
para hacer realidad el gran objetivo de transformacion econ6mica 
con justicia social y en democracia. 
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54. Manifesto que el desafio que enfrentaba la regi6n, tras haber 
asimilado la dramdtica realidad de los anos ochenta, consistia en 
encarar el futuro con optimismo y deseo de superaci6n, y con ideas 
innovadoras. Para hacerlo, dijo, era preciso que la regi6n se 
insertara en un entorno econ6mico internacional ma's favorable y 
equitativo, para lo cual necesitaba el apoyo de los paises 
desarrollados.-Los principales problemas de la regi6n, como la 
deuda externa y la transferencia neta de recursos al exterior, las 
dificultades del comercio internacional, las enormes distancias 
tecnol6gicas, la falta de protecci6n del medio ambiente y de los 
recursos naturales, el problema del narcotrafico y la falta de 
recursos financieros para proyectos sociales urgentes vinculados 
a la extrema pobreza, requerian tambien esfuerzos de cooperacion 
internacional. 

55. Coincidi6 con las conclusiones del Secretario Ejecutivo 
respecto del encuentro, y agradecid la labor cumplida por la CEPAL, 
que en este periodo de sesiones habia permitido a sus miembros 
realizar un andlisis profundo de la situacidn regional, condici6n 
indispensable para que los paises pudiesen enfrentar en conjunto 
los importantes desafios que tenian por delante. Reiter6 asimismo 
su reconocimiento al Presidente de Venezuela, diciendo que en esta 
oportunidad se habia producido, en Caracas, un renacer del 
pensamiento orientador de la CEPAL, y finaliz6 sus palabras 
haciendo una invitacion a las delegaciones al proximo periodo de 
sesiones, que esperaba se realizaria en Chile, donde podrian 
continuar avanzando en la gran tarea emprendida. 

56. El Presidente de Venezuela expres6 su complacencia por 
participar en el acto, indicando que la CEPAL habia sido una fuente 
extraordinaria de ideas y seguia siendo una referencia 
indispensable para la elaboraci6n te6rica y conceptual a nivel 
regional. Tras rendir un afectuoso homenaje a la labor de Raul 
Prebisch, senald que hoy correspondia profundizar en la bUsqueda 
que el habia iniciado, dispuestos a realizar todos los cambios 
necesarios para renovar ideas y practicas. 

57. Manifest6 que el decenio de 1980 —calificado por el como 
"decada perversa"— se habia caracterizado no solo por una 
agudizacion de males y problemas en la esfera econ6mica, sino por 
algo aUn mas dramdtico: la perdida o abandono de la voluntad 
integracionista, y con ella el debilitamiento de las instituciones 
multilaterales. Este encuentro, sin embargo, se realizaba en 
ci-rcunstancias especiales, en que las transformaciones political 
y economicas del mundo daban motivo de optimismo. La humanidad 
reivindicaba la democracia, y los pueblos en desarrollo renovaban 
su voluntad y fe. Ante la globalizacion de la economia mundial, y 
ante la revoluci6n tecnologica, los retos que planteaba la 
situaci6n latinoamericana eran los más importantes de la historia 
contempordnea de la region. Esta se encontraba ante la necesidad 
hist6rica de una profunda revision de las concepciones y practicas 
acerca del crecimiento y el desarrollo. 
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58. Para poder salir airosa del reto economic°, dijo, la region 
debia resolver cinco dilemas fundamentales. El primero, la 
transformation de los aparatos productivos para adaptarse a las 
exigentes condiciones de la competencia internacional. Esto 
significaba que la sustituciOn de importaciones debia expresar 
potencialidades y ventajas reales de la economia, y no depender de 
mecanismos artificiales e insostenibles en el tiempo, y que la 
economia debia eliminar el sesgo antiexportador que habia sido su 
caracteristica. El segundo dilema era la articulaciOn entre las 
politicas econ6micas y sociales: la transformaciOn productiva 
implicaba importantes costos sociales, y era preciso amortiguar los 
efectos del ajuste, combatir la pobreza critica y desarrollar los 
recursos humanos, en una linea estrategica en que la educaciOn 
tenia un papel primordial. En este sentido, mencion6 tambien la 
importancia de una efectiva cooperaciOn cientifica y tecnolOgica, 
donde, segUn observ6, habia graves debilidades en las instancias 
latinoamericanas. Un tercer dilema era el de la redefiniciOn del 
papel del Estado en la economia, para hacer su action mucho mds 
estrategica y selectiva, y apartarse de la falsa dicotomia entre 
Estado y mercado: al Estado, dijo, le correspondia garantizar que 
el mercado no cayese en prOcticas monopOlicas u oligopolicas que 
terminarian por destruirlo. Un cuarto dilema era el de una nueva 
politica de financiamiento externo. Sin una reducclon de la deuda 
y su servicio los paises de la region no podian asumir la 
responsabilidad del desarrollo econ6mico y social, y llam6 a una 
action regional concertada para llevar a cabo un dialog() con los 
paises industrializados, sobre la base de planteamientos firmes y 
coherentes. El quinto dilema se referia al reto de la integracion 
latinoamericana, terreno en que, dijo, los dirigentes politicos 
sentian mas frustration. Dijo estar convencido de que el aparente 
fracaso de la integraciOn latinoamericana no era sino la extension 
de practicas econ6micas viciadas. La modernizaci6n de cada una de 
las economias era el primer paso real hacia la integraci6n, y 
actualmente se estaban creando bases reales y solidas hacia esta. 
Manifest6 que en este tema la CEPAL podia tener un papel motor de 
la integraciOn regional, y que la urgencia de dicha integraci6n 
debia ser la idea rectora en el moment° de formular las nuevas 
estrategias de America Latina: la comunidad econ6mica de America 
Latina debia, dijo, consolidarse en esta decada. 

59. El Presidente de la Republica de Venezuela culmin6 su 
intervention haciendo un llamado a abocarse a las tareas de 
transformar y modernizar las economias, competir en el piano 
internacional, profundizar la democracia, desarrollar mejores 
politicas de solidaridad social, avanzar en el campo cientifico y 
tecnolOgico y no retrasar más el proceso latinoamericano de 
integracion. 
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B. TEMARIO 

60. En su 238a  sesi6n plenaria la Comision aprob6 el siguiente 
temario: 

1. Eleccion de la Mesa 

2. Aprobacion del temario provisional y organizaci6n de los 
trabajos del vigesimo tercer periodo de sesiones 

3. Reactivacion del desarrollo econ6mico y social de la 
region: 

a) La transformaciOn productiva con equidad social 
b) El endeudamiento externo y opciones para reducir su 

peso 

4. Estructura de la Estrategia Internacional del Desarrollo 
para los ahos noventa: algunas consideraciones desde la 
6ptica de America Latina y el Caribe 

5. Cooperaci6n entre paises y regiones en desarrollo 

6. Reuniones de Organos auxiliares, y reuniones regionales 
auspiciadas por la CEPAL en preparacion de conferencias 
mundiales de las Naciones Unidas: conclusiones y 
recomendaciones 

7. Otras actividades de la Secretaria del sistema de la 
CEPAL desde el vigesimo segundo periodo de sesiones de 
la Comisi6n, y programa de trabajo para el bienio 
1992-1993 

a) CEPAL 
b) Centro Latinoamericano de Demografia (CELADE) 
c) Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificacion Econ6mica y Social (ILPES) 

8. Calendario de conferencias para el periodo 1990-1992 

9. Algunas resoluciones recientes emanadas de Organos de las 
Naciones Unidas que se ponen en conocimiento de la 
Comisi6n 

10. Reuni6n para sellar la culminacion del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental 

11. Admision de Italia como miembro de la CEPAL 

12. Admisi6n de Puerto Rico como miembro asociado de la CEPAL 
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13. Otros asuntos 

14. Consideraciones y aprobacion del informe del vigesimo 
tercer periodo de sesiones de la CEPAL. 

C. RESUMEN DE LOS DEBATES EN LAS SESIONES PLENARIAS 

ETAPA TECNICA 

61. Como es habitual en los periodos de sesiones de la CEPAL, los 
trabajos de la etapa tecnica se iniciaron en una sesi6n plenaria 
(la 238a, realizada el 3 de mayo) y se continuaron en tres comites 
y, en esta ocasi6n, en una reunion especializada; estos foros 
estuvieron abiertos a todas las delegaciones.*/ 

62. En la sesi6n plenaria, el jefe de la delegaci6n de Brasil, 
senor Antonino Gongalves, habl6 en su calidad de representante del 
pais que habia presidido el periodo de sesiones anterior de la 
Comision. Hizo notar la importancia del periodo de sesiones actual, 
que se celebraba al comienzo de una nueva decada que todos 
esperaban fuese mas auspiciosa para los paises de la regi6n. Se 
refiri6 a la reciente reunion del Comite Especial del decimoctavo 
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General y a la 
Declaracidn aprobada por consenso en dicha reunion, y destac6 que 
en ella se sefialaba que el desafio mas importante del decenio de 
1990 seria la reactivaci6n del crecimiento econ6mico y el 
desarrollo social de los paises en desarrollo. 

63. Todo hacia prever que en el vigesimo tercer periodo de 
sesiones se produciria un interesante intercambio de experiencias 
y de opiniones sobre la deuda externa y la transferencia neta de 
recursos hacia los paises desarrollados, para lo cual los 
participantes tendrian ante si dos importantes propuestas de la 
CEPAL contenidas en sus publicaciones Transformacion productiva con 
equidad y America Latina y el Caribe: opciones para reducir el peso 
de la deuda. 

64. Por Ultimo, en nombre del Gobierno del Brasil, expres6 sus 
mejores deseos de exit° a la Comision en este periodo de sesiones 
que se iniciaba. 

65. El Secretario Ejecutivo de la CEPAL agradecio sus palabras, 
y luego expres6 su reconocimiento al Gobierno de Venezuela por su 
cordial hospitalidad. Procedio enseguida a comentar la esencia de 
las deliberaciones de la reunion, indicando que en ella se aspiraba 
a provocar un debate renovador en la region en torno al desarrollo 

*/ Veanse los parrafos 43 a 47 supra. 
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econ6mico, con miras a esclarecer ideas e identificar caminos que 
permitieran retomar la senda del desarrollo. La tradici6n 
institucional de la CEPAL habia sido la de adaptar la 
interpretacidn de los hechos y las propuestas de estrategia a las 
condiciones cambiantes del mundo. Hoy se enfrentaba un mundo 
distinto, y habia que aprender la leccidn del pasado reciente, para 
evitar que los anos noventa fuesen tambien una decada perdida: la 
region necesitaba economias capaces de adaptarse con flexibilidad 
y eficiencia a un mundo cambiante. 

66. Manifesto que la Secretaria de la CEPAL, tras un proceso de 
busqueda de respuestas concretas a las interrogantes que hoy 
planteaba el desarrollo, proponia, sobre la base de experiencias 
reqionales tambien concretas, un planteamiento contenido en el 
documento titulado Transformacidn productiva con equidad. Este 
tenia como punto de partida el reconocimiento de que las economias 
de la regi6n debian adaptarse hoy a circunstancias radicalmente 
distintas a las del pasado; que resultaba impostergable modernizar 
los sistemas productivos, y que era preciso hacer del objetivo de 
equidad social uno de los aspectos intrinsecos de dicha 
transformaci6n productiva. 

67. La importancia dada al esfuerzo interno en la propuesta de la 
CEPAL no debia hacer olvidar el papel fundamental del entorno 
externo. Por lo tantQ, la Secretaria aportaba tambien un 
planteamiento concreto acerca de la reducci6n de la carga de la 
deuda externa en el marco de una futura agenda de la cooperaci6n 
internacional. 

68. En cuanto al ejercicio en curso en las Naciones Unidas en 
torno a una estrategia internacional de desarrollo para los anos 
noventa, dijo que la Secretaria habia preparado tambien un 
documento que debia examinarse a la luz de los acuerdos del periodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado a la 
cooperacidn econdmica internacional, y en particular a la 
reactivacidn del crecimiento econ6mico y el desarrollo. 

69. Terming su intervencidn diciendo que esta convocatoria a 
Caracas tenia par objeto examinar la agenda prioritaria del 
desarrollo regional en los anos noventa y subsiguientes, lo que no 
era un desafio bequeno ni una tarea menor, y que los gobiernos y 
la Secretaria estaban llamados a buscar estrategias concretas y 
caminos de accion viables para retomar la senda de] desarrollo y 
de la equidad. 

70. El Presidente de la reunion en su etapa tecnica, Embajador 
Miguel Rodriguez Mendoza, expres6 que los paises de America Latina 
y el Caribe se encontraban ante una encrucijada historica tras un 
periodo que la CEPAL habia definido como la "decada perdida". La 
tarea prioritaria consistia en reconstruir las economias de la 
regi6n a fin de evitar que las graves tendencias regresivas del 
producto y del ingreso se proyectasen hasta el fin del siglo. De 
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este modo la region podria conquistar su derecho a participar en 
las importantes transformaciones que estaban ocurriendo en el 
mundo. 

/1. La economia mundial se habia tornado muchisimo más compleja 
coerced al surgimiento de nuevas tecnologias y a la ampliacion de 
las fronteras del conocimiento. Asimismo, las finanzas 
internacionales se habian desvinculado de la economia real y las 
corrientes financieras se concentraban cada vez Inds en el mundo 
industrializado. 

72. Los paises industrializados se organizaban en grandes bloques 
comerciales. En la region latinoamericana, sin embargo, la 
integracion seguia siendo una quimera, pues si bien se habian 
elaborado instrumentos a tal fin, los compromisos no habian sido 
cumplidos con eficacia. 

73. La integraci6n ya no tan solo era una ilusion inalcanzable, 
sino una necesidad impostergable. La region debia participar cada 
vez Inds y en forma mats eficaz en la economia mundial. En palabras 
de la CEPAL, la "transformacidn productiva con equidad" no podia 
ser individual, por lo que deberia desplegarse un esfuerzo 
solidario deliberado para hacer de 1990 la decada de la integracion 
latinoamericana. 

74. Las propuestas actuales de la CEPAL eran novedosas al poner 
de manifiesto las falsas dicotomias del pasado en los paises de la 
regi6n. En efecto, no existia contradiccion entre un crecimiento 
v-,=oso hacia afuera y la sustituci6n eficiente de importaciones, 
como tampoco entre el papel fortalecido y estrategico del Estado 
y la expansi6n de la iniciativa privada, o entre la apertura 
gradual de las economias de la region y el afianzamiento de los 
procesos de integracion. 

75. La Secretaria inform6 que las actividades de la etapa tecnica 
continuarian en el Comite I, en el Comite II, en el Comite de 
Cooperacion entre Paises y Regiones en Desarrollo, y en la Reunion 
para sellar la culminacion del Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental. Los trabajos de estos cuatro 
organos se desarrollaron entre los dias 3 y 8 de mayo, y culminaron 
con la aprobacion de sendos informes para su presentaci6n al 
Plenario. (Vdanse dichos informes en los anexos 1, 2, 3 y 4 infra, 
respectivamente.) 

ETAPA MINISTERIAL 

76. En la primera sesion de trabajo de la fase ministerial, el 
Presidente de la etapa tecnica del periodo de sesiones present6 un 
informe de la labor cumplida, destacando la cordialidad y el 
exitoso resultado de los trabajos. Ademds de los 10 proyectos de 
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resoluci6n propuestos por los comites, se habian propuesto otros 
directamente al Plenario de la etapa ministerial. Estos Ultimos se 
referian a la cooperaci6n economica entre los paises del Caribe y 
los dermas paises de la region, al apoyo a Haiti, a la admision de 
Puerto Rico como miembro asociado de la CEPAL, y a la admisi6n de 
Italia como miembro pleno de la CEPAL. 

77. En el Comite I se habian debatido los temas de la 
transformaci6n productiva con equidad, la deuda externa y la 
estrategia internacional del desarrollo para los afios noventa. 
Sobre la base de los acuerdos surgidos del debate se habia 
preparado un proyecto de resolucion titulado "Transformacion 
productiva con equidad. La tarea prioritaria del desarrollo de 
America Latina y el Caribe en los anos noventa". La resolucion y 
el Informe, ambos aprobados por consenso, se someterian a la 
consideraci6n del Plenario. 

78. El Comite II habia aprobado el informe de actividades del 
periodo 1988-1989 y el proyecto de programa de trabajo del sistema 
de la CEPAL para el bienio 1992-1993. Tambien habia tornado 
conocimiento de las resoluciones y decisiones pertinentes de las 
taciones Unidas, y habia aprobado el calendario de conferencias 
para el periodo 1990-1992. Habia considerado ademas los proyectos 
de resoluciOn sobre los temas mencionados y sobre la labor del 
ILPES y el CELADE; y tambien sobre el terra de la mujer y el 
desarrollo economic° y social en America Latina y el Caribe; las 
actividades de la CEPAL en el campo de la lucha contra el use 
indebido de drogas, y en el campo del medio ambiente. Todas estas 
resoluciones serian sometidas conjuntamente con el informe de los 
trabajos del Comite a la consideracien del Plenario. 

79. El Comite de periodo de sesiones sobre Cooperaci6n entre 
Paf,.ses y Regiones en Desarrollo habia examinado las actividades de 
la Secretaria en este campo en 1988-1989. Habia tornado nota con 
satisfaccion del avance logrado en la promoci6n y la utilizacien 
de dicha cooperacift como modalidad para apoyar el desarrollo. 
Habia brindado a la Secretaria orientaciones para su acciOn en esta 
materia durante el bienio entrante, subrayando en particular, la 
necesidad de continuar apoyando a los puntos focales nacionales 
para la cooperaciOn tecnica entre paises en desarrollo (CTPD), asi 
coma a los organismos que la promovian al nivel regional o 
subregional. El Comite tambien habia pedido a la Secretaria que 
continuara sus esfuerzos para fomentar la cooperacien con los 
paises de otras regiones en desarrollo y habia aprobado el proyecto 
de-resoluci6n sobre cooperacien tecnica entre paises y regiones en 
desarrollo. 

80. La Reunion para sellar la culminaciOn del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental habia 
evaluado los logros obtenidos por los paises de la region en el 
Decenio. Habia identificado una serie de medidas y acciones por 
emprender que incluian el fortalecimiento institucional, la 
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adecuaciOn de la gestiOn de las empresas del sector, la innovacion 
tecnologica, y la atencion del suministro para los sectores mas 
pobres de la poblaci6n. 

81. Ademas, al finalizar sus trabajos, dicha Reunion habia 
aprobado un proyecto de resolucion sobre suministro de agua potable 
y saneamiento ambiental hasta el aho 2000. 

82. El representante de la FAO en su intervencion expres6 que el 
documento sobre transformacion con equidad que la CEPAL habia 
presentado a la Conferencia era particularmente oportuno, ya que 
contenia una propuesta que recogia tanto aspectos relevantes de 
experiencias de paises industrializados que habian enfrentado con 
exit() dificultades comparables a las que afectaban hoy dia a paises 
de la region, como experiencias nacionales concretas y exitosas que 
ilustraban el tipo de acciones que podrian conducir a retomar la 
senda del desarrollo. Destac6 que en ese sentido la CEPAL habia 
hecho una nueva e innegable contribuci6n al pensamiento 
latinoamericano, en una tematica que entroncaba con su mejor 
tradici6n y que atendia a los problemas de corto y de largo plazo. 

83. Indic6 que, con gran satisfacci6n, la FAO advertia 
extraordinaria coincidencia entre la propuesta de la CEPAL y los 
planteamientos contenidos en el "Estudio sobre potencialidades del 
desarrollo agricola y,rural en America Latina y el Caribe", 
elaborado por la FAO a pedido de los gobiernos de la regi6n, del 
cual habia surgido un Plan de Accion, aprobado por los paises 
miembros de la region en Recife en 1988, el que se encontraba hoy 
en plena ejecucion. Junto con destacar los elementos compartidos 
de estos dos esfuerzos analiticos y propositivos, manifest6 que 
ellos eran fruto de una larga y fructifera asociacion entre ambas 
instituciones, a traves de la Divisift Agricola Conjunta CEPAL/FAO. 
Se refiri6 finalmente a orientaciones programaticas para el trabajo 
compartido en la decada que se inicia, que permitirian profundizar 
o complementar las investigaciones y tareas analiticas en marcha, 
en beneficio sin duda de los paises de la region. 

84. El representante de los Estados Unidos expres6 que los paises 
de America Latina y el Caribe se hallaban en un proceso de 
transici6n hacia la democracia y el establecimiento de economias 
basadas en los principios del mercado. Estaba surgiendo en los dos 
continentes del hemisferio una vision economica compartida y un 
creciente reconocimiento de que el mercado era el mecanismo que 
tenia en cuenta mas eficazmente las opciones economicas del 
individuo. 

85. Estos cambios internos en America Latina habian afectado 
profundamente la relacion de los Estados Unidos can la region, 
facilitando una relacion mas natural y facil. Las teorias de la 
dependencia econ6mica y la marginalizacion de America Latina habian 
ido perdiendo pertinencia, ya que sus pueblos y gobiernos habian 
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decidido emprender una profunda reestructuraci6n de sus sistemas 
econdmicos y sociales, haciendose responsables de su futuro. 

86. El representante serial6 que para hacer frente a los cambios 
cada vez mas rapidos del mercado mundial, que se producirian en el 
pr6ximo decenio, las economias de la region debian ser más 
flexibles, eficientes y orientarse en mayor medida hacia el 
exterior. 

87. Las ventajas necesarias para enfrentar los desafios del 
decenio de 1990 ya existian en America Latina y el Caribe: recursos 
naturales, una mano de obra urbanizada, en gran medida 
alfabetizada, movil y cada vez más organizada, y la energia y la 
creatividad necesarias para conformar un sector privado dinamico 
y osado. 

88. El crecimiento y el desarrollo provenian de politicas que 
inspiraran confianza a inversionistas y organismos crediticios 
nacionales y extranjeros. Asimismo, se reconocia ampliamente que 
la iniciativa privada y el ahorro y la inversion privados eran 
absolutamente necesarios. Para lograrlo, en los Ultimos anos, 
muchos paises latinoamericanos habian comenzado a inclinarse hacia 
la adopcion de tipos de cambio determinados por el mercado, una 
mayor orientacien a la exportaci6n y un mejor manejo 
macroecondmico. Los go)Diernos de la region debian continuar 
avanzando hacia la conclusion del proceso de reformas. Se requeria 
tiempo para hacerse de credibilidad y restaurar la confianza de 
inversionistas potenciales. Pero quiza lo mas importante era que 
estas reformas de politicas entranaban un cambio fundamental en la 
manera en que las personas percibian la relacidn con el Estado. El 
Estado deberia fomentar un entorno econ6mico estable que 
recompensara la iniciativa y brindara incentivos apropiados para 
trabajar, ahorrar e invertir y se alentara a las empresas 
individuales. Sin embargo, para el exito de ese sistema era crucial 
la igualdad de oportunidades. 

89. Asimismo, esta nueva filosofia econemica llevaba a considerar 
que los paises no son simplemente victimas pasivas de las 
circunstancias externas. 

90. La deuda seguia constituyendo un problema. Sin embargo, era 
más bien el sintoma de un problema mayor. En los dltimos 10 meses 
se habia avanzado notablemente en la aplicaciOn de la estrategia 
reforzada de la deuda internacional. Cuatro paises de la region 
(Mexico, Costa Rica, Chile y Venezuela) y Filipinas habian 
aprovechado esta estrategia para reducir sus deudas y el servcio 
de estas. 

91. Tambien en la esfera del comercio habia muchas razones para 
sentir optimismo. Los Estados Unidos y otros paises desarrollados 
habian contribuido a mejorar las oportunidades de America Latina 
y el Caribe mediante el fomento de un crecimiento econ6mico estable 
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de sus economias internas y el estimulo de la expansion del 
comercio mundial. Los Estados Unidos tenian un mercado notablemente 
abierto, y tenian por politica avanzar aun más y lograr una 
apertura inclusive mayor para crear un sistema de intercambio 
mundial en constante expansi6n, basado en normas claras y 
aplicables; se habian comprometido a concluir con exit° las 
conversaciones comerciales de la Ronda Uruguay dentro del plazo de 
diciembre de'1990. 

92. Mencion6 a continuacion algunas medidas adoptadas por su pais 
con respecto al comercio agricola, el acceso a los mercados y los 
productos textiles, pero dijo que tambien otros paises debian 
liberalizar sus propios mercados. 

93. Asimismo, respecto a los nuevos dmbitos de los servicios, la 
inversion y la propiedad intelectual, destac6 el interes por crear 
normas equitativas y de correcci6n para la competencia 
internacional, y el compromiso con los programas que reconocen las 
necesidades especiales de los paises en desarrollo. 

94. La integracion europea presenta a la region de America Latina 
y el Caribe desafios y oportunidades en materia de acceso a los 
mercados. La cuestion importante es en que forma los gobiernos y 
los empresarios latinoamericanos reaccionardn ante esos desafios. 

95. Hay un nuevo consenso sobre los principios amplios de la 
estrategia de desarrollo, pero los gobiernos tienen que traducir 
esos principios en programas especificos, practicos y eficaces en 
funciOn de los costos. La CEPAL puede servir como importante centro 
de asesoramiento, recomendando politicas econ6micas internas, con 
miras a generar la inversion interna y atraer el capital extranjero 
y los prestamos voluntarios. Otra funcion importante de la CEPAL 
seria dar a conocer al resto del mundo la interesante historia de 
los cambios que se estdn produciendo en America Latina y el Caribe, 
mostrando que con los paises de la regi6n se puede comerciar y que 
ofrecen posibilidades de inversion. 

96. El representante de Francia, tras agradecer la hospitalidad 
de Venezuela, destac6 la atmOsfera constructiva y de consenso que 
habia caracterizado la etapa tecnica de la reunion. CelebrO el 
avance de la democracia en toda la regi6n, y dese6 que se 
generalizara la pacificacion en aquellas zonas en que todavia 
hubiera conflicto. El gobierno frances vela la relacion con America 
_Latina y el Caribe desde una Optica de cnoperacidn pra consolidar 
la democracia y la paz, creando asi las condJciones de un 
desarrollo armonioso. En este cnntexto, record6 que en 1988 el 
Presidente de su pais se habia adelantado a exponer en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas la necesidad de una soluci6n 
internacional concertada al problema de la deuda de los paises en 
desarrollo y senald que esta estrategia internacional se estaba 
aplicando a varios paises de la regi6n. Asimismo, mencion6 que se 
habian hecho extensivas al caso de Bolivia las medidas 
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preferenciales acordadas en Toronto para algunos paises deudores 
menos adelantados, por cuanto Francia concebia los acuerdos de 
Toronto como aplicables a todos los paises más endeudados. Reiter6 
la posicion de su pais de tratar el endeudamiento de los paises 
caso por caso. 

97. A juicio de la delegaciOn francesa, los documentos presentados 
por la Secretaria a este periodo de sesiones eran excelentes, y se 
caracterizaban por una preocupaci6n de equilibrio y de realismo, 
y en este sentido adhiri6 especialmente al contenido del documento 
TransformaciOn productiva con equidad. La CEPAL, dijo, habia estado 
consciente de su doble papel, en la esfera conceptual y en la 
esfera operacional, y habia presentado orientaciones y establecido 
prioridades para la acci6n. 

98. Sobre el tema de la cooperaci6n y la integraciOn regionales, 
dijo que la experiencia francesa en la Comunidad EconOmica Europea 
le hacia desear que los paises de America Latina y el Caribe 
pudiesen encontrar el marco adecuado para seguir una via semejante. 
Este deseo orientaba los programas de cooperaci6n tecnica de su 
gobierno con la CEPAL. Manifest6 la voluntad del gobierno frances 
de fomentar la cooperacion regional en el Caribe a partir de los 
departamentos de Martinica, Guadalupe y la Guayana Francesa. 

99. Terming su intervenciOn reafirmando que Francia estaba 
dispuesta a participar en la cooperacion internacional para la 
protecci6n del medio ambiente y la lucha contra el trdfico de 
estupefacientes. En ambos un enfoque global del problema era un 
element() indispensable para su solucift. 

100. El delegado de Bolivia agradeci6 a la Secretaria de la CEPAL 
la documentaciOn presentada, que esclarecia las caracteristicas en 
gran medida negativas de los anos ochenta y sugeria ideas acerca 
de los caminos a seguir, que debian llevar a una forma de 
desarrollo que fuese cualitativamente mejor y que valorizara al ser 
humano como su objetivo principal. Los paises en desarrollo habian 
realizado en los Ultimos anos grandes esfuerzos por estabilizar y 
ajustar sus economias, lograr un manejo macroecondmico adecuado y 
consistente y redimensionar el sector pUblico, reasignando el gasto 
fiscal. Lamentablemente, los resultados no habian sido los 
esperados, debido sabre todo a que tales esfuerzos no siempre 
habian tenido una contrapartida adecuada de parte de los paises 
desarrollados. Por este motivo abog6 por la busqueda de soluciones 
duraderas a problemas como el de proteccionismo, los de acceso al 
fin-anciamiento internacional y, en especial, el de la deuda 
externa. La soluciOn de estos problemas era una condici6n necesaria 
para que los paises de la regi6n pudiesen recuperar el crecimiento 
econ6mico y promover la equidad social. 

101. Refiriendose a la "economia de la coca", que en su pais habia 
sido alentada por las consecuencias sociales adversas de la crisis, 
y en especial al aumento de las actividades informales, dijo que 
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era innegable que la coca generaba empleos, ingresos y divisas. Su 
gobierno habia anunciado recientemente una Estrategia Nacional de 
Desarrollo Alternativo, orientada a sustituir la producci6n de coca 
por otros cultivos que permitirian promover al mismo tiempo el 
desarrollo econ6mico y social de las zonas donde se aplicara. La 
erradicaciOn en seis anos de 45 mil hectdreas destinadas a la 
produccion de coca representaria una perdida anual de 386 millones 
de dolares en productos y 196 millones en divisas, y la 
desocupaciOn de 175 mil personas. Para que esta estrategia pudiera 
llevarse adelante el gobierno boliviano necesitaba recursos 
externos por un monto de 313 millones de d6lares como promedio 
anual durante los seis anos. Solo con dichos recursos seria posible 
que la producciOn de coca diera paso a una economia de desarrollo 
alternativa. Finalmente, alent6 a la Secretaria de la CEPAL a 
continuar sus trabajos por las lineas fijadas en los documentos 
presentados a la reunion. 

102. El representante del PNUD serialO, en primer lugar, que al 
empezar el decenio de los noventa los paises de America Latina y 
el Caribe estaban buscando un desarrollo econ6mico y social 
equilibrado y justo. Para procurar ese nuevo model° de desarrollo, 
la Secretaria de la CEPAL habia propuesto un documento lleno de 
sugerencias atinadas, que estaba llamado a desempenar un papel 
estimulante en el pensamiento moderno de nuestra regi6n. Asi, la 
instituciOn demostraba su esfuerzo por renovarse, a fin de 
continuar desempehando el papel generador de ideas que 
tradicionalmente se le habia reconocido. 

103. En segundo termino, el representante anot6 que el PNUD 
lanzaria a fines de mayo de 1990 un "Informe sobre el desarrollo 
humano", encaminado a evitar que el desarrollo se mida tinicamente 
con pautas de crecimiento del producto, olvidando sus repercusiones 
sociales. Se refiri6 luego a las tareas emprendidas por el PNUD, 
en colaboraciOn con los gobiernos y los organismos pertinentes, en 
los campos de la pobreza critica, de la formulacion de estrategias 
para pagar la llamada "deuda social", y del medio ambiente y el 
desarrollo. Finalmente, el representante del PNUD afirm6 que habia 
llegado la hora de la definitiva integraciOn econOmica, politica 
y social de America Latina y el Caribe. A este respecto, se refiri6 
al costo de la "no America Latina" recordando el impactante informe 
sobre "el costo de la no Europa" dado a conocer en su oportunidad 
por la CEE. 

104. El representante del UNICEF senal6 que la propuesta de 
transformaciOn productiva con equidad presentada por la CEPAL 
llevaba implicita la necesidad de otorgar una prioridad preferente 
al principal recurso con que contaba la regi6n: los ninos y los 
j6venes. Senal6, asimismo, que generar las condiciones para un 
sostenido desarrollo con rostro humano exigia colocar la 
satisfacciOn de las necesidades basicas de los niflos en un lugar 
prioritario, dado que actualmente, en la regi6n, la mayoria de los 
nifts son pobres y la mayoria de los pobres son ninos. Al respecto, 
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reconoci6 que se estaba forjando un consenso para establecer, como 
parte de la nueva Estrategia Internacional del Desarrollo (EID), 
metas especificas en relaci6n a los ninos, en materia de reducci6n 
de la mortalidad infantil y materna, asi como de las proporciones 
de ninos con bajo peso al nacer, la eliminacion del analfabetismo 
femenino, la atenci6n preescolar a ninos pobres, la reduccidn de 
los niveles de desnutricion y el acceso universal al aqua potable 
y al saneamiento basico. Finalmente setial6 como indicativas y 
fortalecedoras de ese consenso la recientementeaprobada Convenci6n 
sobre los Derechos del Nino, la realizacidn de la conferencia 
mundial sobre educacion para todos y la proxima realizacift de la 
primera cumbre mundial sobre los ninos. 

105. El representante de la Organizacidn Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) puso de relieve el interes que suscitaba en la 
region las ideas propuestas en los documentos presentados por la 
CEPAL a la reunion, y subray6 que tal y como se senalaba en los 
mismos, la propiedad intelectual era un factor importante para la 
nueva estrategia de desarrollo tecnologico propuesto por CEPAL. 
Respecto a las patentes, dijo que la propiedad industrial 
constituia un elemento de fomento a la innovacidn. En seguida se 
refiri6 a la intervencion que se establece entre el Estado y los 
agentes creativos de la sociedad (autores, compositores e 
innovadores) cuando se establece un esquema eficiente de propiedad 
intelectual, que estimula la innovacion y fomenta la inversion. En 
tercer lugar destac6 que'la propiedad intelectual conformaba una 
franja propicia para fomentar la integracidn, citando como ejemplos 
el caso europeo en general y algunas experiencias de la regi6n, 
tales como el convenio en materia de marcas suscrito por los 
paises centroamericanos, 	la 	armonizacion 	de 	criterios 
tecnico-administrativos para la propiedad intelectual alcanzada por 
Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, y la Unidad de Documentaci6n 
e Informacion sobre Patentes (UDIP) establecida en Puerto Espana 
por los paises de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en el marco del 
Centro de Documentacidn del Caribe de la CEPAL. Finalmente destac6 
que la OMPI ha venido trabajando en las tres areas mencionadas para 
impulsar el desarrollo tecnolOgico de los paises de la region. 

106. El representante de la Comision de las Comunidades Europeas 
inici6 su intervencion destacando la acelerada dinamica de cambios 
que esta experimentando la Comunidad Europea y que prefigura, desde 
los desafios del presente, el proceso comunitario que se dares a 
partir del 1992. Por su parte, America Latina tambien vive un 
tiempo de desafios. Cabe preguntarse entonces col-no encajan estos 
en la actual dinamica de cambios de la Comunidad. Un atisbo de 
respuesta se encuentra en la significativa coincidencia que hoy se 
advierte en cuanto a los problemas del desarrollo latinoamericano 
y al contexto de la evolucion de la economia internacional en el 
cual ellos se situan. Ademas, se advierte un notable cambio de 
actitudes y percepciones en quienes formulan la politica 
latinoamericana. El documento analitico y prescriptivo preparado 
por la Secretaria evita la simplificacion, al abordar tanto el 
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papel fundamental del entorno externo como el de las condicionantes 
internas, en el desempeno de las economias de la regi6n. De alli 
la importancia del esfuerzo propio para revertir la crisis de los 
anos ochenta, a la luz del nuevo realismo imperante. En dicho 
documento se plantea, como una cuestion slave, la posibilidad de 
alcanzar simultdneamente crecimiento y equidad, terra que tiene 
especial importancia para la Comision Europea. 

107. Destac6 que el comercio y la cooperacian son los dos pianos 
fundamentales de las relaciones entre la Comunidad y la America 
Latina y el Caribe. En el primero, se constata una importante 
disminuci6n de las exportaciones de la regi6n en los mercados 
internacionales y de la Comunidad, como lo muestran los datos de 
is UNCTAD. En especial, se refiri6 al desplome de la proporci6n de 
producci6n manufacturada que exportaba America Latina frente al 
pujante proceso inverso protagonizado por los nuevos paises 
industrializados de Asia, incluyendo los miembros de la Asociaci6n 
de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). Esta evolucion disimil 
no tenia mucho que ver con la politica comunitaria y cuestionaba 
el papel de un presunto proteccionismo en el deficiente desemperio 
de las exportaciones latinoamericanas. Apuntaba por el contrario 
al papel critico de la politica econ6mica exterior, especialmente 
la politica comercial referida a aranceles y tipos de protecci6n 
efectiva, vigente en los anos sesenta y setenta. En lo que se 
refiere a la cooperacion internacional, destac6 la contribuci6n que 
ella podia y debia desempenar para lograr el fortalecimiento de la 
insercion internacional del sistema productivo de America Latina 
y el Caribe, en cuya prioridad coincidian la Comisi6n Europea y la 
CEPAL. La labor que la Comisi6n estaba desplegando para contribuir 
a facilitar el desempeho econ6mico de los paises de la region se 
inscribia en el marco de las orientaciones pertinentes del Consejo 
de Ministros aprobadas en junio de 1987. Conforme a ellas, la 
Comisi6n acababa de aprobar en esta misma semana una comunicaci6n 
al Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo, relativa a las 
lineas esenciales de la politica de cooperaci6n con los paises en 
desarrollo de America Latina y Asia. 

108. Finalmente subray6 que la convergencia de los planteamientos 
sobre transformaci6n productiva de la CEPAL y de la Comisi6n 
Europea, se extiende a diversas recomendaciones contenidas en el 
documento de la Secretaria, entre las cuales mencion6 la necesidad 
de desideologizar el terra de la intervencion del sector pUblico; 
la vinculaci6n entre agentes innovadores; la rearticulaci6n 
intersectorial; la transformaci6n del sistema financiero; el 
foment() de la creaci6n de empresas; la eficiencia y 
descentralizacion de la gestion publica; la defensa del medio 
ambiente y la congruencia entre inserci6n internacional y 
liberalizacion del comercio interregional. Destac6 la importancia 
de una base empresarial solida para elevar la competitividad de 
las empresas y mejorar la transferencia de tecnologia. 
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109. Al concluir su intervencidn, subray6 que la Comisidn estaba 
consciente de que, en el marco de una Comunidad Europea 
crecientemente cortejada en la escena internacional, la asunci6n 
de responsabilidades frente a los cambios en el Este no podia 
hacerse sacrificando el apoyo a los cambios que tenian lugar en el 
Oeste. Una America Latina Inds integrada, más moderna, mejor 
cohesionada, es un socio indispensable para la Comunidad del 
futuro. Hizo votos para que las recomendaciones de la CEPAL se 
concreten en la practica politico-economica de los gobiernos de la 
regi6n. 

110. El representante de Mexico comenz6 expresando su satisfaccidn 
pc r participar en esta Reuni6n que afianzaba la fraternidad de 
America Latina y el Caribe. Examind algunos de los principales 
aspectos del desarrollo histdrico de su pais, serialando tanto sus 
logros como sus limitaciones, estas Ultimas referidas sobre todo 
a la estructura productiva y a los persistentes rezagos sociales. 
Con el fin de superar esta situaci6n, el Gobierno del Presidente 
Carlos Salinas de Gortari propuso la realizacion del Plan Nacional 
de Desarrollo 1989-1994, cuyos objetivos principales eran defender 
la soberania y los intereses de la naci6n, ampliar la democracia, 
recuperar el crecimiento con estabilidad de precios y mejorar el 
nivel de vida de la poblacidn. Dicho plan de desarrollo procuraba 
llevar adelante una transformaci6n productiva con equidad, tal como 
lo proponia el documentojoresentado por la Secretaria de la CEPAL. 
Dentro de este marco, el Gobierno de Mexico habia logrado 
importantes avances en los anos recientes expresados, entre otros 
aspectos, en la reducci6n de la tasa de inflacidn y del deficit del 
sector public°, y en la puesta en marcha de un amplio proceso de 
transformacion de la estructura productiva y del tamano y funciones 
del sector pUblico. 

111. El expositor subray6 que estas transformaciones, que todos los 
paises de la region estaban realizando, cada uno de conformidad con 
sus circunstancias political, econdmicas y sociales, requerian del 
apoyo de la cooperaci6n internacional. Por ello era poco afortunado 
comprobar que los esfuerzos que ellos realizaban se llevaran a cabo 
todavia en un contexto econ6mico internacional desfavorable e 
inequitativo; los niveles elevados de las tasas de interes 
persistian, la relaciem del intercambio era impuesta y los precios 
de varios productos que exportaba la region se habian visto 
afectados por un deterioro progresivo. En este contexto, el 
expositor hizo hincapie en que America Latina debia fortalecer su 
integracidn. Este fendmeno se estaba ampliando en todas las 
regiones del mundo. Ante la formacidn y consolidaci6n de bloques, 
que fomentaban el poderio de sus miembros, America Latina no debia 
quedar a la zaga. Para ello era necesario elaborar un proyecto 
regional de gran alcance para identificar concertadamente las 
estrategias que se consideraran más apropiadas. En este sentido, 
entre otros aspectos, abog6 por la eliminacidn de las barreras 
arancelarias y no arancelarias entre los paises de la region, la 
facilitaci6n del transporte y la comunicaci6n y la promocidn de una 
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apertura gradual de la region respecto del resto del mundo para 
fomentar la oferta exportable. 

112. Finalmente senal6 que los diagnosticos y recomendaciones de 
la CEPAL estaban llamados a desempenar un papel decisivo en los 
nuevos desafios de America Latina y el Caribe. 

113. El repreSentante de Suriname se refiri6 a los cambios mas 
importantes ocurridos en la economia mundial, la que se habia 
inclinado hacia los sistemas econOmicos multipolares en que estaban 
desapareciendo barreras existentes desde hacia largo tiempo. Aludi6 
luego a los problemas que enfrentaban los paises en desarrollo y 
a la necesidad de poner en practica programas concretos de ajuste 
calculado a fin de mitigar sus consecuencias negativas. Hizo 
hincapie en que lograr la equidad era un aspecto de importancia 
esencial, y que este objetivo podia alcanzarse a traves de una 
estrategia para establecer un consenso basado en los mecanismos de 
consulta, en el dialog°, en las negociaciones, en el cumplimiento 
de los acuerdos suscritos y en una comprension y criterios comunes 
frente a las necesidades rads apremiantes. 

114. Senal6 que las metas del desarrollo sostenido y la proteccion 
y mejoramiento del medio ambiente global constituian una 
preocupaciOn en los ambitos nacional e internacional. Finalmente, 
expres6 que era urgente- fortalecer las instituciones regionales y 
subregionales, y en especial el Comite de Desarrollo y Cooperaci6n 
del Caribe (CDCC). 

115. El delegado de Ecuador destac6 la crisis de caracter 
generalizado que afectaba al mundo en desarrollo, y particularmente 
a los pueblos de America Latina y el Caribe. En los anos ochenta, 
a las limitaciones estructurales presentes en las economias de la 
region se sumaron la inestabilidad economica internacional, la 
crisis del endeudamiento externo y las presiones externas, todo lo 
cual desdibuj6 la orientacion de la politica econ6mica. Los 
esfuerzos cumplidos por la regiOn habian sido insuficientes para 
corregir las distorsiones economicas, y habian acarreado altos 
costos sociales. 

116. El desafio futuro de America Latina y el Caribe consistia en 
replantear el curso de su desarrollo economic° a la luz de los 
nuevos acontecimientos en el escenario internacional, y superar las 
limitaciones estructurales. En este sentido, las propuestas 
formuladas por la Secretaria de la CEPAL, ri come los 
enriquecedores debates de la reunion, daban cuenta de un alto nivel 
de reflexi6n economico-social. 

117. En opini6n de la delegacion ecuatoriana, la estrategia 
propuesta debia orientarse en lo interno a una nueva base 
productiva, actuando sobre la distribucion del ingreso, y en lo 
externo, hacia una nueva definici6n de las relaciones 
internacionales. Para operar esta transformaci6n, se hacian 
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necesarias tanto reformas fiscales y monetarias, como el 
fortalecimiento de la cooperaci6n internacional, en especial ante 
el problema de la deuda externa de la region. 

118. La delegacion ecuatoriana coincidia plenamente con el criterio 
de que la integraci6n debia considerarse como funcional para lograr 
la transformaci6n productiva con equidad. Por lo tanto, era preciso 
robustecer los diferentes compromisos asumidos por los paises de 
la regi6n, como por ejemplo, la Declaracion de Galapagos: 
Compromiso Andino de Paz, Seguridad y Cooperacion, suscrito por 
los presidentes del Grupo Andino en noviembre de 1989. 

119. Respecto a la parte social de la propuesta, preocupaba a su 
delegacion por una parte, el rol del Estado y quienes debian ser 
los beneficiarios de la equidad, y por otra el hecho de que buscar 
la equidad implicaba reformular el Estado; no solo redimensionarlo, 
sino ademas privilegiar la planificaci6n, fomentar la organizaci6n 
popular y reorientar la participacion de los partidos politicos. 
Dada la magnitud del problema social, se debia favorecer a la 
poblacift más vulnerable, para mitigar los efectos de los ajustes 
econ6micos que habian marcado el pasado. 

120. En cuanto al documento sobre deuda externa, la delegacion del 
Ecuador celebr6 su oportunidad, pues sera una valiosa contribucion 
para la Conferencia Regional convocada por el SELA que fijara la 
posici6n regional sobre el terra. Asimismo, indic6 que su delegaci6n 
habia identificado puntos de coincidencia con la estrategia 
contenida en el documento, que buscaba una solucion permanente al 
problema. Esa estrategia estaba encaminada a reducir la deuda y su 
servicio, de manera concordante con el crecimiento econ6mico, con 
la situaci6n de la balanza de pagos y con los objetivos de la 
politica macroeconomica, y garantizar, con el apoyo de las 
instituciones multilaterales, las obligaciones del pais con el 
exterior, facilitando su reincorporaci6n a los mercados de creditos 
voluntarios internacionales. 

121. Respecto al esfuerzo hecho por la CEPAL para hacer aportes a 
la Estrategia Internacional del Desarrollo, hizo hincapie en que 
en las relaciones econ6micas internacionales debian respetarse los 
acuerdos del GATT sobre el statu quo, el desmantelamiento del 
proteccionismo y la revitalizacion de los sistemas generalizados 
de preferencias; debia revertirse la descapitalizacion de la region 
y favorecerse los procesos de integraci6n y cooperacion regional 
con los demas paises en desarrollo. Asimismo, la CEPAL debia 
profundizar en los elementos centrales del desarrollo social. 

122. Finalmente, acerca del medio ambiente, senal6 que este debia 
guardar intima vinculacion con el desarrollo y que debia respetarse 
la autodeterminacion de los paises en la definicion de sus 
politicas en la materia. 
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123. El representante de Jamaica acogi6 con beneplacito la admisift 
de Italia como miembro pleno de la Comision y de Puerto Rico como 
miembro asociado. 

124. Al analizar los problemas que enfrentaba la region, hizo ver 
que Jamaica era uno de los 17 paises con mayor endeudamiento y que 
si bien la reprogramaci6n habia proporcionado cierto alivio, gran 
parte de la deuda de Jamaica habia sido contraida con instituciones 
financieras multilaterales, cuyas politicas actuales no permitian 
que el pais refinanciara o reestructurara sus prestamos. 

125. Aunque Ultimamente se habian producido algunos acontecimientos 
alentadores en relacion con el problema de la deuda, especialmente 
el Plan Brady y la Prescripci6n de Toronto de 1988, estos eran 
insuficientes para restituir a los paises en desarrollo una 
trayectoria de crecimiento sostenido. Los cambios que estaban 
ocurriendo en la economia mundial indudablemente plantearian 
desafios y presentarian oportunidades para el mundo en desarrollo, 
que la region podria enfrentar y aprovechar solamente si se 
encontraban soluciones reales al agobiante problema de la deuda y 
se creaba un entorno econ6mico internacional favorable. 

126. Al abordar los puntos principales del temario, especialmente 
el documento sabre transformacion productiva con equidad, manifest6 
que aunque los paises en desarrollo necesitaban transformar sus 
estructuras productivas y procurar un mayor grado de cooperacion 
intrarregional, precisaban al mismo tiempo el apoyo de los paises 
industrializados. Jamaica habia venido participando en las 
conversaciones sabre los preparativos de la Tercera Estrategia 
Internacional del Desarrollo y apoyaba una nueva EID que fuera 
realista y susceptible de ser aplicada. La estrategia y la 
transformacion productiva tenian como objetivo final la promocift 
del desarrollo econOmico y social de los paises en desarrollo. 
Jamaica reconocia la importancia de conservar la calidad y aumentar 
la utilizacian potencial del media ambiente y acogia con agrado la 
actual participacion de la CEPAL en esa esfera. 

127. Agreg6 que Jamaica adheria plenamente a la cooperaciOn Sur-Sur 
y habia contraido compromisos en varios planes de acciOn y 
declaraciones relacionados can la cooperaci6n entre paises en 
desarrollo. Lo que se requeria en is actualidad era traducir todos 
los planes en acciones basadas en el reconocimiento del hecho de 
que los paises de la region eran interdependientes y necesitaban, 
par consiguiente, conocer 3s .cerc.71 de la capacidad y 
posibilidades mutuas en las divarsas esferas. La Se;cotaria de la 
CEPAL podia suministrar asistencia mediante la organizaci6n de 
seminarios practices can participaci6n del sector privado, lo que 
podia ayudar a fomentar la cooperaciOn Sur-Sur. 

128. El delegado de Cuba inici6 su exposici6n destacando las 
dificultades que habia debido enfrentar la region en los Ultimos 
arios, como consecuencia de los procesos de ajuste impuestos, del 
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asedio del servicio de la deuda y del casi nulo acceso al nuevo 
financiamiento externo, lo que, en sintesis, provoc6 que el 
producto medio por habitante de la regi6n fuese hay equivalente al 
registrado en 1978 y que los recursos financieros transferidos por 
la region al exterior en 1989 ascendieran a 25 mil millones de 
dOlares. 

129. Describi6 y conden6 una serie de acciones de los Estados 
Unidos, en particular la invasion a Panama, el bloqueo naval a 
Colombia y la agresiOn a un barco mercante con tripulaciOn cubana 
en aguas internacionales, asi como la transmision de una serial de 
television hacia Cuba, contraviniendo normas internacionales. Dijo 
que todas ellas se relacionaban con un clima de amenazas militares 
a Cuba. 

130. Indica tambien que el delegado de Panama, presente en la 
reunion, no representaba a su pueblo. 

131. Expres6 que los paises de la regi6n deberian congregarse con 
el objetivo de lograr suficiente voluntad politica y espiritu de 
solidaridad, justicia y equidad suficientes para encauzar los 
esfuerzos hacia el desarrollo, a traves de la imprescindible 
cooperaciOn internacional. 

132. Luego de resaltar los logros de Cuba en los laltimos 30 ahos 
en areas relevantes como las de salud, educacion, agricultura, 
biotecnologia, agrotecnia, mecdnica genetica, quimica y ramas 
industriales especializadas, destac6 los esfuerzos que su pais 
viene desplegando en el campo de la cooperaciOn internacional con 
otros pueblos del tercer mundo. 

133. Con respecto al terra de la deuda, afirm6 que era solo parte 
de un problema rads complejo vinculado a las relaciones 
internacionales en que se desenvuelve America Latina, el que opera 
de acuerdo con el interes de los grandes paises industrializados 
capitalistas. Las fluctuaciones monetarias tienden a perjudicar y 
a desestabilizar rids a las debiles economias latinoamericanas, que 
ya enfrentan problemas con sus productos primarios y con la 
competencia de las subsidiadas agriculturas de los paises 
desarrollados. Ademas, los metales y manufacturas de la region 
chocaban contra la red de barreras arancelarias y no arancelarias 
de los paises ricos y el acceso a las tecnologias de avanzada se 
subordinaba a los intereses corporativos de las transnacionales y 
a los acuerdos tecnicos entre las naciones mds poderosas. 

134. Los destrozos causados por ese tipo de relaciones 
internacionales en los recursos para el desarrollo y el nivel de 
vida de Latinoamerica podian verse en los documentos que presentaba 
CEPAL, y eran un testimonio de que las supuestas soluciones 
inscritas en el llamado Plan Brady resultaban totalmente 
insuficientes para sacar a America Latina del camino de retroceso. 
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135. Por otra parte, 	reconoci6 que el documento sabre 
transformaciOn productiva con equidad constituia un esfuerzo serio 
por reordenar el pensamiento de la CEPAL; su delegacift compartia 
el criteria, expuesto a lo largo de todo el documento, de que 
alcanzar una transformacion productiva con equidad significaba la 
satisfacci6n de las necesidades basicas de la poblacion y no la 
sola bUsqueda de una mayor competitividad a escala internacional, 
objetivo tambien absolutamente necesario. Serial6 que si el 
prop6sito basic° fuera solo lograr una mejor insercion de las 
economias de la region a nivel internacional, resultaria 
contradictorio con el objetivo primario de equidad que debemos 
alcanzar, logrando soluciones duraderas en la educaci6n, la salud 
y otros aspectos del desarrollo social. 

136. Finaliz6 mencionando el tema de la integraci6n. Afirm6 que los 
pronunciamientos politicos han excedido en mucho los avances 
concretos alcanzados en este terreno. Sin embargo, las expectativas 
de la Europa de 1992, los cambios en Europa del Este, los 
propositos de integracion del Norte de America y los vinculos de 
Japan con los paises asiaticos subrayaban con mayor claridad la 
necesidad, ya insoslayable, de que los paises de la region 
avanzasen realmente por el camino de la integracion regional y 
subregional. 

137. El representante de Panama, hacienda use del derecho de 
replica respecto a algunas declaraciones del representante de Cuba, 
manifost6 que el gobierno de su pais era en la actualidad uno de 
los rads representativos de America Latina, por cuanto habia sido 
elegido con más de 75% de los votos en elecciones libres. El pueblo 
panameno se habia pronunciado asi en contra de la narcodictadura. 
El Gobierno de Panama estaba en condiciones de garantizar a la 
comunidad internacional el cumplimiento de todas sus obligaciones 
internacionales. 

138. El representante de los Estados Unidos, en ejercicio de su 
derecho a replica respecto a las aseveraciones de la delegaciOn de 
Cuba, indic6 que las transmisiones de TV Marti, aparte de ser 
coherentes con las politicas norteamericanas en materia de libertad 
de informaci6n, no interferian con las emisiones cubanas. Estados 
Unidos nunca habia sostenido que el Plan Brady era una panacea para 
todos los problemas de la deuda, aunque si reflejaba un deseo de 
reducirla. Por Ultimo, descalific6 en forma terminante los juicios 
del representante de Cuba en el sentido de que los Estados Unidos 
_proyectaban invadir a su pais. 

139. El representante de Cuba reafirm6 sus aseveraciones de que su 
pais habia sido victima de historicas agresiones por parte de los 
Estados Unidos. 

140. El delegado de Chile senal6 que el objetivo basic° de su 
gobierno era reconstruir la democracia en su pais. Ello se lograria 
mediante la democratizacion de las instituciones publicas, la 
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aclaracion del problema de los derechos humanos, la mejora de las 
condiciones de vida de los sectores rads pobres y el avance 
simultdneo de la modernizacidn social y productiva. Destac6 
asimismo la prioridad que su gobierno le asignaba a la 
reintegracion de Chile a la comunidad internacional y a la 
necesidad de desarrollar lazos de solidaridad y cooperaci6n entre 
todas las naciones del continente. 

141. En relacion con la estrategia econ6mica indic6 que se buscaba 
demostrar que la democracia era compatible con la eficiencia y que 
el crecimiento lo era con la justicia social. Identific6 tres 
pilares de la estrategia chilena: garantizar la estabilidad 
macroeconomica mediante politicas fiscales, financieras y 
cambiarias que evitaran desbordes inflacionarios y un sesgo 
antiexportador; restablecer la justicia social mediante la 
reducci6n de la pobreza y el mejoramiento de las relaciones entre 
trabajadores y empresarios; y desarrollar la capacidad productiva 
con atenci6n particular a los sectores vinculados al comercio, 
promoviendo la competitividad y supliendo las imperfecciones del 
mercado. La politica chilena de modernizaci6n comprendia la 
incorporaci6n deliberada y sistemdtica del progreso tecnico a los 
procesos productivos nacionales, incluida la creacidn de un fondo 
de desarrollo tecnologico, incentivos para centros de productividad 
y recursos para elaborar proyectos de preinversion; la capacitaci6n 
y el reciclaje de mano de obra; y una creciente participacion de 
empresas en mercados internacionales. 

142. El delegado de Chile tambien destac6 la calidad y solidez de 
los documentos de la CEPAL sobre deuda externa y transformaci6n 
productiva con equidad. Indic6 que con la misma fuerza que se debia 
bregar para asegurar un entorno menos restrictivo, habia que asumir 
la responsabilidad interna creando condiciones y ejecutando 
politicas adecuadas en vez de quedarse en la mera denuncia de los 
obstdculos internacionales al desarrollo. De alli que compartia 
plenamente la vision del documento Transformaci6n productiva con 
equidad en cuanto a que el desarrollo requeriria un esfuerzo de 
largo aliento en multiples areas. Por otra parte, el delegado 
chileno confirm6 oficialmente el ofrecimiento de que Santiago de 
Chile fuera sede del vigesimo cuarto periodo de sesiones de la 
CEPAL, en 1992. 

143. Finalmente, sefiald cdmo la mayor homogeneidad politica, la 
compatibilidad de politicas econdmicas y la estabilidad 
macroecon6mica, y la percepcidn de beneficios claros, reales y 
concretos facilitarian la integracidn regional. No se requeria 
diseriar grandes programas de complementacidn sino derribar barreras 
y ampliar y regionalizar mercados. 

144. La delegaci6n de Espana, dijo que la CEPAL era un foro 
insustituible para el dialog° y el andlisis de los problemas y las 
perspectivas del desarrollo de America Latina y el Caribe. En 
seguida abord6 sucesivamente los temas de la deuda externa; las 
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transformaciones en los paises del centro y del este de Europa; la 
cooperacion de Espana con America Latina, y la creciente 
importancia de las Naciones Unidas como foro en el que era posible 
generar consenso politico para solucionar los problemas econ6micos 
mundiales. 

145. En relaci6n con la deuda, destac6 la gravedad de la 
transferencia .de recursos financieros de la region hacia el 
exterior. Dijo que era necesario considerar la capacidad de pago 
de los deudores para definir el servicio de la misma, y de que 
fuesen los gobiernos y los organismos multilaterales los que 
aportasen la financiacion necesaria para asegurar el crecimiento 
de los paises endeudados. Hizo presente la disposici6n del Gobierno 
de Espana de reflejar estos conceptos en sus relaciones especificas 
con los paises de la region, y dio ejemplos ilustrativos de esta 
postura. 

146. Respecto al proceso de reformas political y econ6micas en los 
paises del centro y este de Europa, ademas de destacar su 
relevancia hist6rica, expres6 su conviccion de que tendria efectos 
positivos sobre el comercio internacional y el intercambio 
comercial con los paises en desarrollo. Tras subrayar el efecto 
demostrativo de estas transformaciones, reiter6 que el apoyo de 
Espana a estos procesos no se hacia en caso alguno en detrimento 
de su cooperaci6n con Iberoamerica. Su gobierno, dijo, tenia el 
firme prop6sito de incrementar de manera sustancial su cooperaci6n 
con los paises iberoamericanos en el marco de la celebracion del 
V Centenario, y de favorecer una mayor cooperaci6n de la Comunidad 
Europea con America Latina y el Caribe. 

147. Finalmente, 	dijo 	que 	la 	idea 	de globalizacion e 
interdependencia economica mundial, con su corolario de cooperaci6n 
econ6mica global, ponia de relieve el papel cada vez mas importante 
que estaban llamadas a desempenar las Naciones Unidas como foro 
capaz de generar consenso politico para enfrentar los grandes temas 
internacionales de la deuda, del desarrollo econ6mico equilibrado 
y del medio ambiente. En este sentido, destac6 en forma muy 
especial el consenso recientemente obtenido en el periodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de Naciones 
Unidas que analiz6 los desafios y las perspectivas de la 
cooperaci6n internacional en los arias noventa. 

148. La delegacion de la Uni6n Sovietica manifesto su aprecio por 
la CEPAL, que constituia uno de los eficientes foros 
internacionales del sistema de las Naciones Unidas. La URSS tiene 
la intencion, como antes, de continuar haciendo su aporte al 
fomento de la eficacia y prestigio de actividades tan importantes-
para la regi6n. 

149. El actual periodo de sesiones se estaba efectuando en una 
etapa de profundos cambios en la vida internacional. Se habian dado 
los primeros pasos hacia el desarme y el arreglo de los conflictos 
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regionales, convirtiendo el dialog° en la forma predominante de 
comunicaci6n internacional. Su pais tenia el propesito de ampliar 
la cooperacion con todos los paises de la region en la solucion de 
los problemas globales, aprovechando los mecanismos de las Naciones 
Unidas. 

150. La URSS compartia la preocupacien de la region por sus 
dificultades econemicas. La crisis de los &nos ochenta se vinculaba 
a las perspectivas inciertas del entorno externo, a las crisis de 
la deuda externa y a la creciente tension social, en especial por 
la ampliaciOn de la pobreza critica. En este sentido, concordaba 
con el enfoque de la CEPAL, que proponia superar estas dificultades 
sobre la base de la transformacien productiva con equidad. 

151. La contribucien sovietica a este esfuerzo era la prestacien 
de asistencia a los paises en desarrollo, win con las dificultades 
que vivia su economia con la reestructuracien organizativa y 
estructural que realizaba el pais. La URSS habia tornado medidas 
para aliviar el peso de la deuda de los paises en desarrollo en mas 
de 14 mil millones de rublos. El fortalecimiento de la interacci6n 
economica multilateral era la manera de elevar la eficacia de los 
esfuerzos por superar la crisis de la regi6n y resolver el problema 
de la deuda, de la produccien y trafico ilegales de 
estupefacientes, del terrorismo y del deterioro del medio ambiente. 

152. El desarrollo de la cooperaci6n econemico-comercial entre su 
pais y America Latina y el Caribe estaba vinculada a la 
modernizaci6n e integracien eficientes en la economia mundial. En 
este sentido, la URSS estaba materializando una reforma econdmica 
en gran escala, y estimulando la libre actividad productiva de los 
ciudadanos y de las empresas. 

153. La participacien activa de la Union Sovietica y de otros 
paises de la Europa oriental en la economia mundial contribuira a 
su desarrollo y beneficiary a todos los miembros de la comunidad 
internacional. El delegado sovietico valorize los resultados de la 
reciente reunion de cancilleres de los paises miembros del Grupo 
de Rio y de los paises de Europa oriental, donde se comprob6 que 
la formacien de estructuras paneuropeas no entraba en conflicto con 
el fortalecimiento de vinculos con los paises de America Latina. 

154. El representante sovietico finalize su exposicien registrando 
su satisfacci6n por el inicio del programa de cooperaci6n entre la 
URSS y la CEPAL. 

155. El delegado de la Repliblica Federal de Alemania inicio su 
exposici6n llamando la atencien sobre la organizacidn eficiente de 
la reunion, al alto nivel de los documentos y al cilia pragmatic° 
y constructivo que habia imperado en las deliberaciones. Se refirie 
enseguida a la situaci6n econ6mica de la region, a la existencia 
de gobiernos democraticamente elegidos en America Central y del 
Sur, y a los efectos positivos que sobre la region tendria el 
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proceso de integraci6n alemana y europea, y el fin de la carrera 
de armamentos. Mencion6 la interdependencia surgida de la 
existencia de problemas globales y la necesidad de cooperaci6n 
Norte-Sur, asi como la decision del Gobierno de la RFA de 
incrementar su ayuda al desarrollo. 

156. Senal6 que las condiciones basicas internacionales permitian 
cierto optimismo en la regi6n en el futuro, si se tomaban en cuenta 
el largo periodo de crecimiento ininterrumpido de los paises 
industrializados, el crecimiento del comercio, la soluci6n de 
conflictos regionales, el mayor consenso entre el Este y Oeste 
sobre politicas economicas, la apertura democrdtica y la decisi6n 
de los acreedores de aplicar nuevas estrategias para solventar el 
problema de la deuda. Llama a aprovechar esta oportunidad mediante 
acciones conjuntas, que par parte de los paises de la regi6n 
requerian continuar con los programas de ajuste sin descuidar el 
desarrollo social; estimular la iniciativa privada y mejorar la 
infraestructura y los servicios pUblicos; diversificar las 
exportaciones, tomando en cuenta en particular, el terra de la 
droga; promover el desarrollo autosustentado, considerando que los 
anos noventa serian la decada del media ambiente y del desarrollo; 
y luchar contra la pobreza, prestando atenci6n ademas al control 
del crecimiento demografico. Por su parte, a los paises 
industrializados les correspondia reducir los altos tipos reales 
de interes, las tendencias proteccionistas y los desequilibrios 
externos entre paises industrializados. 

157. El delegado mencion6 luego la necesidad de la apertura de 
mercados y de que la Ronda Uruguay tuviera resultados para los 
paises en desarrollo, explicando que no tenia fundamento la 
preocupaci6n de que Europa en 1992 se convirtiera en una fortaleza 
comercial, ya que no se contraponian el mercado interior y el 
multilateralismo. Tambien senal6 la disposici6n del Gobierno de la 
RepUblica Federal de Alemania de contribuir a los esfuerzos comunes 
con vistas a mejorar la estrategia de la deuda. 

158. A continuaci6n destac6 la tradici6n de excelentes relaciones 
entre la RFA y los paises de la region, senalando que era el socio 
comercial ma's significativo de la region en Europa. Indica que la 
RFA estaba dispuesta a adquirir más bienes de la regi6n, con 
oportunidades similares a las del mercado norteamericano, ademds 
de que la regi6n constituia un foco para las inversiones alemanas 
en el exterior. 

159. Finalmente, mencion6 el apoyo a la cooperacion Sur-Sur, 
particularmente en relacion con Centroamerica, el Pacto Andino y 
los paises caribeflos, asi como a las agrupaciones regionales, 
incluida la CEPAL. Senal6 que apoyaba el programa de trabajo de la 
CEPAL y los proyectos con orientaci6n de futuro en el campo del 
medio ambiente y de protecci6n de las fuentes naturales, habiendo 
creado las bases para que su cooperacion tecnica se pudiera 
intensificar. 
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160. El Secretario Permanente del SELA empez6 senalando que son 
conocidos los grandes desafios economicos y sociales que deben 
enfrentar los paises de America Latina y el Caribe. Sostuvo que es 
indispensable que la region movilice sus mejores esfuerzos internos 
productivos y financieros, y que actUe concertadamente ante el 
escenario internacional, para que vuelva a crecer a tasas 
satisfactorias, no inferiores al 5 a 6% anual. Ahora, mds que 
nunca, es urgente para la regi6n enfrentar unida a un entorno 
internacional en general poco favorable, caracterizado por un lento 
crecimiento de los centros industrializados; por elevadas tasas de 
interes; por significativas transferencias de recursos financieros 
desde America Latina hacia los paises desarrollados; y, por la 
persistencia del deterioro de los terminos de intercambio. 

161. Luego subray6 la necesidad de otorgar una solucion integral 
al problema de la deuda externa, que constituye el principal factor 
limitante para que la regi6n recupere su capacidad de crecimiento. 
En tal sentido describi6 los principales elementos contenidos en 
las bases para una propuesta latinoamericana y caribefia sobre la 
deuda externa, formulada par los Estados Miembros del SELA, la cual 
sera discutida en la Conferencia Regional sobre Deuda Externa que, 
a nivel ministerial, se realizard del 18 al 22 de junio de 1990. 
Precis6 que la regi6n debe reducir de manera sustantiva la 
transferencia de recursos financieros al exterior por concepto del 
servicio de la deuda, a fin de aplicar estos recursos para 
financiar proyectos de-inversion en areas de infraestructura 
econ6mica y social y promover la modernizaci6n del aparato 
productivo. 

162. Por otra parte, el Secretario Permanente del SELA tambien 
indic6 que la regi6n debe trabajar coordinada y solidariamente en 
otras areas de acci6n. Al respecto, se refiri6 a la Ronda Uruguay 
de negociaciones comerciales multilaterales del GATT, al proceso 
de integraci6n y cooperaci6n regionales, y a la impostergable 
aceleracion del proceso de industrializacion latinoamericano. Al 
respecto enfatiz6, luego de felicitar a la Secretaria de la CEPAL 
por su contribuci6n sobre la transformacion productiva con equidad, 
la importancia de la Conferencia Regional sobre industrializaci6n 
que se estd convocando en el marco del SELA, donde esta presente 
un activo trabajo conjunto con CEPAL, ONUDI y el BID. 

163. Finalmente, el Secretario Permanente del SELA anot6 que la 
instituci6n desarrollaba sus labores en forma coordinada y 
armoniosa con toda la institucionalidad regional. En tal sentido, 
agreg6 que en el futuro sera urgente continuar reforzando la 
concertacion en las acciones regionales realizadas por la comunidad 
latinoamericana y caribena. 

164. El delegado del Peru comenz6 poniendo de relieve su acuerdo 
con las expresiones del Secretario Permanente del SELA, que lo 
habia precedido en el use de la palabra, agradeciendo al Gobierno 
de Venezuela su hospitalidad, y reconociendo el trabajo realizado 
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por la Secretaria de la CEPAL, en especial la documentacion 
presentada a la reunion. 

165. El expositor puso enfasis en la importancia de los cambios que 
se estaban produciendo en el sistema internacional, que estaba 
provocando una nueva correlacion de fuerzas y el ejercicio de 
nuevas formas de poder. Las crecientes globalizaciOn e 
interdependencia econamicas se combinaban con una nueva era de 
distensi6n entre las superpotencias. Surgian nuevos bloques 
economicos, se consolidaba la integracion europea y se 
desarrollaban nuevos mercados. 

166. En este marco destacaba, sin embargo, la persistencia de los 
tradicionales desequilibrios del sistema internacional seglin el 
cual se estrechaban las relaciones entre los paises desarrollados 
a la vez que los paises en desarrollo permanecian marginales al 
mismo. America Latina continuaba perdiendo espacio politico y 
participacion efectiva en la economia mundial. 

167. Por ello resultaba necesario fortalecer la integracion, la 
cooperacion y complementaciOn regionales, constituyendo un bloque 
que se base en lo mejor de la experiencia en este campo. La region 
debia formular una posicion concertada y politicamente coordinada 
que resultara de consultas sobre la base de propuestas elaboradas 
por la CEPAL que visualizaran el rol de America Latina y el Caribe 
frente a la circunstancia actual y propusieran opciones reales de 
cooperacion e integracion regionales. 

168. El expositor subray6 tambien que el decenio de los ochenta, 
perdido para el desarrollo econ6mico, habia sido tambien 
esperanzador desde el punto de vista politico por la recuperacion 
de la democracia. Dicha recuperacion deberia apoyarse en un 
sostenido desarrollo economic° que permitiera la mejoria de las 
condiciones de vida de la poblaciOn. 

169. El representante de Canada reconoci6 los profundos cambios que 
se estaban produciendo en toda America Latina y el Caribe: la 
histarica transiciOn a la democracia, la apertura de las economias, 
y el realismo y valentia extraordinarios con que los gobiernos 
habian enfrentado los graves problemas econamicos, entre los cuales 
cabia mencionar el de la deuda. Asimismo, se mostrO complacido por 
la reducci6n de las tensiones en Centroamerica. La estrategia del 
Canada para America Latina y el Caribe se basaba en la conviccion 
de que las naciones de la region tenian una influencia de alcance 
mundial en temas tales como drogas, medic,  ambiente, derechos 
humanos, comercio y el dialog() entre paises desarrollados y en 
desarrollo. 

170. En relacion con las proposiciones relativas a la 
transformacian productiva con equidad social, apoyaba la 
recomendaci6n de que se dependiera crecientemente de estructuras 
de producci6n abiertas orientadas a la exportacion, con politicas 
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econ6micas adecuadas como requisito de la inversion. Se refiri6 
asimismo a la necesidad de aumentar las oportunidades, a mediano 
plaza, de incrementar el empleo productivo y de facilitar el acceso 
de los pobres a los servicios de credit°, de salud, de educacion 
y a otros servicios sociales, puesto que el proceso de ajuste puede 
ser doloroso para los grupos sociales vulnerables. A este respecto, 
record6 los debates en la reunion anual de gobernadores del Banco 
Interamericano•de Desarrollo, realizada en Montreal. 

171. Reconoci6 que el problema de la deuda habia creado 
dificultades politicas, economicas y sociales a los paises de la 
regi6n, y tom6 nota con interes de las opiniones contenidas en el 
documento sobre el terra preparado por la Secretaria. Senal6 que el 
Plan Brady era un hecho positivo y enumer6 las diferentes medidas 
adoptadas por el Canada en apoyo de los paises muy endeudados. 
Asimismo, se congratul6 de la decision del Comitd Provisional del 
FMI y del Banco Mundial de aumentar la fungibilidad y la 
concentracian en una primera etapa, que figuraban entre las 
propuestas contenidas en el documento de la Secretaria. Destac6 
tambidn la validez del me-tad° de estudio de cada caso por separado 
y observ6 que la creacian de un nuevo mecanismo de conversion de 
la deuda al parecer no se justificaba por el momenta. 

172. Expuso la posicion del Canada sobre desarrollo sostenible, 
subrayando la importancia de la Conferencia de las Naciones Unidas 
de 1992 sabre el Media Ambiente y el Desarrollo, reconociendo en 
principio la necesidad de proporcionar financiamiento can fines 
ambientales y de facilitar las transferencias pertinentes de 
tecnologia mediante el desarrollo de modalidades apropiadas. Con 
respecto a la Estrategia Internacional del Desarrollo, subray6 la 
importancia de la declaracion adoptada en el periodo extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que 
reflejaba una creciente convergencia de las opiniones sabre 
politica econ6mica. El desafio que representaban los profundos 
cambios en la economia mundial tenia que ser enfrentado por todos 
los paises mediante un dialogo franca y constructivo y una mayor 
cooperaci6n. 

173. El representante de la Comunidad Europea senal6 que los 
grandes cambios actuales creaban una ocasion propicia para aportar 
ideas renovadas y nuevas perspectivas hacia el futuro. Consider6 
que los documentos preparados por la Secretaria de la CEPAL eran 
un aporte significativo en esa direccion, particularmente el 
documento sobre transformacion productiva con equidad. Hizo 
presente asimismo que los miembros de la Comunidad Europea habian 
considerado muy valiosas las intervenciones realizadas en la fase 
tecnica del vigesimo tercer periodo de sesiones. Con pocas 
excepciones, dstas senalaban una apertura hacia soluciones nuevas, 
una disposicion a evitar confrontaciones ideologicas y a mirar mas 
el futuro que el pasado. Todo ello constituia una buena base para 
enfrentar la nueva decada. 
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174. Valor6 tambien positivamente la declaracion emanada del 
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General realizado 
recientemente sobre los problemas del desarrollo, y puso de relieve 
su coincidencia con diversos aspectos del debate de la reunion de 
la CEPAL, orientados a prestar mayor atencion al esfuerzo interno, 
a reducir el rol del Estado y a reconocer que la recuperaci6n 
economica no dependia solo de un entorno externo favorable. En 
relaci6n con. este ultimo tema, dijo que la Comunidad Europea estaba 
dispuesta a ayudar al proceso de desarrollo en America Latina y el 
Caribe, y que los cambios que se producirian en la Comunidad 
Europea en 1992 constituirian una oportunidad para los paises de 
la region. Terming su intervencion senalando que este periodo de 
sesiones de la CEPAL habia hecho sustanciales progresos para 
obtener las maximas ventajas de los dramaticos cambios econ6micos 
y politicos actualmente en curso. 

175. El Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo puso de 
relieve la vocaci6n de servicio de la CEPAL y sus contribuciones 
pioneras al pensamiento y la acci6n de America Latina, tanto a lo 
largo de su existencia como en el momento presente. 

176. Dijo que los grandes cambios que se vivian hoy tenian que 
llevar a una revision de los conceptos sobre el desarrollo. En 
cuanto a la teoria del desarrollo, destac6 la importancia de las 
perspectivas aportada$ por la CEPAL en sus inicios, en que habia 
abordado temas tales como el papel de las fuerzas externas, de la 
tecnologia, de la industrializaci6n, de la ampliaci6n de los 
mercados, y de la incorporaci6n de variables sociales y politicas 
al pensamiento sobre el desarrollo, por lo que habia que mirar esa 
etapa con gran respeto. Describi6 el conocimiento del desarrollo 
como una espiral ascendente, dentro de la cual la CEPAL actual 
estaba respondiendo a nuevas realidades, y dijo que la actual 
preocupaci6n por America Latina y su futuro correspondia sobre todo 
a las crisis sufridas en el decenio de 1980, y no a un patron 
historico. 

177. Agreg6 que el pasado nos legaba tres grandes herencias, que 
a la vez constituian desafios para el futuro, a saber: la 
ineficiencia economica, derivada principal pero no exclusivamente 
del desborde del sector pUblico; la inestabilidad, asociada a 
procesos inflacionarios prolongados y rebeldes; y la inequidad, que 
se revelaba en los bolsones de pobreza critica y desempleo. Todo 
ello configuraba un proceso de modernizaci6n incompleta 
caracteristico de la region. 

178. Las conclusiones de un examen del tema del desarrollo eran 
varias. La primera, una cierta humildad intelectual ante el tema, 
que era más complejo de lo que se pens6 inicialmente. La segunda, 
la necesidad de conocer las experiencias del mundo, pero atendiendo 
a la especificidad de la regi6n. La tercera, una bUsqueda de los 
grandes equilibrios necesarios para el proceso, pensando en la 
oportunidad y las secuencias de las medidas, antes que en grandes 
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oposiciones como Estado en oposicidn a sector privado, o comercio 
libre en oposici6n al proteccionismo. Tambien se requeria tener 
presente nuevos fen6menos que calificaban el panorama del 
desarrollo como, por ejemplo, los programas de ajuste en marcha, 
que eran serios, responsables y pragmaticos. Asimismo, habia que 
considerar experiencias recientes, como la democratizaci6n 
politica, la mayor conciencia de los equilibrios macroecondmicos 
y el papel del mercado en la asignacidn de recursos. 

179. Posteriormente identific6 cinco grandes frentes para la acci6n 
futura. El primero de ellos, y el más serio para muchos paises, era 
el problema de la deuda. El Plan Brady, en su opinion, habia sido 
un paso importante en el avance hacia una clara conciencia de la 
relacidn deuda/desarrollo. El segundo se referia a la eficiencia 
econ6mica, que implicaba la transformaci6n productiva y el 
imprescindible desarrollo de los recursos humanos y de la 
tecnologia. El tercero era la necesidad de una mayor eficiencia 
social, ya que, como lo muestran las cifras de la CEPAL, ante un 
deterioro social alarmante sera indispensable hacer mas con la 
misma cantidad de recursos, es decir, mejorar la calidad del gasto 
social; en este sentido, destac6 que el BID habia revaluado la 
contribuci6n de las bases de la sociedad y el sector informal al 
proceso de desarrollo, para lo cual el Banco estaba impulsando un 
importante programa de apoyo a la pequena y mediana empresa. El 
cuarto frente de accidn era el de la nueva insercidn de la region 
en el mundo, lo cual exigiria aprovechar al maxim° las 
oportunidades de la interdependencia de los paises, potenciar las 
relaciones con los nuevos actores, alianzas y bloques, contribuir 
a la mayor transparencia del comercio internacional y propulsar una 
nueva integracidn econdmica regional para competir mejor 
reconociendo las particularidades de cada subregidn. 

180. El quinto frente de accidn era el del financiamiento, terra que 
revestia importancia especial para el Banco. La tarea era de 
grandes proporciones, como se advertia al considerar las cifras de 
la inversion y de la transferencia de recursos. En materia de 
financiamiento, el desafio de la decada de los noventa sera de 
ahorro interno, que en la region se habia mantenido, salvo en el 
sector pUblico. El ahorro externo solo podia tener un papel 
auxiliar. 

181. En esa perspectiva el BID recientemente habia aumentado su 
dotacidn de capital de 36 mil a 60 mil millones de d6lares, lo que 
le permitiria asumir nuevas responsabilidades para los proximos 
cuatro anos, con una cifra de 22 mil millones asignados a la 
regidn. Esto haria posible apoyar las reformas econdmicas, 
desarrollar la funcidn catalitica del Banco con fuentes bilaterales 
(Jap6n, Espana y otros paises) y permitiria continuar en la 
elaboracion del pensamiento latinoamericano, representado en la 
CEPAL y en otros centros de la region. 
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182. Concluy6 subrayando la importancia del desafio de la 
consolidaciOn democratica a traves de un solid° compromiso de la 
sociedad civil, frente a los inevitables cambios y turbulencias que 
seguirian afectando a los paises de America Latina, y el papel 
destacado que le corresponderia al sistema multilateral 
estructurado en torno a las Naciones Unidas y sus organismos. 

183. El representante de la UNCTAD destac6 en su intervencion los 
estrechos y tradicionales vinculos de cooperacion con la CEPAL. 
Destac6 la oportunidad de la proposiciOn relativa a la 
transformacion productiva con equidad, que se hacia en un momenta 
en que la mayoria de las economias de la regi6n debian enfrentar 
los trastornos econ6micos con medidas de emergencia de corto plazo. 
Sehal6 que para encararlos en el largo plazo se requeria de 
estrategias que, sin descuidar el entorno internacional, 
enfatizaran el esfuerzo interno y una mayor productividad con 
nuevas tecnologias. Mencion6 que la UNCTAD podria facilitar la 
captacion de esas nuevas tecnologias, asi como la correspondiente 
capacitaci6n de recursos humanos. 

184. Expres6 que la UNCTAD estimaba que el Plan Brady era un paso 
importante, Pero insuficiente para eliminar el peso de la deuda. 
Se requerian decisiones internacionales de envergadura para reducir 
la deuda en un 30%, y tambien el otorgamiento de nuevos recursos 
por los organismos financieros multilaterales. Asimismo, serial6 que 
el comportamiento del comercio internacional agravaba el 
endeudamiento, al disminuir la posibilidad de los paises deudores 
de obtener los ingresos para el servicio de su deuda y para 
realizar inversiones productivas. Los ingresos de la exportaci6n 
de materias primas habian sufrido un deterioro sin precedentes en 
los illtimos dos arias. Si la comunidad internacional no tomaba 
medidas drdsticas para revertir esta tendencia, o no le daba fuerza 
al Programa Integrado para los Productos Bdsicos y al Fondo Comun 
mediante un apoyo financiero sustancial, muchos paises productores 
quedarian al borde de la más grande catastrofe econ6mica y social 
de su historia. 

185. Opin6, asimismo, que si los paises en desarrollo no tomaban 
posiciones conjuntas en defensa de sus intereses, la Ronda Uruguay 
podria acentuar su dependencia de los paises del Norte. Indic6 que 
la UNCTAD, la CEPAL y el SELA, con la asistencia del PNUD, estaban 
haciendo lo posible para apoyar a los paises de la regi6n en estas 
negociaciones. 

186. Por su parte, la EID era otra instancia adecuada para tracer 
frente a muchos de estos problemas. La UNCTAD estimaba que el logro 
del desarrollo como un subproducto del crecimiento en los paises 
industrializados no era ni deseable ni realista. El objetivo debia 
ser el crecimiento promovido sobre bases autosuficientes y 
sostenidas, teniendo como apoyo los impulsos econ6micos globales 
y mundiales. 
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187. Mencion6 que era necesario establecer la agenda para la 
UNCTAD VIII, que se celebraria el proximo ano en un pais 
latinoamericano. Algunos gobiernos querrian una agenda selectiva 
e integrada, mientras que otros estimarian preferible una agenda 
con todos los temas que competia estudiar a la UNCTAD. 

188. Finalmente, expres6 que la Conferencia de la CEPAL le parecia 
un foro apropiado para apelar a la voluntad politica de algunos 
paises industrializados a fin de revertir las politicas comerciales 
y financieras que dafiaban al conjunto de las economias y a las 
sociedades que conformaban la comunidad de naciones, siendo este 
un buen punto de partida para las acciones internas y externas 
encaminadas a erradicar la miseria y la injusticia social. 

189. La delegacion de la Argentina, 	tras reiterar sus 
felicitaciones al pais anfitrion, destac6 la importancia de este 
periodo de sesiones para contribuir a la reactivaciOn del 
crecimiento economic° de los paises en desarrollo dentro del marco 
de la cooperaci6n econ6mica internacional. En sus andlisis de la 
decada del ochenta, abord6 la problematica macroecon6mica, 
identificando sus principales marcos: el deterioro de los precios 
de los productos basicos y las fuertes restricciones en su comercio 
mundial; la elevacion real de las tasas internacionales de interes; 
la deuda externa, que aceler6 la inflacift y provoc6 inestabilidad 
cambiaria, y la transferencia neta negativa de recursos de los 
paises en desarrollo. Por ese motivo, no habia sido posible hasta 
el momento superar la pobreza y el atraso. Contrast6 estas 
condiciones con las del mundo desarrollado, donde se producia una 
revolucion cientifica y tecnologica y se tendia a la conformaci6n 
de grandes bloques donde se elaboraban las reglas del nuevo 
ordenamiento econ6mico mundial. 

190. Manifesto que, a juicio de su gobierno, dichos cambios 
representaban una oportunidad y no un peligro. Destac6 las acciones 
que dependian de los propios paises: realizar cambios estructurales 
en las economias, reasignar los recursos para mejorar la 
coinpetitividad, hacer ajustes fiscales y otros, con miras a sacar 
al pais de la situacift de estancamiento con hiperinflacion en que 
se encontraban hacia rads de una decada, y de poner en marcha su 
crecimiento. A este respecto, dijo que para el gobierno argentino 
no habia desarrollo si este no se concebia con justicia social; en 
ese sentido, valor6 positivamente el document° sobre transformacion 
productiva y equidad. 

1g1. Subray6 la importancia de la insercion en el contexto mundial, 
pero integrando un espacio econ6mico regional. Para ello, era 
imprescindible que la integraciOn se tornara realidad. Manifesto 
asimismo que la cooperacion de la comunidad internacional era 
indispensable para la solucion de los problemas macroecon6micos 
actuales: si no se lograba revertir la actual tendencia negativa 
en la transferencia de recursos financieros, ni reducir los pagos 
de la deuda, ni mejorar el acceso a los mercados y al desarrollo 
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cientifico-tecnolOgico, era muy dificil que los paises tuvieran 
exit° en sus esfuerzos. 

192. El representante de la UNESCO dijo que esa Organizacion 
respaldaba en forma amplia y decidida el llamado a la reflexiOn 
intelectual hecho por la CEPAL para orientar la adopciOn de modelos 
de desarrollO. Destac6 la importancia que, en el umbral del 
siglo XXI, debia tener lo cultural en la region como base 
fundamental en la construcci6n de las nuevas sociedades y en la 
identificacion de los nuevos escenarios econOmicos, politicos, 
cientificos y tecnologicos. Ello suponia el surgimiento de una 
nueva mentalidad en la regift, expresada en valores, actitudes y 
comportamientos especificos que permitieran viabilizar el nuevo 
modelo de desarrollo y el contacto mas eficiente con otras culturas 
y con la comunidad internacional. De no hacerlo, la region correria 
el riesgo de enfrentar una nueva decada sin desarrollo. Destac6 
asimismo la fructifera colaboraciOn existente entre la UNESCO y la 
CEPAL, y reiterO la plena voluntad de la UNESCO de contribuir con 
su mejor disposiciOn y con los recursos a su alcance en las tareas 
comunes que beneficiaran a los pueblos y los gobiernos de la 
region. 

193. El representante de las organizaciones no gubernamentales dijo 
que la accion de estas tendia a promover el desarrollo, la 
participaciOn, la transformaciOn social, la protecciOn del medio 
ambiente y el respeto a los derechos humanos, con miras a propiciar 
la cooperaci6n, elemento indispensable para lograr la integracift 
latinoamericana. Las organizaciones no gubernamentales contribuian 
tambien a la consolidaciOn de la democracia mediante la cooperaciOn 
de la sociedad civil. Hizo notar que, como America Latina y el 
Caribe enfrentarian en el decenio de 1990 el desafio de superar las 
restricciones que habian impedido su desarrollo en los atios 
ochenta, las organizaciones no gubernamentales se comprometian a 
desplegar un mayor esfuerzo que se tradujera en acciones eficaces 
acordes a la realidad nacional y regional, aportando sus 
experiencias tanto al sector pUblico como al privado. Asimismo, 
cooperarian con la CEPAL en el cumplimiento de su programa de 
trabajo. 

194. El representante de Colombia hizo presente que la America 
Latina de los anos noventa diferia de la de los ochenta tanto por 
le prevalencia de la democracia como por la esperanza de que se 
j.ntensificaran los procesos de reforma para promover sociedades más 
igualitarias, donde alcanzaran plena vigencia los derechos civiles, 
econ6micos y sociales. En este sentido, senal6 la coincidencia 
entre las politicas impulsadas por el gobierno de su pais y las 
propuestas por la Secretaria, para procurar una transformaci6n 
productiva con equidad. 

195. Luego de resenar algunas de las politicas econOmicas y 
sociales aplicadas en su pais, afirm6 que los esfuerzos de los 
paises de la region podrian verse frustrados si los paises 
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industrializados no colaboraban en crear un entorno favorable a los 
procesos de ajuste, reorientacion del aparato productivo, insercion 
en los mercados internacionales y supresiOn de la pobreza. Dicho 
entorno favorable, entre otros aspectos, abarcaba el 
fortalecimiento del sistema multilateral de comercio, en el cual 
tenian gran importancia las negociaciones de la Ronda Uruguay, y 
la superacift de las limitaciones que imponia la deuda externa al 
logro del desarrollo economic°, la paz social y la estabilidad 
politica. En relaci6n a este terra, subray6 que los paises que 
estaban al dia en sus compromisos en materia de deuda externa no 
habian recibido los beneficios que corresponderian al manejo 
prudente de la misma. 

196. Record6 que para reafirmar su conviccift acerca de la 
importancia que tenia la creacion de un entorno externo favorable 
en los aspectos comerciales y financieros, el Presidente de 
Colombia, en una exposicion reciente ante el Parlamento Europeo, 
habia abogado por la creacift de un "Pacto de Solidaridad" entre 
el Norte y el Sur, guiado por los criterios de corresponsabilidad 
y beneficio mutuo. 

197. Observ6 que existian en el actual escenario internacional 
muchos aspectos positivos, tales como el clima de distensi6n, la 
prelacift que ha adquirido el desarrollo econ6mico sobre el poderio 
militar, y la reconocida - necesidad de afrontar conjuntamente la 
protecci6n del medio ambiente. Seria altamente deseable que estas 
tendencias positivas se extendieran tambien a los planos 
comerciales y financieros, para hacer posible que se cumplieran las 
esperanzas de millones de habitantes de la regi6n de alcanzar una 
vida mejor. 

198. El Secretario de Planificaci6n, Coordinacion y Presupuesto de 
Honduras se dirigi6 a la reunion en nombre de las naciones 
centroamericanas, en una actitud que constituy6 un reflejo del 
dialog() constructivo llevado a cabo en los más altos niveles 
politicos de la subregi6n. Manifest6 en primer termino que el 
decenio de los noventa se presentaba a Centroamerica como una 
oportunidad y un reto: la oportunidad de lograr plenamente la paz, 
y de hacer avanzar la democracia mediante procesos electorales 
impecables, y el reto de abordar la necesaria transformacion de las 
economias centroamericanas como requisito fundamental para 
consolidar la paz. 

199% Dijo que la crisis econ6mica persiste en la subregion, y que 
existe un deterioro de la capacidad productiva y de los 
eslabonamientos economicos del Mercado ComUn, situaci6n que se 
agrava debido a las condiciones del mercado externo para los 
productbs tradicionales de exportaci6n. Se mantienen, en 
consecuencia, los niveles de pobreza, que fueron las causas 
internas de la crisis politica. Sin recuperacion econ6mica, setia16, 
la consolidacion de la paz y la democracia serian logros fragiles. 
Afianzar el desarrollo en Centroamerica suponia atender 
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simultaneamente una serie de campos, que se interrelacionan en 
forma compleja: estabilizacion de las economias, transformaciOn 
estructural, aligeramiento de la carga de la deuda, integraciOn 
subregional, y, sobre todo, un ataque frontal a la pobreza extrema, 
asegurando asi que los equilibriosmacroecon6micos sean acompanados 
por equilibrios sociales. 

200. ManifestO que, a la luz de las necesidades, metas y esfuerzos 
centroamericanos, las propuestas de la CEPAL les parecian 
singularmente pertinentes. Puso de relieve, a este respecto, los 
planteamientos sobre transformacion productiva con equidad, y la 
bUsqueda de soluciones al problema de la deuda externa. En este 
sentido, record6 que Costa Rica dio un paso importante al 
renegociar su deuda en el marco del Plan Brady, y dijo ademas que 
las serias dificultades planteadas por la deuda bilateral y 
multilateral eran tambien un tema de importancia para la subregi6n. 

201. Los paises centroamericanos, dijo, estaban decididos a 
comprometer en conjunto sus mayores esfuerzos y sacrificios. La 
gesta a favor de la paz lo demostraba, y tambien el mantenimiento 
de la idea de la integracift subregional. El esfuerzo interno y los 
avances de la distension politica mundial habian comenzado a crear 
un clima de paz y democracia: solo restaba ver si la cooperacift 
internacional seguiria acompanando los esfuerzos subregionales en 
relaciOn con la transformacion productiva y la equidad. En 
concreto, seria16, se requiere cooperacion en la reconstruccift y 
el ajuste, con la flexibilidad necesaria a una situacift 
postbelica; acceso a mercados, para no enfrentarse al 
proteccionismo; soluciones al problema de la deuda, y cambio de 
signo del flujo de armas y recursos destinados hasta hace poco a 
la guerra, los que deberian destinarse a tareas de cooperacion. Por 
Ultimo, senal6 que las naciones centroamericanas respaldaban la 
propuesta de la Secretaria de abrir un proceso de concertaciOn 
dentro de America Latina y entre esta y las naciones 
industrializadas, y terming su intervencion destacando el espiritu 
latinoamericanista y la generosidad bolivariana que siempre ha 
distinguido al pueblo venezolano, anfitrion del periodo de 
sesiones. 

Consideraci6n de proyectos de resolucion presentados directamente 
al Plenario  

Admision de Italia como miembro de la CEPAL (punto 11 del temario) 

202. Durante la sesicin plenaria de la mai:Lana del 10 de mayo, se 
aprob6 por aclamacion el proyecto de resolucion sobre admision de 
Italia como miembro de la Comisi6n. El proyecto fue patrocinado por 
Argentina, Guatemala, Mexico, Santa Lucia y Venezuela. La 
presentacion del proyecto estuvo a cargo de Argentina, y recibi6 
apoyo entusiasta de las delegaciones de Portugal, en nombre de los 
paises miembros de la CEE que tambien lo son de la CEPAL, y de la 
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delegacion de Peru, quien al adherirse al proyecto manifesto que 
el principio de universalidad regia las relaciones exteriores de 
su pais, y que esperaba que en 1992 se incorporaran tambien otros 
miembros a las tareas de la Comisi6n. 

203. La delegacion de Italia manifesto su reconocimiento a los 
paises patrocinantes del proyecto y a los demds paises miembros. 
En su discurso de agradecimiento, tras elogiar la documentacion 
preparada por la Secretaria de la CEPAL, indic6 que la experiencia 
de su pais demostraba que no debia existir una oposici6n entre 
integracion regional e integraci6n al mercado internacional. El 
reto para los paises de la CEPAL, dijo, consistia en encontrar un 
equilibrio entre los vinculos regionales y una economia mundial 
cada vez más competitiva e integrada, y opin6 que estos paises ya 
habian logrado un avance muy importante en terminos de 
democratizaci6n. 

204. En relacion con el tema de la deuda externa, expres6 total 
apoyo del gobierno italiano a la gestion que en este sentido le 
habia sido encomendada al estadista Bettino Craxi por el Secretario 
General de las Naciones Unidas, y dijo que el estudio de la CEPAL 
entregaba orientaciones valiosas para mejorar la actual estrategia 
internacional sobre el tema. 

205. Hizo presente finalmente la necesidad de mayor justicia social 
y de lucha contra la pobreza, asi como de protecci6n del medio 
ambiente, y manifest6 que Italia estaba dispuesta a contribuir a 
la construccion de un mundo más justo y democrdtico. 

Admisi6n de Puerto Rico como miembro asociado de la CEPAL (punto 12  
del temario) 

206. En la sesion de la manana del 10 de mayo se aprob6 por 
aclamaci6n la admisi6n de Puerto Rico como miembro asociado de la 
CEPAL. El respectivo proyecto de resolucion fue patrocinado por las 
Antillas Neerlandesas, Aruba, Barbados, Haiti, Islas Virgenes de 
los Estados Unidos, Granada, Jamaica, Republica Dominicana, Santa 
Lucia, Suriname y Trinidad y Tabago. Numerosas delegaciones 
expresaron su apoyo al proyecto. 

207. En su discurso de agradecimiento, la delegacion de Puerto Rico 
expres6 que el ingreso de su pais a la CEPAL constituia un antiguo 
anhelo, que surgia de sus fuertes lazos con la region 
latinoamericana y sus estrechos vinculos de cooperaci6n con el 
Caribe angloparlante. Hizo una resena de los logros de Puerto Rico 
en las esferas politica, econ6mica, social y cultural, y finaliz6 
su intervenci6n agradeciendo a los Estados Unidos el apoyo a la 
iniciativa, sin el cual el ingreso a la Comision no habria sido 
juridicamente posible. 
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Apoyo a Haiti  

208. En la sesidn de la tarde del 9 de mayo se aprob6 por consenso 
el proyecto de resolucidn sobre este tema, que fue presentado por 
el Grupo Latinoamericano y del Caribe y apoyado verbalmente por 
numerosas delegaciones. 

Cooperaci6n econdmica entre paises del Caribe y los demds paises  
de la region  

209. En la sesidn de la tarde del 10 de mayo, se aprob6 por 
consenso el proyecto de resoluci6n sobre ese tema, que fue 
patrocinado por el Grupo Latinoamericano y del Caribe y apoyado 
verbalmente por Jamaica, Trinidad y Tabago y Santa Lucia. 

Lugar v fecha del proximo periodo de sesiones  

210. En la sesidn de la manana del dia 11 de mayo se aprob6 por 
aclamacidn el proyecto de resolucidn sobre este tema (PLEN/5), que 
fue patrocinado por las delegaciones de Argentina y Espana. En el 
se agradece y se acepta can satisfaccidn la invitacidn del Gobierno 
de Chile y se recomienda al Consejo Economic° y Social de las 
Naciones Unidas que alpruebe la realizacidn del vigesimo cuarto 
periodo de sesiones de la Comisidn en Chile en 1992. 

211. La delegaci6n de Chile agradeci6 la acogida brindada por la 
Comisi6n a su propuesta, y se comprometi6 a hacer cuanto estuviese 
a su alcance para que el vigesimo cuarto periodo de sesiones de la 
CEPAL se realizara en las mejores condiciones posibles. 

212. El Secretario Ejecutivo expres6 su agradecimiento al Gobierno 
de Chile y su satisfaccidn por la posibilidad de realizar dicho 
periodo de sesiones en el pais sede de la Comisi6n. 

Consideracidn y aprobacion de los informes y proyectos de 
resolucion presentados por los Comites  

Comite I  

213. En su sesidn de la manana del 11 de mayo, la Comisidn aprob6 
"por consenso el informe del Comite I (PLEN/7 y Add.1), que fue 
presentado por su Presidente, el jefe de la delegacidn de Bolivia. 
Dicho informe incluye la resolucidn sobre transformacidn 
productiva, equidad social y Estrategia Internacional del 
Desarrollo. 
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Comite II  

214. En su sesion de la manana del 11 de mayo, la Comisi6n 
consider6 el informe del Comite II (PLEN/6), que fue presentado por 
su Presidente, el jefe de la delegacidn de Guatemala, y los 
proyectos de resolucidn propuestos por el Comite II sobre 
calendario de conferencias de la CEPAL para el periodo 1990-1992; 
programa de trabajo de la CEPAL para el bienio 1992-1993; 
prioridades para la labor del Centro Latinoamericano de Demografia; 
la mujer y el desarrollo econ6mico y social en America Latina y el 
Caribe; orientaciones para el desarrollo de la labor del Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificacion Econ6mica y Social 
ante las nuevas situaciones que encara la regi6n; actividades de 
la CEPAL en el campo de la lucha contra el use indebido de drogas, 
y actividades de la CEPAL en el campo del medio ambiente. 

215. El informe del Comite y los proyectos de resolucidn 
respectivos fueron aprobados por consenso. La delegaciem de 
Colombia hizo a continuaci6n la siguiente declaracidn: "Colombia 
registra con interes la tarea encomendada a la Comisi6n de hacer 
un diagn6stico y estudio de las posibles medidas dirigidas a 
remediar el impacto economic° y social causado por la producci6n, 
trdfico y consumo de estupefacientes en la regi6n latinoamericana 
y del Caribe. La comunidad internacional ha llegado al 
reconocimiento de la diversidad de los actores involucrados en el 
proceso integral del fendmeno del narcotrafico y a la diversidad 
del impacto causado en los paises afectados, especialmente el 
impact() econ6mico y social. Se ha comprendido que es preciso 
estimular el fortalecimiento de las economias y de las 
instituciones de los paises afectados y apoyar a las economias 
dependientes del cultivo de la coca para que puedan diversificarse. 
Especificamente, Colombia ha solicitado precios justos para sus 
productos y apoyo a la tecnificacidn de los procesos productivos, 
para seguir manteniendo su tradicional buen manejo de la economia. 
La CEPA', puede hacer un significativo aporte al estudio de los 
efectos sociales y econdmicos de este perturbador flagelo". 

Comite de cooperacidn entre paises y regiones en desarrollo  

216. En su sesion dc la manana del 11 de mayo, la Comisift aprob6 
por consenso el informe del Comite (PLEN/9) que fue presentado por 
su Presidente, el jefe de la delegacidn de Santa Lucia, y el 
proyecto de resolucion sobre cooperacidn entre paises y regiones 
en desarrollo propuesto por el Comite al Plenario. 

Reunion para sellar la culminacidn del Decenio Internacional del  
Aqua Potable y del Saneamiento Ambiental  

217. En su sesion de la manana del 11 de mayo, la Comision aprob6 
por consenso el informe de la Reuni6n (PLEN/8) y el proyecto de 
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resoluciOn sobre suministro de aqua potable y saneamiento ambiental 
hasta el ano 2000, propuesto por la Reunion al Plenario. 

D. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CEPAL EN SU VIGESIMO TERCER 
PERIODO DE SESIONES 

218. En su vigesimo tercer periodo de sesiones, la Comision aprob6 
las siguientes resoluciones: 

503(XXIII) APOYO A HAITI 

504(XXIII) ADMISION DE ITALIA COMO MIEMBRO DE LA CEPAL 

505(XXIII) ADMISION DE PUERTO RICO COMO MIEMBRO ASOCIADO DE LA 
CEPAL 

506(XXIII) COOPERACION ECONOMICA ENTRE LOS PAISES DEL CARIBE Y LOS 
DEMAS PAISES DE LA REGION 

507(XXIII) TRANSFORMACION PRODUCTIVA, EQUIDAD SOCIAL Y LA 
ESTRATEGIA INTERNACIONAL DEL DESARROLLO 

508(XXIII) COOPERACION -ENTRE PAISES Y REGIONES EN DESARROLLO 

509(XXIII) CALENDARIO DE CONFERENCIAS DE LA CEPAL PARA EL PERIODO 
1990-1992 

510(XXIII) PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CEPAL PARA EL BIENIO 
1992-1993 

511(XXIII) ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR DEL 
INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANIFICACION 
ECONOMICA Y SOCIAL (ILPES) ANTE LAS NUEVAS SITUACIONES 
QUE ENCARA LA REGION 

512(XXII) 	PRIORIDADES PARA LA LABOR DEL CENTRO LATINOAMERICANO 
DE DEMOGRAFIA (CELADE) 

513(XXIII) LA MUJER Y EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE 

514(XXIII) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 
HASTA EL A&O 2000 

515(XXIII) ACTIVIDADES DE LA CEPAL EN EL CAMPO DE LA LUCHA CONTRA 
EL USO INDEBIDO DE DROGAS 

516(XXIII) ACTIVIDADES DE LA CEPAL EN EL CAMPO DEL MEDIO AMBIENTE 

517(XXIII) LUGAR Y FECHA DEL PROXIMO PERIODO DE SESIONES 



50 

503(XXIII) APOYO A HAITI 

La ComisiOn Econ6mica para America Latina y el Caribe, 

Recordando la resoluciOn 42/177 de la Asamblea General, de 
fecha 11 de diciembre de 1987, en la que se decidi6 convocar la 
Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Paises Menos 
Adelantados, que tendra lugar en Paris en septiembre de 1990, 

Teniendo presente la resoluciOn 44/220 de la Asamblea General, 
de fecha 22 de diciembre de 1989, en que se destaca la crucial 
importancia de la preparacion adecuada de la Conferencia, y se hace 
un llamado a los gobiernos y a las instituciones 
intergubernamentales y multilaterales para que tomen las medidas 
apropiadas para asegurarla, 

Tomando en cuenta la resolucion 2768(XXVI) de la Asamblea 
General, de fecha 18 de noviembre de 1971, que establece la 
categoria de paises en desarrollo menos adelantados, y la 
clasificaciOn de Haiti como Unico pais de estas caracteristicas en 
America Latina y el Caribe, 

Considerando que Haiti, como Unica pais en desarrollo menos 
adelantado de America Latina y el Caribe, no forma parte de un 
bloque regional en las actividades preparatorias de la Segunda 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los paises menos 
adelantados, 

Teniendo en cuenta la decision adoptada en la decima reunion  
de la Conferencia de jefes de gobierno de la CARICOM en el sentido 
de que se diese todo el apoyo tecnico posible al Gobierno y al 
pueblo de Haiti en sus esfuerzos de avance politico y economico y 
por lograr la equidad social, y en este contexto, su respaldo a la 
visita a Haiti de una mision de ministros de paises de la CARICOM 
para que examinase las modalidades de dicho apoyo. 

1. Decide respaldar al Gobierno de Haiti en las gestiones que 
realice en el contexto de la Segunda Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Paises Menos Adelantados; 

2. Hace un liamamiento a todas las fuentes oficiales 
bilaterales y a las instituciones intergubernamentales y 
multilaterales a que, aprovechando las actividades preparatorias 
y la celebraciOn de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Paises Menos Adelantados, redoblen sus esfuerzos de 
cooperacion con Haiti, Unico pais menos adelantado en America 
Latina y el Caribe; 

3. Insta a los gobiernos de los Estados latinoamericanos y 
caribenos miembros de la Comision a concretar su respaldo mediante 
el suministro de cooperaciOn tecnica a Haiti, a la luz de sus 
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prioridades de desarrollo y tomando en cuenta las actividades 
preparatorias y la realizacion de la Segunda Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre los Paises Menos Adelantados, asi como las 
necesidades de coordinacidn con otras fuentes de cooperaci6n; 

4. Solicita a todos los programas y organismos especializados 
de las Naciones Unidas que intensifiquen sus actividades en Haiti 
dentro de sus respectivas areas de competencia y en estrecha 
colaboracion con el gobierno de ese pais, y a que se coordinen y 
apoyen mutuamente para aprovechar al maxim° sus respectivos 
esfuerzos; 

5. Solicita a la Secretaria de la Comisi6n, al Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificacidn Econ6mica y Social, 
y al Centro Latinoamericano de Demografia, que intensifiquen sus 
actividades en Haiti, en funci6n de las prioridades fijadas por el 
gobierno del pais y de acuerdo con su disponibilidad de recursos; 

6. Encarga a la Secretaria de la CEPAL que, en coordinacidn 
con los organismos pertinentes, contribuya a difundir el contenido 
de la presente resolucion y a intensificar los esfuerzos de 
informaci6n dirigidos a un mayor conocimiento pUblico de las 
gestiones de Haiti en materia de cooperacidn internacional. 

Sesidn 240a  
9 de mayo de 1990  
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504(XXIII) ADMISION DE ITALIA COMO MIEMBRO DE LA CEPAL 

La Comision Econ6nica para America Latina y el Caribe, 

Teniendo presente que la Comisi6n fue establecida, por 
resoluciOn 106(VI) del Consejo Econ6mico y Social, sobre la base 
de la participacion de todos los paises de America Latina y el 
Caribe y de aquellas otras areas geograficas que han tenido 
relaciones especiales de orden hist6rico, cultural, geografico o 
economic° con la region, 

Teniendo presente ademas que, dentro de ese espiritu, en las 
atribuciones de la ComisiOn aprobadas por el Consejo Economic° y 
Social se sefiala que podran ser miembros de la Comisi6n todos los 
miembros de las Naciones Unidas en America del Norte, del Centro 
y del Sur, y de la regi6n del Caribe, asi como Espafia, Francia, los 
Paises Bajos, Portugal y el Reino Unido, 

Considerando, en particular, que los paises latinoamericanos 
y del Caribe requieren de la creciente cooperaci6n econ6mica de las 
naciones desarrolladas que integran la CEPAL, asi como de su 
comprensiOn y apoyo a los planteamientos de todos los paises en 
desarrollo, 

Considerando que el Gobierno de Italia ha comunicado a la 
Comision, a traves del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, su deseo 
de que este pais sea admitido como miembro de la Comisi6n, 

Considerando asimismo que los vinculos historicos, culturales 
y econOmicos —requisito indispensable para considerar la eventual 
incorporacion de nuevos miembros de la Comision— entre Italia y 
los paises de America Latina y el Caribe han sido particularmente 
estrechos y continuos a lo largo de la historia regional y que se 
han intensificado en los Ultimos afios, 

1. Acocie con satisfaccion la solicitud del Gobierno de Italia 
de que este pais sea admitido como miembro de la Comisi6n; 

2. Recomienda al Consejo Econ6mico y Social que, sobre la base 
de lo expresado en el preambulo, apruebe la admisi6n de Italia como 
miembro de la Comision y autorice, para este efecto, la enmienda 
del parrafo 3 a) de las atribuciones de la ComisiOn de modo que en 
es-e parrafo se inserte el nombre de Italia entre el de Francia y 
los Paises Bajos. 

Sesion 241a  
10 de mayo de 1990  
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505(XXIII) ADMISION DE PUERTO RICO COMO MIEMBRO ASOCIADO 
DE LA CEPAL 

La ComisiOn EconOmica para America Latina y el Caribe, 

Considerando la conveniencia de fortalecer las relaciones 
econ6micas y culturales entre todos los pueblos del Caribe y del 
continente latinoamericano, 

Recordando las atribuciones de la ComisiOn segUn fueron 
aprobadas por el Consejo Economic° y Social en su sexto periodo de 
sesiones, y en especial el apartado a) de su articulo 3, en lo que 
se refiere a la admision de miembros asociados, 

Teniendo presente la resolucion 748(VIII) de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 

Teniendo en cuenta que el Gobierno de los Estados Unidos de 
America ha comunicado a la Comisi6n, por conducto del Secretario 
Ejecutivo de la CEPAL, el deseo de Puerto Rico de ser admitido como 
miembro asociado de la Comisi6n, 

1. Acoge con beneplacito la mencionada solicitud del Gobierno 
de los Estados Unidos de America, en la medida en que refleja la 
voluntad del pueblo de Puerto Rico, y lo insta a que, teniendo en 
cuenta los deseos expresados por Puerto Rico, continue tomando 
todas las medidas necesarias para garantizarle a ese pueblo su 
derecho a la libre determinacion de acuerdo con las disposiciones 
pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas asi como las 
resoluciones y decisiones pertinentes de la Asamblea General. 

2. Decide admitir a Puerto Rico como miembro asociado de la 
CEPAL, y acoge con satisfaccion su participaci6n en las labores de 
la Comisi6n. 

Sesion 2418  
10 de mayo de 1990 
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506(XXIII) COOPERACION ECONOMICA ENTRE LOS PAISES DEL CARIBE 
Y LOS DEMAS PAISES DE LA REGION 

La Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe, 

Preocupada por la crisis econ6mica y social que padecen 
actualmente los paises del Caribe, 

Reconociendo los esfuerzos que estos paises han emprendido en 
los Ultimos anos, tanto por separado como en el marco de la 
Comunidad del Caribe, para alcanzar un desarrollo econ6mico y 
social sostenido, 

Teniendo en cuenta que el resto de paises de la regi6n tienen 
interes en apoyar, dentro de sus posibilidades econ6micas y 
tecnicas, los esfuerzos de los paises caribeflos, con miras a 
contribuir a su integraci6n y al fortalecimiento de sus economias, 

Teniendo presente el interes expresado por la Decima Reunion 
de la Conferencia de los Jefes de Gobierno de la Comunidad del 
Caribe, celebrada en julio de 1989, en desarrollar e intensificar 
a corto plazo las relaciones entre los paises del Caribe y los 
paises de America Latina, 

Recordando sus resoluciones 440(XIX), del 15 de mayo de 1981, 
y 460(XX), del 6 de abril de 1984, dirigidas a promover la 
cooperacion tecnica y econ6mica entre los paises del Caribe y los 
demas paises de la region, 

Consciente de los antecedentes en materia de cooperacidn entre 
ambos grupos de paises, de la infraestructura institucional de la 
CEPAL y del papel del Comite de Desarrollo y Cooperacion del Caribe 
como organ° consultivo de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, 

Reconociendo los esfuerzos de la CARICOM y del Grupo de Apoyo 
Latinoamericano de Venezuela, Colombia y Brasil, y mas 
recientemente Mexico, para promover la cooperacion, un mejor 
entendimiento y la integracion de la CARICOM en America Latina, 

1. Exhorta a los paises latinoamericanos y caribenos miembros 
de la Comisi6n y a las secretarias de las agrupaciones competentes 
de paises de la region a que intensifiquen sus esfuerzos para 
identificar posibilidades concretas de cooperaci6n entre los paises 
del Caribe y los demas paises latinoamericanos; 

2. Invita al Comite de Desarrollo y Cooperacion del Caribe a 
evaluar las posibilidades de cooperaci6n entre ambos grupos de 
paises y a hacer las recomendaciones que al respecto estime 
pertinentes; 
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3. Recomienda que en el temario de las reuniones ordinarias 
de la CEPAL incluya el terra del Fortalecimiento de las relaciones 
de los paises del Caribe con otras subregiones y otros paises de 
America Latina, atendiendo con particular interes las 
recomendaciones que sobre este terra hiciere el Comite de Desarrollo 
y Cooperaci6n del Caribe; 

4. Pide a la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL que: 

a) intensifique la cooperaci6n entre las sedes subregionales 
de la CEPAL en el Caribe y en Mexico y entre estas y la sede en 
Santiago, con miras a promover de acuerdo con la disponibilidad de 
recursos, una mayor cooperacion tecnica con la regi6n del Caribe, 
que incluya el estudio actualizado y la identificacion de 
soluciones para los problemas que impiden la expansi6n del comercio 
de bienes y servicios y las coinversiones de los paises del Caribe 
y de los paises latinoamericanos; 

b) contribuya, en coordinacion con la secretaria del Comite 
de Desarrollo y Cooperaci6n del Caribe, a la preparacian de la 
documentacion requerida para facilitar las labores de dicho Comite; 

c) apoye las acciones en curso aprobadas por el Consejo 
Latinoamericano en beneficio de los paises del Caribe, en el marco 
del SELA, y en coordinaCion con los organismos o secretarial de las 
agrupaciones competentes de la regi6n. 

Sesion 241a  
10 de mayo de 1990  
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507(XXIII) TRANSFORMACION PRODUCTIVA, EQUIDAD SOCIAL Y 
LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL DEL DESARROLLO 

La ComisiOn EconOmica para America Latina y el Caribe, 

Tomando en cuenta que la mayoria de los paises de la region 
experimentaron, durante la Ultima decada —perdida para el 
desarrollo—  graves retrocesos y desajustes en materia economica y 
social a consecuencia de restricciones de origen tanto externo como 
interno, muchas de las cuales persisten y en consecuencia deben 
superarse para restablecer el proceso de desarrollo, 

Reconociendo que, no obstante los retrocesos mencionados, 
tam:den se registraron algunos avances, entre los cuales se destaca 
la gradual consolidacion de sistemas politicos plurales, 
participativos y democraticos, tendencia que podria verse 
comprometida de no revertirse el panorama recesivo de los Ultimos 
tiempos, 

Tomando en cuenta asimismo que los paises de America Latina 
y el Caribe enfrentan ademas otros desafios, al tener que adaptarse 
a las profundas transformaciones que ocurren en el contexto 
internacional y que afectan el ordenamiento economic°, financiero 
y comercial, asi como las relaciones entre las naciones, 

Considerando que, ante la acumulaciOn extraordinaria de 
exigencias para acceder al desarrollo en democracia en los aflos 
noventa y subsiguientes, los paises de America Latina y el Caribe 
tendran que llevar a cabo ingentes esfuerzos, que requieren, entre 
otros aspectos, un reexamen de opciones en materia de politicas y 
estrategias para acceder al desarrollo, asi como una evaluacion de 
las lecciones que deparan experiencias concretas dentro y fuera de 
la regi6n, 

Considerando que los esfuerzos nacionales de desarrollo de 
cada pais de la region, para cumplir mejor con sus objetivos, 
necesitan de un entorno internacional favorable, lo que requiere 
que todos los paises cumplan con sus obligaciones en materia de 
cooperaciOn internacional, 

Teniendo presente que la reduccion de las tensiones politicas 
internacionales deberia facilitar una mejor participaci6n de la 
region en el sistema econ6mico internacional, 

Tomando nota de la "DeclaraciOn sobre la cooperaciOn economica 
internacional y, en particular, la reactivaciOn del crecimiento 
economico y el desarrollo de los paises en desarrollo", aprobada 
por la Asamblea General el 1 de mayo de 1990, mediante la cual se 
aspira a promover con urgencia la cooperacion economica 
internacional, 
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Considerando que los esquemas de integraciOn regional y 
subregional constituyen un valioso instrumento de desarrollo para 
los paises de la region y para el logro de una mayor competitividad 
de America Latina y el Caribe, 

Recordando que, entre las atribuciones de la Comision segUn 
fueron aprobadas por el Consejo Economic° y Social en su 
Resolution 106(VI), se mencionan el estudio y la bUsqueda de 
soluciones para los problemas suscitados por el desajuste economic° 
mundial, asi como la realization de las investigaciones y estudios 
que la Comisi6n estime pertinentes, 

Recordando asimismo que en la trayectoria de la CEPAL se 
destacan las contribuciones que esta ha hecho a la conformation del 
pensamiento economic° latinoamericano y caribeno y al diseno e 
instrumentation de politicas y estrategias de desarrollo econ6mico 
y social relevantes para los paises de la region, 

En conocimiento de que los gobiernos de America Latina y el 
Cribe realizaran en el marco del SELA una conferencia regional 
sobre deuda externa, que tendra lugar en junio de este an°, y otra 
conferencia regional sobre industrialization, que se llevara a cabo 
en el mes de noviembre, 

Habiendo examinado la documentation que la Secretaria ha 
sometido a la consideration del vigesimo tercer periodo de sesiones 
de la Comision, 

1. Acoge con beneplacito el documento central de la Secretaria 
titulado Transformation productiva con equidad (LC/G.1601 
(SES.23/4)) que constituye una contribuciOn esclarecedora y 
sumamente valiosa al debate sobre el restablecimiento del proceso 
de desarrollo y contiene respuestas para muchos de los retos que 
enfrenta la region; 

2. Toma nota con interes de los documentos America Latina v 
el Caribe: opciones para reducir el peso de la deuda (LC/G.1605 
(SES.23/5)) y Estrategia Internacional del Desarrollo: algunas  
consideraciones desde la optica de America Latina y el Caribe  
(LC/G.1604 (SES.23/3)) que contienen elementos de gran utilidad 
para el debate; estos documentos deberan ser periOdicamente 
actualizados, lo que contribuira a conformar la posici6n de America 
Latina y el Caribe en los foros correspondientes; 

3. Reitera su profunda preocupaci6n por el cUmulo de rezagos 
y restricciones que afectan a la mayoria de los paises de la 
region, en circunstancias que estos deben enfrentar los complejos 
y multiples desafios del decenio de los noventa y los ailos 
subsiguientes; 

4. Comparte plenamente el andlisis de la Secretaria en el 
sentido de enfatizar que las restricciones y rezagos mencionados 
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en el punto anterior solo se pueden superar a traves de 
sistemdticos esfuerzos tendientes a lograr la transformaciOn 
productiva con equidad social y a reducir los problemas de la 
pobreza extrema resguardando el capital humano, especialmente en 
los sectores sociales rids vulnerables, y observa que estos 
objetivos exigen acciones de los propios paises de la region, ya 
sea individuales o colectivas, y a la vez el apoyo y la cooperaciOn 
externa necesarios para impulsar y viabilizar esa transformacion; 

5. Destaca que el proceso de transformaciOn productiva con 
equidad, ajustado a las caracteristicas especiales de cada pais, 
plantea un conjunto de requisitos complejos, que incluyen, como 
orientaciones bdsicas, la combinacion de una gestion macroeconomica 
coherente y estable con politicas sectoriales; la integraci6n de 
politicas de corto y de largo plazo, y cambios o arreglos 
institucionales para facilitar una interacci6n creativa entre 
agentes publicos y privados; 

6. Destaca asimismo el papel vital que deben desempenar la 
cooperaciOn intrarregional y la integraciOn regional y subregional 
para apoyar el proceso de transformaciOn productiva y para mejorar 
la inserci6n y la competitividad de los paises de la region en la 
economia internacional; 

7. Subraya la importancia de la cooperacift internacional para 
el logro de los objetivos de desarrollo y equidad, y la necesidad 
de buscar los medios para asegurar una mayor participaciOn de los 
paises de la region en el sistema economic° internacional y en sus 
cambios en el marco de lo acordado por la Asamblea General segUn 
lo enunciado en la "DeclaraciOn sobre la cooperaci6n economica 
internacional y, en particular, la reactivaciOn del crecimiento 
economic° y el desarrollo de los paises en desarrollo"; 

8. Recomienda a los paises miembros apoyar el incremento de 
la cooperaci6n y el intercambio con los paises de la regi6n con los 
paises de Europa Oriental; 

9. Recomienda asimismo aprovechar la formulacift de una 
Estrategia Internacional del Desarrollo para el Cuarto Decenio de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo como un instrumento 
orientador apropiado para las futuras rondas de consultas, 
didlogos, negociaciones y acuerdos de los organismos economicos 
multilaterales sobre las relaciones econ6micas internacionales y 
sobre el papel de la cooperacion economica internacional; 

10. Acoqe con beneplacito la "Declaracion sobre la cooperacift 
economica internacional, y, en particular, la reactivaciOn del 
crecimiento econ6mico y el desarrollo en los paises en desarrollo", 
aprobada en el decimoctavo periodo extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General el 1 de mayo de 1990, y exhorta a los Estados 
miembros a que, en la preparaci6n de la EID para los an-0s noventa, 
y en los debates que se lleven a cabo respecto de temas economicos 
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internacionales, tomen plenamente en cuenta los objetivos y 
compromisos contenidos en la Declaracion y el espiritu implicito 
en ella; apoyen el esfuerzo emprendido por cada pais de la regi6n 
para alcanzar su transformacion productiva y equidad social, y 
tenan presente que, para la region de America Latina y el Caribe, 
las preocupaciones prioritarias son las que se indican a 
continuaciOn: . 

a) Lograr una reactivaciOn del crecimiento y el desarrollo 
sostenido que integre los aspectos economicos y sociales 
y mejore los niveles de vida de sus poblaciones; 

b) Crear condiciones que lleven a revertir la actual tendencia 
negativa en la transferencia de recursos financieros desde 
los paises en desarrollo de la region a los paises 
desarrollados; 

c) Prestar permanente atencion a una solucion amplia y 
duradera para los problemas de una deuda externa de los 
paises deudores de la region, que contemple una amplia 
aplicaciOn de las recientes iniciativas y medidas para 
reducir el monto y el servicio de la deuda; 

d) Mejorar el acceso a los mercados, pretando particular 
atencift a negociaciones multilaterales destinadas a 
alcanzar un sistema comercial internaciones de mayor 
apertura, en que se cumplan en todas partes los compromisos 
de statu quo y desmantelamiento del proteccionismo; 

e) Mejorar el funacionamiento de los mercados de productos 
bdsicos mediante condiciones más estables y previsibles, 
y procurar la diversificaciOn de las exportaciones; 

f) Crear condiciones favorables para una difusiOn más rapida 
de los avances cientificos y tecnolOgicos, asi como para 
el desarrollo de las capacidades end6genas de los 'Daises 
de la region; 

g) Proteger el medio ambiente, tomando en cuenta el proceso 
de desarrollo; 

h) Combatir el problema del narcotrdfico a traves de programas 
de desarrollo alternativo e interdicci6n, con una activa 
participacion tanto de paises productores como 
consumidores; 

i) Desarrollar los recursos humanos mediante programas 
mejorados en materia de educacion, salud, nutricion, 
vivienda, poblacion y otros servicios sociales; 

j) Realizar acciones para detener e invertir el actual 
incremento de la pobreza y del hambre, y tomar medidas, en 
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el proceso de desarrollo, para proteger a los segmentos mds 
vulnerables de la poblacion; 

11. Encarga al Secretario Ejecutivo que, al ejecutar el 
programa de trabajo de la Comisi6n, tenga presente la necesidad de 
reflexiones adicionales que permitan: 

a) colaborar con los paises de la region y con sus esquemas 
de cooperaci6n e integraci6n regionales y subregionales en el 
examen de los planteamientos contenidos en el documento 
TransformaciOn productiva con equidad en funciOn de sus 
distintas realidades, con especial enfasis en el diseno de 
politicas y mecanismos apropiados para lograr los objetivos 
de transformaci6n y equidad en un contexto ambientalmente 
sostenible; 

b) profundizar la reflexion sobre las alternativas de soluciOn 
a los graves problemas sociales que aquejan a la regi6n; 

c) continuar evaluando la manera en que el cambiante entorno 
externo incide sobre la capacidad de los paises de la 
region para avanzar en materia de la transformaciOn 
productiva con equidad social; 

12. Pide al Secretario Ejecutivo que divulgue las principales 
conclusiones de la conferencia y promueva un debate lo más extenso 
posible en distintos foros e instancias, dentro y fuera de la 
region, respecto del documento central presentado a este vigesimo 
tercer periodo de sesiones, y que aproveche ese proceso para 
enriquecer y desarrollar los planteamientos que la Secretaria 
formule en el futuro. 

SesiOn 243a  
11 de mayo de 1990  
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508(XXIII) COOPERACION ENTRE PAISES Y REGIONES EN DESARROLLO 

La Comision Econ6mica para America Latina y el Caribe, 

Recordando el Plan de Acci6n de Buenos Aires, aprobado en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperacion Tecnica entre 
los Paises en Desarrollo, celebrada en dicha ciudad en septiembre 
de 1978, y hecho suyo por la Asamblea General en su resoluci6n 
33/134, del 19 de diciembre del mismo ano, 

Tomando en cuenta las decisiones adoptadas en la sexta reunion 
del Comite de Alto Nivel encargado de examinar la cooperaci6n 
tecnica entre los paises en desarrollo, que se llev6 a efecto los 
dias 18 a 22 de septiembre de 1989 en la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York, y en especial las decisiones 6/3 y 6/5, en 
cuanto estdn dirigidas a los 6rganos, organizaciones y organismos 
del sistema de las Naciones Unidas, 

Recordando sus resoluciones 491(XXII) y 492(XXII) sobre 
cooperaci6n tecnica y economica entre paises y regiones en 
desarrollo, 

Teniendo presente los resultados de la reunion de expertos 
gubernamentales convocda por el PNUD (Nueva York, 9 a 20 de abril 
de 1990) para identificar los obstaculos que se oponen a la 
cooperaci6n tecnica entre paises en desarrollo y recomendar medidas 
para superarlos, 

1. Tama nota del informe de las actividades realizadas por el 
sistema de la CEPAL para apoyar la cooperaci6n entre paises y 
regiones en desarrollo, en el bienio 1988-1989, que fue presentado 
por la Secretaria de la CEPAL al presente periodo de sesiones de 
la Comisi6n;*/ 

2. Reafirma la importancia de la cooperacion entre los paises 
en desarrollo de la regi6n, en los planos regional y subregional, 
como medio de alcanzar los objetivos de desarrollo economico y 
social de los paises de America Latina y el Caribe; 

3. Reafirma asimismo la importancia del papel que cabe a la 
CEPAL en cuanto al apoyo de iniciativas y acciones de los paises 
de la region, cuyo objeto sea hacer efectiva la cooperaci6n entre 
los paises en desarrollo en los planos subregional, regional e 
interregional; 

*/ \Tease el documento titulado Actividades del sistema de la 
CEPAL para promover y apoyar la cooperaci6n tecnica entre paises 
y regiones en desarrollo (LC/G.1611(SES.23/12)). 
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4. Subraya la necesidad de continuar e intensificar los 
esfuerzos desplegados por la Secretaria para promover y apoyar la 
cooperaci6n entre los paises de la region, en los sectores que sus 
gobiernos consideran de interes, y para impulsar y apoyar las redes 
de cooperaci6n regional y subregional existentes en dichos 
sectores; 

5. Pide al Secretario Ejecutivo que, de acuerdo con los 
mandatos pertinentes: 

a) fortalezca los vinculos del sistema de la CEPAL con los 
centros nacionales de coordinacion para la cooperacion tecnica 
entre los paises y regiones en desarrollo designados por los 
respectivos gobiernos, a fin de que las actividades de la 
Secretaria para promover y apoyar dicha cooperacion continuen 
respondiendo eficazmente a las necesidades de los paises de la 
region en aquellos sectores que sus gobiernos consideren 
prioritarios para sus objetivos de desarrollo economic° y social, 
y apoyando, a pedido de los gobiernos, la capacidad de gestion de 
la cooperaci6n a nivel nacional; 

b) intensifique las actividades destinadas a apoyar las redes 
y sistemas de cooperacion ya existentes en la regi6n en dichos 
sectores, facilitando y promoviendo el intercambio de experiencias 
de cooperacion con vista 'a mejorar la capacidad de gesti6n de la 
cooperaci6n entre los paises de la regi6n; 

c) continue las actividades destinadas a respaldar la difusi6n 
de informaci6n acerca de oportunidades e iniciativas de cooperacidn 
entre los paises en desarrollo, en los pianos regional e 
interregional; 

d) continUe e intensifique las actividades orientadas a 
identificar e incorporar modalidades operacionales de cooperaci6n 
tecnica entre paises en desarrollo en los distintos sectores del 
programa de trabajo de la Secretaria de la Comisi6n, otorgando 
especial importancia a aquellasmodalidades que posibiliten, cuando 
sea procedente, la participaci6n de agentes de cooperaci6n tanto 
gubernamentales como no gubernamentales; 

e) colabore con las iniciativas y mecanismos de coordinaci6n 
entre los organismos y organizaciones que en la regi6n llevan a 
cabo actividades relacionadas con proyectos de cooperaci6n entre 
los-  paises en desarrollo, con el proposito de consolidar los 
avances ya logrados en la materia, y de contribuir al mejoramiento 
de la eficiencia y efectividad de dichas actividades; 

f) continUe prestando apoyo a los ejercicios de programacion 
regional de la cooperacion tecnica entre los paises en desarrollo 
en sectores prioritarios para los paises, patrocinados por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 
coordinacion can el Sistema Economic° Latinoamericano (SELA); 
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g) continue colaborando con la Secretaria Permanente del SELA 
en la preparaci6n de actividades con los centros nacionales de 
coordinacion para la cooperacion tecnica entre paises en 
desarrollo, en el marco de sus respectivos mandatos, en especial 
aquellas actividades relacionadas con las reuniones anuales de 
Directores Nacionales de CooperaciOn Monica; 

h) intensifique las acciones realizadas en conjunto con las 
otras comisiones regionales con miras a la formulaciOn y ejecucion 
de proyectos para promover la cooperaciOn tecnica y econOmica entre 
paises de las distintas regiones en desarrollo, tomando como base 
iniciativas ya realizadas al respecto entre las comisiones 
regionales en los Ultimos anos, en consulta y coordinaciOn con las 
organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas. 

SesiOn 243a  
11 de mayo de 1990  
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509(XXIII) CALENDARIO DE CONFERENCIAS DE LA CEPAL 
PARA EL PERIODO 1990-1992 

La Coldision Econamica para America Latina y el Caribe, 

Recordando la resolucion 419(PLEN.14) del Comite Plenario de 
la CEPAL sobre racionalizacicin de la estructura institucional y del 
padrOn de reuniones del sistema de la CEPAL, en la cual se 
establece que en cada uno de sus periodos ordinarios de sesiones 
la ComisiOn deberd considerar el calendario completo de 
conferencias y reuniones programadas hasta el periodo ordinario de 
sesiones siguiente, 

Teniendo en cuenta la resolucion 489(PLEN.19) sobre la 
estructura intergubernamental y funciones de la CEPAL, en la cual 
se recomendo mantener la estructura institucional existente, 

Teniendo presentes las resoluciones y decisiones del Consejo 
Economico y Social y de la CEPAL que establecen y rigen la 
periodicidad de las reuniones de los organos subsidarios de la 
ComisiOn, seglan figuran en el anexo 2 del document° 
LC/G.1614(SES.23/6), 

Habiendo examinado' el calendario de conferencias 
intergubernamentales de la CEPAL para el periodo 1990-1992 
propuesto en el anexo 5 del documento LC/G.1614(SES.23/6), 

Considerando los objetivos y el orden de prelacion fijados en 
los diversos programas de trabajo y de accion regional aprobados 
por los gobiernos miembros en el vigesimo tercer periodo de 
sesiones, 

1. Aprueba el calendario de conferencias de la CEPAL tal como 
figura en el anexo a la presente resolucion, con las observaciones 
y sugerencias reflejadas en el informe del vigesimo tercer periodo 
de sesiones de la CEPAL; 

2. Sostiene que el sistema actual de servicios de conferencias 
de la CEPAL, con arreglo al cual el Secretario Ejecutivo tiene la 
responsabilidad de los aspectos sustantivos y de organizacion, ha 
demostrado ser efectivo y eficaz desde el punto de vista de los 
costos y lo alienta a continuar desarrollando esfuerzos en este 
sentido; 

3. Solicita al Secretario Ejecutivo que someta a la 
consideraciem de los Organos pertinentes de las Naciones Unidas las 
propuestas que sean necesarias para hacer posible el cumplimiento 
del calendario aprobado; 
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4. Pide al Secretario Ejecutivo que informe al vigesimo cuarto 
periodo de sesiones de la CEPAL acerca del cumplimiento de esta 
resoluciOn. 

SesiOn 243a  
11 de mayo de 1990  
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510(XXIII) PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CEPAL PARA EL BIENIO 
1992-1993 

La Comision Economica para America Latina y el Caribe, 

Teniendo presentee los articulos 8 y 24 del Reglamento de la 
CEPAL, los mandatos emanados de la Asamblea General y el Consejo 
Econ6mico y Social en relacion con la preparaci6n y consideracion 
de los programas de trabajo de todos los organos del sistema, y lo 
dispuesto en la resolucion 38/32E de la Asamblea General y en la 
decision 1984/101 del Consejo Economico y Social con respecto a las 
publicaciones periodicas de las Naciones Unidas, 

Habiendo examinado el proyecto de programa de trabajo del 
sistema de la CEPAL en sus distintas areas de actividad para el 
periodo 1992-1993, programa que incluye al Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificaci6n Economica y Social 
(ILPES) y al Centro Latinoamericano de Demografia (CELADE), 

Teniendo plenamente en cuenta las opiniones expresadas y los 
ajustes propuestos por los gobiernos miembros, tal como figuran en 
el informe final del vigesimo tercer periodo de sesiones, y los 
cambios que se derivan de las resoluciones aprobadas durante dicho 
periodo de sesiones, 

1. Aprueba el proyecto de programa de trabajo del sistema de 
la CEPAL para 1992-1993,*/ que incluye al ILPES y al CELADE, y que, 
con los ajustes emanados de las resoluciones y decisiones del 
vigesimo tercer periodo de sesiones de la Comisi6n y reflejados en 
el informe del mismo, queda constituido como la base legislativa 
de la Comisi6n para la ejecucion de los programas, proyectos y 
publicaciones peri6dicas incluidos en 61; 

2. Toma nota de que la asignaci6n de recursos necesarios para 
llevar a cabo las actividades en 61 descritas necesitara de la 
aprobacion de los organos pertinentes de las Naciones Unidas; 

3. Solicita al Secretario Ejecutivo que presente a dichos 
organos de las Naciones Unidas las propuestas que sean necesarias 
para permitir que se lleve a cabo el programa de trabajo aprobado; 

4. Pide al Secretario Ejecutivo que informe, en el vigesimo 
cuarto periodo de sesiones de la CEPAL, sobre el cumplimiento de 
esta resolucion. 

Sesi6n 243a  
11 de mayo de 1990  

1/ LC/G.1600(SES.23/8). 
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511(XXIII) ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR DEL 
INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANIFICACION 

ECONOMICA Y SOCIAL (ILPES) ANTE LAS NUEVAS 
SITUACIONES QUE ENCARA LA REGION 

La Comisi6n Economica para America Latina y el Caribe, 

Teniendo presente que el Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Planificaci6n Economica y Social (ILPES) es una 
instituci6n permanente de las Naciones Unidas, con identidad propia 
dentro del sistema de la CEPAL, y una entidad intergubernamental 
de prestacian de servicios orientada directamente por los gobiernos 
de America Latina y el Caribe, 

1. Reconoce que el ILPES ha continuado desplegando valiosos 
esfuerzos por presentar a los gobiernos innovaciones conceptuales 
y anticipaciones de los problemas que encararan en el futuro 
pr6ximo en materia de planificacion y politicas de desarrollo, y 
al mismo tiempo, deja constancia de los progresos del Instituto en 
la adecuacion de su estructura organizativa y funcional en una 
forma compatible con las responsabilidades que le asignan los 
gobiernos; 

2. Manifiesta su conformidad con los informes de actividades 
del ILPES correspondientes a 1988 y 1989 y aprueba su propuesta de 
trabajo para el bienio 1990-1991;*/ 

3. Recomienda al ILPES que amplie sus vinculos con otros 
actores del proceso economico, tanto del sector public° como del 
privado, para enriquecer sus interpretaciones y aportes a las 
formulaciones estrategicas; 

4. Expresa su preocupacion por las dificultades financieras 
provocadas por atrasos en los aportes que efectUan los paises de 
la region, y exhorta a los gobiernos de los Estados miembros del 
Instituto a regularizar su situacion a este respecto; 

5. Reitera su agradecimiento a los gobiernos de otros Estados 
que han contribuido al financiamiento del Instituto, destacando 
entre ellos a los gobiernos de Espana, Francia, Italia y los Paises 
Bajos, que financian actividades y proyectos especificos; 

6. Solicita al ILPES que, para consolidar su Nuevo Proyecto 
Institucional, con cuyos principios esta Comisi6n ha concordado,**/ 
explore posibilidades adicionales fuera de la regi6n en procura de 
fortalecer sus fuentes de financiamiento; 

*/ Vease el documento LC/G.1607(SES.23/11). 
**/ Resoluci6n 493(XXII) de la CEPAL. 
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7. Toma nota de los resultados obtenidos en la VII Conferencia 
de Ministros y Jefes de Planificaci6n, realizada en el marco del 
Sistema de Cooperacion y Coordinacion entre Organismos de 
Planificaci6n de America Latina y el Caribe (SCCOPALC), asi como 
de las conclusiones de la Reunion del VIII Consejo Regional de 
Planificaci6n, y de la XII Mesa Directiva del Consejo Regional de 
Planificacion; 

8. Expresa su satisfaccion por el apoyo que la Secretaria 
Ejecutiva de la CEPAL brinda al Instituto, y le encarece mantener 
y si fuera posible ampliar su cooperaci6n tecnica, asi como 
continuar con sus esfuerzos por dotarlo de recursos estables; 

9. Agradece el respaldo del PNUD al financiamiento del 
proyecto regional sobre planificacion y political publicas, y le 
solicita continue su apoyo en el futuro a los proyectos de 
cooperaci6n que el ILPES presentard a la consideraci6n de los 
gobiernos de los Estados miembros; asimismo, expresa su 
reconocimiento por la colaboracion de su red de Representantes 
Residentes; 

10. Reitera 	su 	reconocimiento 	al 	apoyo 	del 	Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) en el financiamiento de 
proyectos de cooperaci6n can los paises, y solicita al Instituto 
continuar en su afan por coordinar sus acciones con ese organismo, 
asi como con el Banco Mundial; 

11. Felicita al Gobierno de las Antillas Neerlandesas por el 
esfuerzo desplegado en la organizaci6n de la XII Mesa Directiva del 
Consejo Regional de Planificacion, que se llev6 a cabo en Curagao, 
los dias 2 y 3 de abril de 1990 y 

12. Agradece al Gobierno de Espana por su invitaci6n a que se 
lleve a efecto en Madrid la Conferencia Extraordinaria de Ministros 
y Jefes de Planificacion de America Latina y el Caribe en 1992, asi 
como al Gobierno de Jamaica por haber ofrecido la ciudad de 
Kingston como sede de la Conferencia Ordinaria de los mismos 
dignatarios, la que tendrd lugar en 1993. 

Sesion 243a  
11 de mayo de 1990 
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512(XXIII) PRIORIDADES PARA LA LABOR DEL CENTRO LATINOAMERICANO 
DE DEMOGRAFIA (CELADE) 

La Comision Econ6mica para America Latina y el Caribe, 

Teniendo presentes las conclusiones y recomendaciones de las 
reuniones intergubernamentales sobre poblaciOn en la region, en 
particular aquellas destinadas a llevar a la practica los 
principios y prop6sitos del Plan de Acci6n Mundial sobre Poblacion, 

Teniendo presente asimismo que las recomendaciones antes 
mencionadas serialan la necesidad de abordar los problemas de 
poblaciOn como parte integral de las estrategias para el 
desarrollo, del proceso de planificacion y de las politicas 
generales, 

Considerando el objetivo del Programa Regional Latinoamericano 
de Poblacion */ de colaborar con los paises de la regi6n en el 
conocimiento de su situacion demografica, en la formulaciOn y 
evaluaciOn de planes y programas de desarrollo y en el intercambio 
de informaciOn en el campo de la poblacion, tareas cuya ejecuci6n 
fue encomendada al Centro Latinoamericano de Demografia, 

Considerando ademas que los estudios de la CEPAL reflejados 
en el documento Trarisformacion productiva con equidad,**/ 
presentado al vigesimo tercer periodo de sesiones de la CEPAL, 
serialan la importancia del objetivo de equidad y del rol de la 
poblaciOn en el desarrollo, 

Consciente de la importancia que reviste para los paises 
miembros de la Comision continuar contando con los servicios de un 
organismo regional idoneo y dotado de los recursos apropiados para 
atender necesidades en materia de cooperaci6n tecnica, de 
capacitaciOn de personal directivo y tecnico, de desarrollo y 
adaptaciOn de tecnicas de analisis apropiadas a las condiciones de 
la region, de generacion, tratamiento y recuperaciOn de informacion 
sobre poblaci6n, y de insercion de las variables demograficas en 
los planes y politicas de desarrollo, 

1. Toma nota con satisfaccion del informe de actividades del 
CELADE correspondiente al periodo 1988-1989 ***/ y del programa de 
trabajo del CELADE para el periodo 1992-1993,****/ que se orienta 
a tareas de capacitaci6n y cooperaci6n tecnica basadas en estudios 
sobre poblacion y desarrollo; 

*/ \lease E/CEPAL/1002. 
**/ LC/G.1601(SES.23/4). 
***/ LC/G.1598(SES.23/10). 
****/ Vease el documento LC/G.1600(SES.23/8). 
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2. Destaca la labor del CELADE al servicio de las politicas 
nacionales de desarrollo y de la bUsqueda de la equidad social que 
han emprendido los gobiernos de la region; 

3. Expresa su reconocimiento al Fondo de PoblaciOn de las 
Naciones Unidas por su continuado apoyo y en particular por el 
respaldo otorgado, a traves del CELADE, a la participaciOn de la 
regi6n latinoamericana en el Programa mundial de capacitaci6n en 
poblaciOn y desarrollo; 

4. Expresa tambien su reconocimiento al Gobierno de Canada por 
is renovaciOn del convenio de cooperacion e intercambio 
CELADE/Canadd, asi como a los gobiernos de Francia y los Paises 
Bajos por la continuidad del apoyo que brindan al CELADE; 

5. Pide al CELADE que, en el marco de su programa de trabajo 
para el periodo 1992-1993, 

a) colabore con los gobiernos en el disefio y ejecuciOn de 
politicas sociales que, identificando adecuadamente a los subgrupos 
que se dirigen, permitan que los frutos del desarrollo alcancen a 
todos los sectores de la poblaciOn; 

b) estudie, en cooperacion con los gobiernos de la regi6n, los 
efectos de la evolucion probable de la poblaciOn de los paises de 
America Latina y el Caribe en el desarrollo de estos paises, y 
apoye en el adecuado aprovechamiento de los censos de 1990; 

c) continue sus esfuerzos para incorporar, adaptar y crear 
tecnologias de informaci6n que permitan y faciliten el tratamiento 
de las variables de poblacion en las politicas econ6micas y 
sociales de desarrollo; 

d) continue e intensifique las actividades de capacitaciOn 
realizadas con criterio multidisciplinario, en particular aquellas 
destinadas a sensibilizar a autoridades y formar tecnicos de 
gobierno en la aplicaciOn prdctica de temas de poblacift y 
desarrollo, a apoyar y fortalecer programas de poblaciOn en 
universidades y otros centros nacionales, y a capacitar a 
especialistas en el campo de la poblacion; 

e) colabore especialmente, en coordinacion con la Sede 
Subregional de la CEPAL en Mexico, en el Plan Especial de 
Cooperacion Econ6mica para Centroamerica. 

Sesion 243a  
11 de mato de 1990  
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513(XXIII) LA MUJER Y EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

La ComisiOn Economica para America Latina y el Caribe, 

Recordando las resoluciones 40/108, 42/62, 44/75, 44/77 y 
44/171 de la Asamblea General, como asimismo, las resoluciones 
1987/18, 1988/59 del Consejo Economic° y Social sobre las 
actividades del sistema de las Naciones Unidas para la promociOn 
de la mujer en el marco de las Estrategias de Nairobi orientadas 
hacia el futuro para el adelanto de la mujer, 

Tomando en consideracion las resoluciones 40/105, 42/178 y 
44/171 de la Asamblea General como asimismo las resoluciones 
1987/65, 1988/22 y 1988/30 del Consejo Econemico y Social y la 
resoluciOn 483(XXI) de la CEPAL, relativas al papel de las 
comisiones regionales en la integracion de la mujer en el 
desarrollo economic° y social a nivel regional, 

Teniendo presente los esfuerzos regionales que send necesario 
realizar con miras a la prOxima Conferencia Mundial sobre el terra, 
prevista para 1995, 

1. Hace suya la evaluacion y las recomendaciones de la Cuarta 
Conferencia Regional sabre la Integracion de la Mujer en el 
Desarrollo Econdimico y Social de America Latina y el Caribe y de 
la Novena Reunion de la Mesa Directiva de dicha Conferencia; 

2. Insta al Secretario Ejecutivo de la CEPAL a que preste el 
mdximo apoyo a las actividades regionales sobre mujer y desarrollo 
que lleva a cabo la Comision, que son preparatorias de las prOximas 
conferencias regionales y de la Conferencia Mundial, prevista para 
1995. 

Sesion 243a  
11 de maw) de 1990  
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514(XXIII) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 
HASTA EL Af10 2000 

La Comision Economica para America Latina y el Caribe, 

Teniendo en cuenta las resoluciones y recomendaciones 
aprobadas en su decimonoveno periodo de sesiones en apoyo al 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
y relacionadas con medidas para promover el logro de los objetivos 
del Decenio en la region, 

Profundamente preocupada por las graves repercusiones que ha 
tenido la crisis imperante en la regi6n desde 1981, que ha ido en 
detrimento de un desarrollo economic° y social de beneficio de toda 
la poblacion y ha afectado los niveles de inversion en el sector 
del abastecimiento de agua potable y del saneamiento ambiental en 
la mayoria de los paises de America Latina y el Caribe, 

Teniendo presente que la escasez de recursos de que dispone 
el sector ha reducido la expansion de los servicios y el 
mantenimiento de los sistemas actuales, y que los efectos de la 
reducci6n de recursos han afectado mayormente a los grupos de 
menores ingresos, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, 

Teniendo presente fa declaracion de los Estados de la region 
latinoamericana en la reunion extraordinaria de un dia que celebr6 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de noviembre de 
1980 para iniciar el Decenio, de que "America Latina tiene como una 
de sus prioridades el logro de los objetivos del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental", 

Tomando nota de la resoluci6n WHA42.25, aprobada por la 
Asamblea Mundial de la Salud en relaci6n con el Decenio, en la cual 
la Asamblea, entre otras cosas, insta a aquellos Estados Miembros 
con pocas probabilidades de alcanzar los objetivos del Decenio a 
que examinen la situacion del sector, amplien su desarrollo y 
adopten metodos innovadores para promover y financiar los sistemas 
de abastecimiento de agua y saneamiento ambiental, 

Reconociendo que se necesita urgentemente redoblar esos 
esfuerzos en la mayoria de los paises de America Latina y el Caribe 
si se desea alcanzar y mantener en la region un desarrollo 
economic° y social sostenido, 

1. Exhorta a los gobiernos a que renueven y refuercen el 
compromiso politico de reconsiderar y restablecer prioridades para 
los proyectos de abastecimiento de aqua potable y saneamiento 
ambiental y a que establezcan objetivos universales para el 
ano 2000; 
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2. Exhorta asimismo a los gobiernos a buscar un ordenamiento 
del sector en los paises, a los diferentes niveles nacionales, como 
medio para conseguir la infraestructura institucional mas adecuada 
para el desarrollo del sector, tomando en consideraci6n las 
politicas de descentralizaci6n e incluyendo las interrelaciones 
necesarias con los otros sectores y la cooperaci6n externa; 

3. Insta a los gobiernos a examinar la situacion de las 
instituciones responsables por el sector a fin de prepararlas, a 
traves de un proceso de desarrollo institucional, que integre 
dentro de un sistema los subsistemas de informaci6n, planificaci6n, 
financiero, comercial, operaci6n y mantenimiento, capacitaci6n y 
otros que sean necesarios para que desemperien sus funciones en 
forma efectiva, eficiente y coordinada adaptandose a las demandas 
de las comunidades a las que sirven, dentro del marco institucional 
que les corresponde; desarrollar politicas y sistemas financieros 
que tomen en consideracion las necesidades de la poblaci6n de 
menores recursos en las areas urbanas y rurales, a la vez que 
aseguren la viabilidad financiera de las instituciones a fin de 
facilitar el que se desarrollen servicios adecuados de 
abastecimiento de agua y saneamiento para todos; adoptar politicas 
de aplicacion y desarrollo de tecnologias apropiadas a fin de 
reducir los costos de las instalaciones y de la operaci6n y 
mantenimiento Ce los servicios, liberando recursos para extender 
los servicios, a menor costo, permitiendo que una mayor poblaci6n 
pueda disfrutar de estos; desarrollar y aplicar estrategias para 
incrementar en forma integral la participaci6n de la comunidad, 
incluida la mujer, en las diversas fases del desarrollo de los 
servicios de abastecimiento de aqua y saneamiento; buscar una 
vinculacion efectiva entre la atencidn primaria de la salud y los 
programas de abastecimiento de agua y saneamiento; desarrollar e 
institucionalizar la cooperacion y coordinacidn intersectorial y 
entre instituciones a fin de hacer mas efectivos los programas y 
acciones, en beneficio mutuo; reforzar los mecanismos de 
cooperaci6n externa a fin de permitir el use más rapido y eficiente 
de los recursos economicos y tecnicos que ofrecen las agencias de 
apoyo externo que operan en el sector; 

4. Exhorta a los gobiernos a que establezcan mecanismos de 
cooperaci6n internacional con miras a revisar los objetivos, las 
estrategias y metas del sector, manteniendo hasta el ano 2000 el 
espiritu que dio lugar al Decenio Internacional del Agua Potable 
y el Saneamiento Ambiental, y que este se haga extensivo a la 
participacion en la prdxima conferencia global sobre el Decenio, 
que se celebrard en Nueva Delhi. 

Sesidn 2433  
11 de mayo de 1990  



76 

515(XXIII) ACTIVIDADES DE LA CEPAL EN EL CAMPO DE LA LUCHA 
CONTRA EL USO INDEBIDO DE DROGAS 

La Comisidn Econdmica para America Latina y el Caribe, 

Recordando que el 19 de diciembre de 1988 se aprob6 en Viena 
la Convencion de las Naciones Unidas contra el Trdfico Ilicito de 
Estupefacientes y de Sustancias Sicotropicas, y reafirmando la 
importancia de esta Convencidn como medio de intensificar la 
cooperaci6n internacional en este campo, 

Considerando la resoluciOn 44/141 de la Asamblea General 
referente al Programa mundial de accion contra los estupefacientes 
ilicitos, y la resolucidn 44/142 de la Asamblea General relativa 
a la lucha internacional contra el uso indebido y el trafico 
ilicito de drogas, ambas aprobadas por la Asamblea General el 15 
de diciembre de 1989, 

Tomando en cuenta los acuerdos adoptados por los paises de la 
regi6n en la septima reunion de la Comisi6n Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas (CICAD), celebrada recientemente, 

Considerando asimismo la Declaracion Politica de la Reunion 
Cumbre Mundial de Ministros para reducir la demanda de drogas y la 
amenaza de la cocaina, realizada en Londres en abril de 1990, 

Considerando tambien la Declaracibn Politica y el Programa 
Mundial de Accion aprobados e1- 23 de4-- febrero de 1990 por el 
decimoseptimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General dedicado a la cuesti6n de la cooperacion internacional 
contra la produccidn, la oferta, la demanda, el trafico y la 
distribuciOn ilicitos de estupefacientes y sustancias sicotrOpicas, 

Alarmada por la enorme magnitud alcanzada por el uso indebido 
de drogas, como tambien por la produccion y el trafico ilicito de 
estupefacientes y de sustancias sicotropicas que amenazan la salud 
de millones de personas y particularmente de los jOvenes, 

Observando con profunda preocupacidn que el problema de la 
droga cobra nuevas dimensiones en varios paises de America Latina 
y el Caribe, donde se perpetran actos de violencia contra las 
instituciones democrdticas, que ademas de haber ocasionado perdidas 
de vidas y repercutido sobre la estabilidad institucional, ha 
terrido consecuencias adversas sobre la evoluciOn econ6mica y ha 
significado la destinaciOn de enormes sumas fiscales a la lucha 
contra el narcotrdfico, en detriment° de la inversion publica en 
areas prioritarias del desarrollo, 

Constatando que el problema de la droga tiene graves 
consecuencias econ6micas, sociales, politicas, culturales y humanas 
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que llegan a amenazar las bases mismas de convivencia de las 
sociedades y generan obstaculos al desarrollo econ6mico y social, 

Considerando que para los paises productores de materias 
primas utilizadas en la produccion de drogas la magnitud de los 
flujos econ6micos y financieros generados por la producciOn y 
comercializaciOn de drogas tiene importantes y diversos efectos 
macroeconOmicos sobre aspectos como el empleo, el producto interno 
bruto, el nivel de las exportaciones y el tipo de cambio, en el 
corto plazo, y la distribucion del ingreso y el cambio estructural 
en el largo plazo, 

Teniendo presente que el problema del narcotrafico, ademas de 
tener caracteristicas eticas, juridicas y de delincuencia, se 
transforma tambien en un fenOmeno can fuertes implicaciones 
econ6micas, 

Tomando en cuenta que la lucha contra el problema de la droga 
debe considerar una mayor cooperacion internacional para 
incrementar los programas de desarrollo rural y otros programas de 
desarrollo econ6mico y de asistencia tecnica destinados a reducir 
la producciOn ilicita y el trafico de drogas, fortaleciendo los 
sistemas econ6micos, judiciales y juridicos de los paises en 
desarrollo afectados por el problema, incluidos los paises de 
transit°, 

Subrayando la importancia de la Declaracion Politica y 
Programa Mundial de Accion adoptados en el decimoseptimo periodo 
extraordinario de sesiones de la Asahblea General, que otorga a la 
acci6n contra el use indebido de drogas y el trafico ilicito de 
estupefacientes una alta prioridad para la comunidad internacional, 
reafirma el principio de responsabilidad compartida y considera que 
las Naciones Unidas deben constituir el principal centro de 
coordinacion de la acci6n concertada, en conformidad con los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas, los principios del 
derecho internacional, en particular el respeto por el no use o la 
amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales, la 
soberania y la integridad territorial de los Estados, el principio 
de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y las 
disposiciones de las convenciones internacionales sobre lucha 
contra las drogas, 

1. Otorga una alta prioridad a la busqueda de soluciones a los 
graves problemas causados por la produccion, trafico ilicito y 
consumo de drogas en la regi6n; 

2. Insta a los paises miembros a reforzar su cooperacion a 
nivel regional en la accion contra todas las formas de trafico 
ilicito de drogas, y a desarrollar political dirigidas a la 
sustituciOn, reduccion y/o eliminacion de cultivos, prevenciOn del 
consumo y eliminacift del use indebido de drogas de conformidad con 
los principios de la Carta de las Naciones Unidas, los principios 
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del derecho internacional y en particular, el respeto por la 
soberanha y la integridad territorial de los paises, el respeto a 
sus respectivas legislaciones y el principio de la no injerencia 
en los asuntos internos de los paises; 

3. Pide al Secretario Ejecutivo estudiar las modalidades de 
aplicaciOn regional del Programa mundial de accion y del Decenio 
de las Naciones Unidas contra el Uso Indebido de Drogas, proclamado 
por la Asamblea General, y que abarca los anos comprendidos entre 
1991 y 2000; 

4. Insta a los paises miembros a que pongan en practica las 
recomendaciones de la Declaracion de Londres aprobada en la Reunion 
Cumbre Mundial de Ministros para reducir la demanda de drogas y 
combatir la amenaza de la cocaina, auspiciada por el Reino Unido 
en colaboraci6n con las Naciones Unidas y realizada en Londres en 
abril de 1990. 

5. Recomienda al Secretario Ejecutivo que intensifique las 
actividades de la CEPAL en este campo, y que en el diseno de 
acciones futuras otorgue particular importancia a: 

a) el estudio y la elaboraci6n de medidas dirigidas a conocer 
y remediar el impact() economico causado por la producci6n, 
el trafico ilicito y el consumo de drogas en la region; 

b) la consideracion - de cualquier seguimiento del estudio que 
se este realizando actualmente en el sistema de las 
Naciones Unidas con arreglo a la resolucion 44/142 sobre 
la droga; 

c) el apoyo a los programas nacionales de desarrollo 
alternativo, interdiccion y prevenci6n de la produccion, 
transporte, trafico y consumo de drogas, mediante la 
preparaci6n de estudios. }r .directrices de politica y la 
organizaci6n de cursos practicos de refuerzo a la accion 
comunitaria en esas esferas; 

d) la prestaci6n de asistencia a los paises miembros que ash 
lo soliciten en el estudio de politicas nacionales para 
reforzar la accion comunitaria de prevencion y reducci6n 
del trafico y consumo de estupefacientes ilhcitos y 
sustancias sicotropicas estimulando ademas la constituci6n 
de redes nacionales de informacion e intercambio entre 
instituciones dedicadas al tema; 

6. Encarga al Secretario Ejecutivo de la CEPAL que haga 
gestiones para obtener del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Fiscalizacion del Uso Indebido de Drogas (FNUFUID) —o de 
contribuciones extrapresupuestarias—  recursos adicionales 
complementarios para llevar a cabo estas actividades durante el 
presente bienio; 
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7. Pide al Secretario Ejecutivo de la CEPAL que incorpore en 
el presupuesto para el bienio 1992-1993 actividades de 
investigaciOn y de cooperaci6n siguiendo los lineamientos arriba 
consignados, asi como los recursos permanentes necesarios para 
asegurar la continuidad a la acci6n de la ComisiOn en este campo; 

8. Insta a los paises miembros de las Naciones Unidas a 
contribuir con'aportaciones voluntarias al financiamiento de estas 
actividades. 

Sesi6n 243a  
11 de mavo de 1990  



80 

516(XXIII) ACTIVIDADES DE LA CEPAL EN EL CAMPO 
DEL MEDIO AMBIENTE 

La Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe, 

Acogiendo con agrado la resoluciOn 44/228 relativa a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo que se celebrard en 1992, y la resoluciOn 44/229 sobre 
el fortalecimiento de la cooperaciOn internacional en la esfera del 
medio ambiente, ambas aprobadas por la Asamblea General el 22 de 
diciembre de 1989, y las declaraciones de Brasilia del 31 de marzo 
de 1989 sobre el desarrollo y medio ambiente en America Latina y 
el Caribe aprobada por la VI Reuni6n Ministerial sobre el Medio 
Ambiente en America Latina y el Caribe, y de la Amazonia, adoptada 
en la I Reuni6n de los Presidentes de los Paises de la Region 
AmazOnica, el 6 de mayo de 1989, 

Considerando que los paises de la region tienen la imperiosa 
necesidad de lograr a corto y a mediano plazo una expansiOn 
econ6mica cada vez mayor para asegurar el mejoramiento continuo y 
sustantivo de la calidad de vida de sus respectivas poblaciones, 
y que debe asegurarse su desarrollo econ6mico y social mediante la 
aplicaciOn de politicas que permitan un desarrollo ambientalmente 
racional y sostenible, - 

Reconociendo las diferentes perspectivas y prioridades 
existentes entre los problemas ecolOgicot globales y los problemas 
ecolOgicos regionales, 

Gravemente preocupada por la creciente degradaciOn ambiental, 
contaminaciOn hidrica, marina, del aire y de los suelos, por un use 
demasiado intensivo de los recursos naturales y por la rdpida 
disminuciOn de la diversidad biolOgica provocados frecuentemente 
por politicas y estrategias que no han tenido en cuenta la variable 
ambiental, 

Notando can satisfaccion que la CEPAL ha acumulado experiencia 
en el campo de la cooperaci6n tecnica y ha logrado un gran avance 
en la tarea de promover la incorporaci6n de la dimensift ambiental 
en estrategias, politicas y procesos de desarrollo en la region, 

1. Asigna alta prioridad a la investigacion de metodologias 
y -tecnologias adecuadas para solucionar los graves problemas 
ocasionados por el rapid° deterioro del medio ambiente en la regi6n 
en general, y del medio ambiente urbano-metropolitano en especial; 

2. Invita a los paises miembros de la Comision a coordinar 
politicas y estrategias en el campo de la cooperacion tecnica y 
economica, con el proposito de promover modelos de desarrollo cada 
vez más equitativos y mas sostenibles ambientalmente; 
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3. Destaca la necesidad de una estrecha cooperaci6n entre 
todos los paises de la Comision, en particular mediante un amplio 
intercambio de informacion, conocimientos cientificos y 
experiencias para abordar la degradacion ambiental mundial y 
regional identificando, analizando, vigilando, previniendo y 
manejando los problemas ambientales primordialmente en su fuente 
de conformidad con sus metas, objetivos y planes nacionales de 
desarrollo, con el prop6sito de asegurar que sus prioridades en 
materia de desarrollo no sean afectadas negativamente; 

4. Invita tambien a los paises de la region a que, en un 
esfuerzo conjunto, contribuyan con sus experiencias rids 
significativas a la preparacion de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en particular a 
traves de su participaci6n en la reunion regional preparatoria de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo que se realizara en la Ciudad de Mexico en 1991; 

5. Pide al Secretario Ejecutivo de la CEPAL que intensifique 
sus esfuerzos en la bUsqueda de nuevas propuestas sobre formas de 
desarrollo ambiental y socialmente equilibrado basadas en el 
fortalecimiento de la cooperacion bilateral y multilateral entre 
los paises de America Latina y el Caribe; 

6. Recomienda al Secretario Ejecutivo que otorgue, dentro de 
sus posibilidades, el apoyo de la CEPAL a los paises que asi lo 
soliciten, con miras a establecer lineas significativas de 
cooperacion y de investigacion-  de:;:caracter multisectorial en 
materia de medio ambiente en elmarco de politicas tendientes al 
mejoramiento de patrones de producci6n ambientalmente sostenibles 
con creciente equidad; 

7. Encarqa al Secretario Ejecutivo de la CEPAL que incorpore 
en el presupuesto para el bienio 1992-1993 nuevas actividades de 
investigaci6n y de cooperacion siguiendo los lineamientos arriba 
expresados, asi como los recursos humanos permanentes necesarios 
para asegurar la continuidad de la acci6n de la Comision; 

8. Insta a los paises miembros de las Naciones Unidas y a las 
organizaciones financieras intergubernamentales a contribuir can 
aportes voluntarios al financiamiento de estas actividades. 

Sesift 243a  
11 de mavo de 1990  
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517(XXIII) LUGAR Y FECHA DEL PROXIMO PERIODO DE SESIONES 

La Comisidn Econdmica para America Latina y el Caribe, 

Teniendo en vista el parrafo 15 de sus atribuciones y los 
articulos 1 y 2. de su reglamento, 

Considerando la invitacidn del Gobierno de Chile de llevar a 
cabo el vigesimo cuarto periodo de sesiones de la Comisi6n en la 
ciudad de Santiago, 

1. Expresa su aqradecimiento al Gobierno de Chile por tan 
generosa invitacidn; 

2. Acepta con satisfaccion dicha invitaci6n; 

3. Recomienda al Consejo Econ6mico y Social de las Naciones 
Unidas que apruebe la realizacion del vigesimo cuarto periodo de 
sesiones en Chile en 1992. 

Sesion 243a  
11 de mayo de 1990  
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Anexo 1  

INFORME DEL COMITE I 21/ 

A. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

1. El Comite I se reuni6 los dias 3, 4, 5 y 8 de mayo para 
considerar los puntos 3 y 4 del temario del periodo de sesiones. 

2. Fue presidido por la siguiente Mesa: 

Presidencia: 	 Bolivia 
Primera Vicepresidencia: Jamaica 
Sequnda Vicepresidencia: Paraguay 

Tercera Vicepresidencia: Francia 
Relatoria: 	 Haiti 

3. El Comite tuvo ante si los siguientes documentos de trabajo: 
Transformacion productiva con equidad:-.':La tarea prioritaria del  
desarrollo de America Latina y el Caribe en los arias noventa 
(LC/G.1601(SES.23/4)), y America Latina y el Caribe: Opciones para 
reducir el peso de la deuda (LC/G.1605(SES.23/5)) y Estrategia 
Internacional del Desarrollo: algunas consideraciones desde la 
Optica de America Latina y el Caribe (LC/G.1604(SES.23/3)). 

B. TEMARIO 

4. En su primera sesiOn aprobd el siguiente temario para sus 
trabajos: 

1. Eleccion de la Mesa 
2. Aprobacion del temario provisional 
3. Reactivacion del desarrollo econdmico y social de la 

region: 

a) La transformacion productiva con equidad social 

*/ Este informe fue presentado al Plenario con la signatura 
PLEN/7 y PLEN/7/Add.l. 
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b) El endeudamiento externo y opciones para reducir su 
peso 

4. 	Estructura de la Estrategia Internacional del Desarrollo 
para los aims noventa: Algunas consideraciones desde la 
6ptica de America Latina y el Caribe. 

C. RESUMEN DE LOS DEBATES 

Reactivacion del desarrollo econ6mico y social de la region 
(punto 3 del temario) 

a) 	La transformaci6n productiva con equidad social  

i) Lineamientos centrales  

5. El Secretario Ejecutivo Adjunto present6 una breve sintesis 
del documento Transformaci6n productiva con equidad, destacando sus 
lineamientos centrales y las principales condicionantes econ6micas 
de un proceso de transformacion de esta indole. Sefial6 ademds que 
se deseaba que el documento fuera la base de un intenso debate, 
tanto dentro como fuera de la CEPAL, sobre la estrategia de 
desarrollo de la regi6n. La propuesta de la Secretaria, dijo, tenia 
cinco caracteristicas basicas: retomaba una vision de largo plazo 
sin dejar de reconocer laimportancia de los problemas 
coyunturales; rescataba la dimensi6n social y politica del 
desarrollo, incorporando el objetivo de equidad como parte central 
de la propuesta; vinculaba politicas macroecon6micas y 
microecon6micas; destacaba la importancia del esfuerzo interno, 
complementado por la cooperaciOn,internacional, e integraba la 
consideraci6n de variables a menudo desatendidas, como el medio 
ambiente y los problemas demograficos. 

6. Agreg6 luego que los planteamientos bdsicos del documento eran 
los siguientes: la recuperaci6n economica es posible pero exige 
transformar las estructuras productivas; esta transformaci6n debe 
privilegiar los rubros de mayor dinamismo en el comercio 
internacional, que son los que incorporan más rapidamente el 
progreso tecnico; en los mercados internacionales la competitividad 
requerida es sistemica, pues no es tarea exclusiva de empresas 
consideradas aisladamente, como ocurre dentro de paises, sino de 
sistemas nacionales que incluyen un conjunto de factores econ6micos 
y sociales que condicionan la competitividad; lo anterior exige al 
Estado el fomento y no el entorpecimiento de dicha competitividad, 
dada la naturaleza sistemica de ella; la politica macroeconomica 
adecuada y los precios relativos apropiados son condiciones 
necesarias pero no suficientes para llevar a cabo la transformaci6n 
productiva con equidad: tambien se requiere de politicas 
sectoriales tendientes a vencer la inercia en la asignaci6n de los 
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recursos y del gasto; la educaciOn juega un papel conjunto 
fundamental al promover tanto el crecimiento como la equidad, lo 
que justifica una funci6n central del Estado en esta area; el 
entorno externo es un condicionante fundamental de la 
transformaciOn productiva con equidad pero no un pretexto para no 
actuar; la transformaciOn productiva no es sostenible sin equidad, 
la cual exige medidas redistributivas y acciones derivadas de la 
reestructuraci6n productiva y de la estrategia de desarrollo; la 
transformacion solo es sostenible en un medio ambiente sustentable; 
y, por ultimo, las dificultades que enfrenta la transformaciOn 
productiva hacen imprescindible una concertaci6n estrategica entre 
el Estado y el conjunto de la sociedad que asegure la continuidad 
de los esfuerzos y de las politicas correspondientes. 

7. En cuanto a las condicionantes econOmicas de la transformacion 
productiva con equidad, destac6 que el producto bruto per capita 
observado en la regi6n habia caido mas que la capacidad productiva, 
la que estaba estancada desde 1983. Este estancamiento estaba 
asociado a la caida de la inversion hasta solo un 17% del producto 
bruto, en tanto que el ahorro habia aumentado hasta más de 25% del 
mismo. La diferencia de ocho puntos porcentuales era atribuible en 
partes aproximadamente iguales a las transferencias netas al 
exterior y al deterioro de la relaciOn de precios del intercambio. 

8. Sefial6 que la recuperaciOn del nivel de inversion necesario 
para crecer al 5% por afio seria de aproximadamente 70 mil a 
75 mil millones de &dares por afio. Reducir la transferencia neta 
de recursos a cero permitiria contar - ton cerca de 25 mil millones 
de dOlares, y restablecer el nivel de la relaciOn de intercambio 
existente en 1980 implicaria recuperar unos 23 mil millones de 
d6lares. Si bien esto ultimo era dificil ante la debilidad de los 
mercados internacionales de productos basicos, se podria avanzar 
en la superaciOn de esta situacion mediante la diversificaciOn y 
la incorporaci6n de progreso tecnico. Ademas, si se lograra 
aumentar el crecimiento elevando la productividad en un 0.5% por 
encima de lo alcanzado en afios anteriores, se generarian alrededor 
de 15 mil millones de &dares adicionales, restando entonces entre 
10 mil y 15 mil millones para recuperar el nivel necesario de 
inversion. Esta cifra tendria que generarse mediante el aumento del 
ahorro interno y del financiamiento externo, y se situaba en 
margenes perfectamente alcanzables. 

9. Terming diciendo que el conjunto de acciones dirigidas a 
lograr lo anterior, tanto en el campo financiero como en el 
comercial, incluia la reasignaciOn de recursos y el logro de una 
mayor eficiencia y competitividad mediante la transformaciOn 
productiva con equidad. 

10. La delegaciOn de Chile, tras felicitar a la Secretaria por su 
magnifica presentacion del documento, manifest6 que este constituia 
un hito en la historia de los documentos de la CEPAL. En el, a su 
juicio, la CEPAL retomaba su papel historico, presentando una nueva 
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vision capaz de cumplir una funci6n orientadora para los paises de 
la region, adaptada a las nuevas condiciones de las relaciones 
internacionales. En una epoca de deshumanizacion de la economia, 
la CEPAL habia propuesto un enfoque de justicia social. Esto era 
particularmente importante para Chile en el momento actual, por 
cuanto el nuevo gobierno compartia la premisa del documento en el 
sentido de que era posible recuperar el desarrollo, en democracia, 
si se lograba la transformaci6n productiva con justicia social y 
equidad. Agreg6 que para Chile era fundamental orientar la accion 
en beneficio de la persona humana, y se congratul6 de que este 
mismo enfoque hubiese sido recogido por la CEPAL. 

11. Manifest6 que Chile aceptaba el llamado hecho por la CEPAL a 
un proceso de reflexi6n sobre la propuesta, tanto dentro como fuera 
de la Comisi6n, e indica ademas que ese llamado debia ser el inicio 
de un proceso de implementacion de politicas nacionales y 
regionales, en un marco de cooperaci6n internacional. 

12. La delegaci6n de Haiti se sumo a las expresiones de la 
delegacion de Chile, felicitando a la CEPAL por el documento sabre 
transformaci6n productiva con equidad. Consider6 que el enfoque 
renovador alli presentado habia llenado un gran vacio en la esfera 
latinoamericana, donde las politicas econ6micas habian llegado 
muchas veces a ser antisociales e impuestas desde el exterior. 
Manifest6 que la CEPAL habia hecho un esfuerzo particularmente 
efectivo para enmarcar las nuevas tareas necesarias para superar 
la situaci6n existente. 

13. La delegaci6n de Venezuela hizo suyas las felicitaciones a la 
Secretaria expresadas por las otras delegaciones. Dijo que el nuevo 
esquema de interpretaci6n y las propuestas de la Secretaria 
constituian una alternativa viable-tanto frente a las ideas 
imperantes en los arias sesenta, ba"adas en una intervencion sin 
limites del Estado, como ante las nuevas ortodoxias. 

14. Manifesto que, a su juicio, el documento de la Secretaria 
combinaba el pragmatismo economico con la sensibilidad social, 
enfoque que habia orientado tambien la estrategia que estaba 
aplicando el Gobierno de Venezuela. Esta, que fuera plasmada en el 
Octavo Plan de la Naci6n, denominado "El Gran Viraje", reconocia 
la imposibilidad de mantener los esquemas de politica economica 
aplicados durante los anos ochenta, por cuanto ellos condenaban al 
pais a un futuro de desempleo y pobreza, en el marco de una 
situacion internacional caracterizada por una explosion creadora. 
Manifesto que el Plan se orientaba a lograr tanto eficiencia como 
equidad, en un marco de ideas que estaban muy bien reflejadas en 
la propuesta de la CEPAL. Destac6 especialmente el concepto de una 
competitividad de caracter sistemico, y asimismo el de una politica 
social que no solo contemplara programas de compensaci6n, sino 
tambien la creaci6n de condiciones para que el aumento de la 
productividad se tradujera en mejores condiciones de vida. 
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15. La delegacion de Mexico felicit6 a la Secretaria de la CEPAL 
por el documento presentado y subray6 que tanto el diagn6stico como 
la propuesta constituian bases importantes para disehar una 
estrategia de desarrollo para los arlos noventa. Sostuvo que el 
inicio de la decada era una epoca de desafios que exigia a la vez 
una fuerte inversion social y una adecuada insercidn en la economia 
internacional mediante el aumento de la competitividad. Manifest6 
que el proceso de distension politica debia traducirse en una mayor 
cooperacidn entre regiones y bloques en el mundo. 

16. Agreg6 que debia mantenerse el enfoque propuesto por el 
documento, en el sentido de ligar la posibilidad de inversion a las 
condiciones del comercio exterior y de la deuda externa. Desde un 
punto de vista latinoamericano, la pr6xima Estrategia Internacional 
del Desarrollo debia contemplar la necesidad de llevar a la 
prActica la transformacion productiva con equidad seglin las 
circunstancias de cada gobierno, y subrayar un componente de 
solidaridad tanto en el piano regional como en el internacional. 
En este sentido, deberia haber resoluciones en favor de los paises 
pequenos que han sufrido las peores consecuencias de la crisis, 
entre los que mencion6 a Haiti. 

17. La delegaciOn de Cuba senal6 que el documento de la Secretaria 
de la CEPAL constituia un buen esfuerzo para reorientar el 
pensamiento econ6mico de la regi6n. Dijo que esta propuesta tenia 
especial valor tras varios anos en que se habian planteado dos 
tipos de posiciones: la de pesimismo ante la comprobacion del 
retroceso existente, sin propuestas claras, y la de un 
neoliberalismo que sindicaba como gran culpable de los males de la 
region a la intervencidn estatal, y proponia las medidas propias 
de ese enfoque. Consider6 ademds que se trataba de un esfuerzo de 
la Comisi6n por retomar su papel histOrico en el piano de las ideas 
latinoamericanas, y valor6 varios-'aspectos del documento, entre 
ellos la oportunidad y pertinencia de la proposiciOn de una 
estrategia, el hecho de basarse en realidades y el de reconocer la 
heterogeneidad de diversas situaciones nacionales. 

18. Observ6 que el documento manifestaba un espiritu que buscaba 
conciliar objetivos que muchos consideraban opuestos, como el de 
la transformacion productiva a traves de un aumento de la 
competitividad internacional y el de la equidad. Indica que la 
conciliaciOn de ambos objetivos era una tarea importante para 
evitar posibles contradicciones entre ellos. Agreg6 que una 
verdadera equidad conlleva la obligaciOn de realizar 
transformaciones sociales, y no solamente econ6micas, y dijo que 
un enfoque consecuente seria el de buscar la satisfacciem de las 
necesidades bdsicas de la poblaciOn como element() prioritario. 

19. En cuanto a otros aspectos, la delegacion de Cuba manifest6 
que el documento de la Secretaria podria ser enriquecido si en el 
futuro se abordaban más ampliamente otros temas prioritarios, entre 
ellos, el de las relaciones econ6micas internacionales adversas y 
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en particular el problema de la deuda externa, por su influencia 
negativa en la evolucion de America Latina y el Caribe. Tambien se 
requeria tratar lo referente al problema agricola de la region, 
que incluiria la redistribuci6n de tierras, y al aprovechamiento 
de la mano de obra rural para evitar el exodo tradicional en este 
sector. 

20. La delegaci6n de Argentina se sumo a las otras delegaciones 
en felicitar a la Secretaria de la CEPAL por el documento y su 
presentacion. Valor6 especialmente el que la propuesta se basara 
en ejemplos concretos, y destac6 la importancia que tenia impulsar 
el desarrollo tecnol6gico, con una adecuada concertaci6n entre los 
gobiernos y los sectores empresariales. Destac6 asimismo la 
necesidad de fortalecer la cooperaci6n y la integraci6n regionales, 
y de concretar proyectos de desarrollo regional. En este sentido, 
puso de relieve la experiencia argentina de integraci6n con Brasil 
y Uruguay, y los proyectos en preparaci6n con Paraguay, Bolivia y 
Chile. 

21. El representante de los Estados Unidos senal6 que su 
delegaci6n estimaba que el documento de la Secretaria era un aporte 
muy valioso, que podia senalar un cambio decisivo en la manera de 
considerar el desarrollo. En general, el documento constituia una 
excelente contribucion al debate. 

22. Se manifesto muy impresionado por la actitud que el documento 
reflejaba, de que se podian adoptar medidas a nivel nacional para 
mejorar la situaci6n de la regi6n." tdjo que ofrecia un valioso 
conjunto de ideas practicas vinculadas a las politicas 
educacionales, a la necesidad de un ambiente competitivo y de una 
politica macroecon6mica estable, a las vinculaciones 
institucionales necesarias para el desarrollo tecnologico, a las 
medidas en favor de la pequena y mediana industria, etc. 

23. Agreg6 que, en el curso del debate, su delegacion esperaba con 
interes enterarse de las experiencias de los distintos paises, 
saber que politicas habian tenido exit° y que experimentos quiza 
no habian tenido un resultado similar. Entre las cuestiones 
fundamentales se incluia la determinaci6n de lo que podia hacerse 
para estimular mayores niveles internos de inversion y para evitar 
que el capital de inversion saliera del pais. 

24. Al indicar que el documento subrayaba tambien los problemas 
del entorno externo, observ6 que ese era el Ambito en que debia 
intervenir la comunidad internacional y que su delegaci6n estaba 
dispuesta a analizar el tema. 

25. Finaliz6 su intervenci6n diciendo que, en resumen, el 
documento proponia algunas ideas pragmaticas y concretas acerca de 
lo que podia hacerse, y representaba un consenso progresivo en el 
sentido de que la region podia controlar su propio destino. Este 
mismo espiritu habia presidido tambien el reciente periodo 
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extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado a la 
cooperaciOn econ6mica internacional. 

26. La delegacion de Canada senal6 que estaba consciente de las 
dificultades que enfrentaba la region, pero consideraba estimulante 
el amplio consenso que se apreciaba respecto de las medidas para 
estabilizar la economia, que abarcaban desde medidas econ6micas 
estrictas a politicas destinadas a desarrollar una economia de 
mercado y a estimular la creatividad empresarial. Le habia 
impresionado el documento principal preparado por la Secretaria, 
que reflejaba un conjunto de ricas y variadas experiencias y 
formulaba recomendaciones utiles en materia de politica. 

27. El nuevo enfoque descrito tendria probablemente un profundo 
efecto sobre el desarrollo econ6mico de la region, y cuando las 
medidas empezaran a surtir efecto, era probable que influyeran 
asimismo sobre las transferencias negativas a que aludia el 
documento de la Secretaria. En todo caso, seguramente tendrian 
repercusiones sobre la tasa de inversion y la inversion total, 
incluida la inversion extranjera directa. A este respecto, la 
delegaci6n destacaria la importancia de modernizar las 
disposiciones juridicas aplicadas a la inversion extranjera y de 
eliminar las trabas burocraticas. 

28. La delegacion se mostr6 impresionada por las medidas valientes 
y decididas que habian puesto en prdctica muchos gobiernos de la 
regi6n y que deberian contribuir a que mejorase apreciablemente el 
entorno economico. 

29. La delegacion de Chile, en su segunda intervencift sobre el 
terra, coment6 el planteamiento de la CEPAL sobre las estrategias 
de desarrollo con equidad, selialando•la necesidad de vincular estas 
con la voluntad politica. El tuevo gobierno de Chile habia 
integrado su politica social al proceso econ6mico, rompiendo con 
un pasado de indicadores macroecon6micos positivos, pero 
acompahados por un creciente deficit social. Para esto habia 
establecido mecanismos con el objeto de llegar a los sectores más 
desposeidos de la sociedad, y habia creado un Fondo de Solidaridad, 
que captaria recursos tanto internos como externos. 

30. Se refiri6 asimismo a la importancia de mejorar la 
productividad a traves de la incorporaci6n de los avances 
tecnol6gicos. Con este prop6sito, el nuevo gobierno habia creado 
tambien un Fondo de Desarrollo Tecnologico, entre cuyos objetivos 
se contaban el apoyo a la generacion, difusion y adopcift de nuevos 
conocimientos en la industria nacional y el fortalecimiento de los 
nexos entre centros de investigacion y el sector empresarial, 
mediante la coordinacion de sus acciones y la creaci6n de 
mecanismos de financiamiento para la inversion en nuevas 
tecnologias. 
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31. Concluy6 su intervencidn indicando el interes de Chile en 
impulsar el intercambio de experiencias con otros paises de la 
regi6n en este aspecto, y serialando que su gobierno buscaba aplicar 
estrategias operativas que apuntaban en el mismo sentido que la 
propuesta de la CEPAL. 

ii) Aspectos econ6micos  

32. La presentaci6n de este tema por la Secretaria incluy6 tres 
partes: en la primera se identificaron las interrogantes que se 
deseaba abordar, asi como la aproximaci6n metodol6gica adoptada; 
en la segunda se caracteriz6, esquematicamente, el contenido de las 
respuestas ofrecidas por el documento, y en la tercera se 
expusieron algunos aspectos que podian ser de utilidad en el debate 
de la reunion. 

33. La Secretaria hizo presente que se trataba de contribuir a 
responder a las siguientes interrogantes: por que es impostergable 
emprender transformaciones profundas en el patron de desarrollo 
latinoamericano; en que direccion conviene impulsar la prOxima fase 
del desarrollo latinoamericano, y, finalmente, cudles son los 
lineamientos de politica requeridos para inducir cambios en la 
direccion deseada. Respecto al metodo seguido para buscar 
respuestas a esas interrogantes, destac6 el andlisis de la realidad 
latinoamericana y el contraste con experiencias de otras latitudes, 
el enfoque interdisciplinario y la combinaci6n de los estudios 
comparados, andlisis de casos y r'ecapituraci6n de percepciones de 
agentes gubernamentales, privados y academicos de la regi6n. Puso 
de relieve que la opci6n metodologica adoptada reflejaba una 
concepcion del proceso de desarrollo como fen6meno complejo en que 
incidian politicas, instituciones, comportamientos econ6micos, 
sociopoliticos y culturales que se Vinculaban entre si a traves de 
una gama de sinergismos no siempre definidos ni previsibles: en 
suma, un proceso complejo respecto del cual el bagaje te6rico 
disponible era atin precario. 

34. A continuacion, la Secretaria recapitul6 los argumentos 
expuestos en el documento Transformaci6n productiva con equidad 
para fundamentar la necesaria e impostergable transformaci6n 
productiva de la region, senalando algunos de los ejemplos que la 
ilustran y que apoyan su viabilidad (capitulos II, III y IV, 
seccion A). De esa formulacion se desprenden las orientaciones 
sugeridas para la transformacion productiva con equidad: elevaci6n 
de la competitividad sistemica apoyada en la incorporacion del 
progreso tecnico (competitividad autentica), articulacion 
productiva y concertacion estrategica entre Estado y sector 
privado. Se sintetiz6 la argumentacion correspondiente y los 
ejemplos que la ilustran (capitulo IV, secci6n B). 

35. Sobre la base de esas orientaciones, la Secretaria expuso el 
conjunto de lineamientos de politica propuestos teniendo presente 
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las obvias especificidades nacionales y los distintos objetivos 
senalados: competitividad internacional, articulacidn productiva 
y concertaci6n estrategica. En relacidn con el primer objetivo, 
destac6 la importancia de combinar las politicas de apertura, apoyo 
tecnoldgico, educacidn y capacitaci6n, y ampliacidn de la base 
empresarial, subrayando la importancia de considerarlas 
simultaneamente. Respecto a la articulacidn productiva, enfatiz6 
la importancia de mantener una permanente coherencia entre la 
capacidad institucional del sector public° y la amplitud de su base 
de acciones sectoriales, mencionando luego aspectos y ejemplos 
relativos a las politicas industriales y agricolas, los recursos 
naturales y el redio ambiente, la infraestructura fisica, los 
servicios al productor y el sector financiero. En lo referente a 
la concertaci6n estrategica entre el sector pUblico y el privado, 
destac6 los principios generales sugeridos, los ambitos especificos 
de accion propuestos para el sector pUblico y los criterios 
orientadores para las politicas de la empresa pUblica, la pequena 
y mediana empresa y el sector social de la economia (capitulo V). 

36. En lo referente a la integraci6n y la cooperaci6n regionales, 
puso de relieve sus nuevos objetivos, la especificidad de este 
proceso respecto a la situacion europea, las propuestas de politica 
y la importancia decisiva de fortalecer la base institucional de 
la integraci6n. A diferencia del pasado, la integracidn buscaria 
apoyar la insercidn en la economia internacional y no simplemente 
la ampliaci6n de los mercados para sustituir importaciones en mayor 
escala. De este enfoque distinto, subray6, emanaban diferencias en 
las politicas y mecanismos institUcionales, y la necesidad de 
reforzar la gravitacion del ambito empresarial. En cuanto a 
especificidades, menciond la importancia que tenia para America 
Latina y el Caribe la difusi6n del progreso tecnico disponible en 
el acervo mundial, complementado con un esfuerzo selectivo de 
innovacion, y la necesidad de potenciar la generosa dotaci6n de 
recursos naturales de la region agregandole valor intelectual. 
Respecto a politicas, resend, sucintamente, las relativas a la 
apertura comercial, el desarrollo tecnologico y los sectores 
agricola e industrial, mencionandose de paso los ejemplos 
correspondientes. Destacd, finalmente, la importancia de fortalecer 
la base institucional de la integraci6n regional, e hizo hincapie 
en la eventual contribuci6n de la existencia de instancias 
politicas que legitimaran estos esfuerzos de cooperaci6n regional 
(capitulo VI). 

37-. En la tercera y Ultima parte de la exposicidn destac6 los 
siguientes aspectos: i) el realismo y la coherencia de la 
propuesta; ii) la prioridad asignada a los objetivos de 
competitividad y equidad, considerados imprescindiblemente 
complementarios; iii) la contribucidn simultanea al cumplimiento 
de estos dos objetivos a traves de las politicas de valoraci6n de 
los recursos humanos y difusidn del progreso tecnico; iv) la 
necesidad imperiosa de transformar el Estado para adecuarlo a sus 
nuevas tareas; y v) la necesidad de evaluar los aspectos econdmicos 
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y sociales asociados a este esfuerzo interno, en conjunto con la 
dimensi6n externa e internacional, terra que seria abordado en las 
exposiciones siguientes. 

38. La Secretaria concluy6 su presentacion reiterando que era 
imprescindible cotejar el contenido de esta propuesta, de cardcter 
necesariamente.general, con la amplia gama de realidades nacionales 
en cuyo ambito especifico seria validada, calificada, o refutada 
y, en todo caso, enriquecida. 

39. La delegacion de Bolivia destac6 diversos aspectos del 
documento presentado por la Secretaria. Le agrad6 especialmente que 
no pretendiera dar una receta Unica para la regi6n, que considerara 
las especificidades nacionales, y que tuviese caracter 
interdisciplinario. El crecimiento con equidad, dijo, era algo 
efectivamente posible. Agreg6 que, si bien cada realidad debia ser 
tratada en su especificidad, habia dos lecciones que Bolivia habia 
internalizado, y que debian tomarse en cuenta: la necesidad de 
mantener politicas macroeconomicas consistentes, que garantizaran 
la estabilidad, como condici6n indispensable (aunque no suficiente) 
para lograr el crecimiento; y la necesidad, si se queria obtener 
una mayor inserciOn en la comunidad internacional, de hacer cambios 
estructurales en la economia, redefiniendo el papel de los agentes 
econ6micos y dando en particular una mayor participaci6n al sector 
privado como agente promotor del crecimiento. 

40. Indica finalmente que para apoyar:dichos cambios estructurales 
dirigidos a lograr una competitivida'd permanente era necesario 
desarrollar politicas sectoriales que mejoraran la infraestructura 
econ6mica y social, y no recurrir exclusivamente a la aplicaci6n 
de instrumentos de politica economica (como la devaluacion del tipo 
de cambio nominal), que en el largo plazo pueden tener efectos 
nulos, e incluso adversos, al faVorecer presiones inflacionarias. 

41. El representante del Reino Unido estim6 que el documento era 
una obra estimulante y de importancia. Vela con agrado que su 
enfoque fuese realista y prdctico y que dijese que no existia una 
formula Unica para el desarrollo. Elogi6 tambien el acento que 
ponia en la estrecha interrelacion entre la politica econ6mica 
interna y el entorno econ6mico externo y dijo que, aun cuando este 
ultimo fuera absolutamente favorable, la situacion solo podria 
aprovecharse si la politica econ6mica era receptiva. 

42. El representante se mostr6 complacido por el progreso 
significativo realizado en materia de ajuste economic° por muchos 
paises de la region. Subray6 que eran inevitables decisiones 
dificiles respecto de la asignacion de recursos. Para hacer frente 
a los problemas de equidad y justicia social, era partidario de la 
adopcion de medidas a nivel microecon6mico. 

43. En opinion de su delegacion, la mejor manera de lograr la 
eficiencia econ6mica consistia en dar maxima alcance a las fuerzas 
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del mercado. La funci6n del Estado no consistia en reemplazar esas 
fuerzas, sino en corregir las deficiencias del mercado —por 
ejemplo, en asuntos ambientales, en materia de educaci6n--y mejorar 
el funcionamiento de las senales del mercado. Al fortalecer los 
aspectos vinculados a la oferta, los gobiernos podian ofrecer 
mejores condiciones para el crecimiento. Y mediante la reducci6n 
de sus propias presiones, a veces excesivas, sobre los recursos, 
los gobiernos podian maximizar la funcion distribuidora del 
mercado. 

44. La delegacion de Jamaica dijo que habia consenso general en 
que la transformaci6n productiva de la regi6n era necesaria para 
hacer frente a los desafios de los anos noventa. El documento de 
la CEPAL daba algunos indicios de lo que podian hacer los 
gobiernos, de conformidad con su particular nivel de desarrollo. 

45. Anadi6 que, por lo que se refiere a Jamaica, algunas 
necesidades eran evidentes. Dijo que el pais necesitaba una 
inyecci6n masiva de fondos para la capacitacion de los recursos 
humanos, a fin de readiestrarlos y dotarlos de nuevos instrumentos 
para aumentar la productividad y la competitividad, y que necesita 
asimismo mejoramientos en la esfera de la ciencia y la tecnologia, 
y una mayor cooperacion entre el gobierno y el sector privado. Hizo 
presente que el financiamiento de la inversion era tambien un 
requisito, y que se requerian tanto mecanismos innovadores como 
politicas para fomentar el ahorro interno y la inversion 
extranjera. 

46. Los medios de transporte constituian otra esfera clave, ya que 
sin medios eficientes de comunicacion y de transporte era imposible 
competir en el plano internacional. 

47. El delegado de Venezuela inici6 su exposici6n congratulando 
a la CEPAL por su propuesta que, al estar distanciada de 
ideologismos, permitia plantear y discutir soluciones realistas. 

48. Serial6 que en Venezuela la renta petrolera habia permitido 
postergar el ajuste y la reestructuracion productiva, por lo que 
actualmente se requeria un esfuerzo especial en estos campos. 
Indic6 que el conflicto entre crecimiento y equidad podia superarse 
en el mediano plazo, pero que en el corto plazo podian presentarse 
dificultades en la bUsqueda de equilibrios macroeconomicos. En 
relaci6n con los desajustes sociales provocados por esta situaci6n, 
consider6 necesario revertir la erosion del Estado, causada por una 
excesiva ampliacion de sus funciones. Indica que el Estado debia 
reorientarse y redimensionarse, para pasar a ser un factor capaz 
de propiciar y crear oportunidades economicas, y de constituir un 
sistema razonable y flexible de protecci6n social. 

49. Serial6 que, ademas del logro de equilibrios macroecon6micos, 
el programa emprendido por el gobierno venezolano abarcaba la 
politica comercial y el programa de reconversion industrial. La 
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primera, referida a aranceles y restricciones cuantitativas, estaba 
orientada a reducir el sesgo antiexportador, a promover la 
competencia y a combatir prdcticas oligopolicas o monopolicas. 
Destac6 la importancia de la secuencia y velocidad de aplicaciOn 
de las politicas, objeto de amplio debate en Venezuela, asi coma 

• la necesidad de una concertaci6n renovada para realizar 
transformaciones.institucionales de gran alcance. 

50. En relaciOn a la politica industrial, enfatiz6 la relacion 
• entre el proceso de reconversion y la promocion de inversiones, 

serialando las dificultades de lograr una recuperaci6n rapida de 
estas Ultimas. Se refiri6 a la vocacion sectorial de la politica 
economica de Venezuela en el pasado y al enfoque neutral en la 
actualidad, combinado con el impulso de una interacci6n positiva 
entre gobierno, trabajadores y empresarios, donde se volvia central 
la responsabilidad que debian asumir estos Ultimos en cuanto a 
competir y a comprometer recursos propios. 

51. Agreg6 que para revertir el intercambio desigual se requeria 
la exportacion de productos que incorporaran progreso tecnico o que 
involucraran nuevas modalidades de valor agregado, can un marco 
macroeconOmico que facilitara y no obstaculizara las exportaciones. 
Indica que no convenia distinguir entre propiciar la competitividad 
autentica o la competitividad esplarea, debido a que actualmente ya 
no se podrian impulsar exportaciones basandose en el use de 
devaluaciones y mano de obra de bajo costo. Lo anterior planteaba 
la necesidad de formar recursos humanos,para lo cual, ante los 
grandes deficit existentes, era precis() &stablecer prioridades. En 
el caso de Venezuela se le estaba dando prioridad a la educacion 
primaria, a traves del combate de la desercion escolar, mejoras de 
la formacion escolar y establecimiento de nuevas orientaciones de 
gestion educativa. Finalmente, resalt6 la importancia de la 
realizacion de la proxima Conferencia Regional sobre 
Industrializacion en America Latina en la Decada de los Noventa a 
fines del presente ano, como mecanismo para el intercambio 
fructifero de experiencias sobre politica industrial entre los 
paises de la regi6n. 

52. El delegado de Espana, luego de congratular al Presidente del 
Comite y valorar positivamente el documento Transformacion 
productiva con equidad, manifesto su coincidencia can el contenido 
del mismo y destac6 la notoria coherencia entre esos planteamientos 
y la Declaracion sabre la cooperacion econ6mica internacional y, 
en particular, la reactivacion del crecimiento econ6mico y el 
desarrollo en los paises en desarrollo, recientemente aprobada par 
consenso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En relacion 
con el contenido de las propuestas, destac6 su enfoque realista, 
sincero y pragmatic(), y su aporte a la generacion de un consenso 
latinoamericano. 

53. Subray6 a continuacion la coincidencia entre los temas 
abordados en el document° y la agenda global que deberan abordar 
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las Naciones Unidas en los proximos anos, destacando los temas del 
medio ambiente, el comercio y el financiamiento del desarrollo. 
Finalmente, concluy6 su intervencidn expresando el acuerdo de su 
delegacion con las propuestas de modernizacion de las economias 
latinoamericanas, incluidas las iniciativas en el ambito regional, 
las que deberian recuperar sus especificidades en lo referente a 
la disponibilidad de recursos naturales. En cuanto al sistema de 
Naciones Unidas, del cual el periodo de sesiones en curso 
constituia a su juicio un ejemplo promisorio, destac6 como 
conclusion final que la paz politica, resultado en parte de la 
distensi6n reciente y de las iniciativas del Secretario General, 
era inseparable del desarrollo equitativo. Ese seria, en sintesis, 
el desafio de los noventa. 

54. El delegado de Venezuela reiter6 que el documento tenia gran 
relevancia y era convergente con la direcci6n que habian tornado los 
acontecimientos en la region. Hizo presente que el ajuste 
macroecon6mico era condici6n necesaria de la transformaci6n 
productiva, y subray6 la nocion de competitividad sistemica y la 
importancia del protagonismo del sector privado. En el caso de 
Venezuela, dijo, resultaba vital crear una "atm6sfera de mercado", 
que estimulara al sector empresarial a asumir riesgos. 
Paralelamente, puso de relieve la necesidad de superar el 
paternalismo estatal y de proceder a la transformacion del Estado. 
Esta Ultima deberia permitir que se expandiera la oferta de 
servicios pUblicos en educacidn y salud, estimulando ademas la 
presencia de la inversion extranjera, cuya contribuci6n al progreso 
tecnico deberia valorarse adecuadamente-,—  

55. La delegacion de Chile hizo referencia a algunos aspectos 
importantes de la propuesta de la CEPAL. Destac6 que, en lo 
metodologico, la propuesta se habia construido, correctamente, 
sobre la base de la realidad regional, y que la idea de construir 
un modelo sistemico permitia enlazar de forma armonica cuatro 
elementos centrales que antes parecian estar disociados: progreso 
tecnico, competitividad, equidad y crecimiento. 

56. Desde la perspectiva de las politicas necesarias para la 
transformaci6n productiva, la delegaciOn puso de relieve tres 
aspectos principales: primero, para valorizar los recursos humanos 
y defender el progreso tecnico es fundamental modernizar y dar 
valoracidn social a la educaci6n tecnica. Segundo, es necesario 
modernizar asimismo el rol del Estado como impulsor de la actividad 
prdvada, para lo cual el terra de la regionalizacion —poco 
profundizado en el documento— podria hacer aportes de interes; por 
Ultimo, la nueva vision de la integracidn que propone el documento, 
la que privilegia el incremento del valor intelectual en relaci6n 
con los recursos naturales, abre una nueva via para el desarrollo 
de la regi6n. 

57. La delegacidn de Argentina, tras reiterar sus felicitaciones 
a la Presidencia por su eleccion y a la Secretaria por la calidad 
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de la documentaciOn presentada, formula un conjunto de 
apreciaciones sobre el terra de la innovacion tecnolOgica. 

58. Si bien reconoci6 la dificultad de viabilizar dicha 
innovacion, dada la escasez de recursos economicos en que se 
debaten los paises de la region, insisti6 en que America Latina 
deberia utilizar plenamente las oportunidades con que cuenta, sobre 
todo en relaciOn con la explotaciOn de sus recursos naturales. Es 
a partir de esta Optica que se debian encaminar las politicas de 
innovacion tecnologica, afirm6. 

59. Por otra parte, seiial6 que esas politicas, nacionales o 
regionales, necesitaban del apoyo y colaboraciOn de los paises 
industrializados. Por ello, la CEPAL era el foro adecuado para 
tratar esos problemas, por cuanto reunia a paises desarrollados y 
en desarrollo. 

60. El delegado de Francia manifest6, en primer lugar, su apoyo, 
en lo esencial, al contenido y la orientacion del documento 
TransformaciOn productiva con equidad, subrayando su pragmatismo, 
la afirmacion del cardcter sistemico de la competitividad y la 
necesidad de un desarrollo ambientalmente sustentable. Llam6 la 
atenci6n sobre la pertinencia de esta propuesta, que ubicaba en el 
centro de su planteamiento al hombre y la justicia social, temas 
de compromiso permanente para su pais. Asimismo, destac6 la 
oportunidad con que la Secretaria sometia a consideraciOn de la 
comunidad internacional una estrategia de desarrollo original y 
realista. Estim6 que la distensi6n Ete-Oeste podria contribuir 
positivamente a la reanudaciOn del dialogo Norte-Sur bajo nuevas 
y favorables condiciones, y subray6 el decidido apoyo que Francia 
prestaria a esta iniciativa. 

61. Indica a continuaci6n que la aplicacion de esta estrategia de 
crecimiento con justicia social debia pasar necesariamente por una 
reevaluaciOn del papel del Estado, lo que debia conducir al 
establecimiento de lo que podria calificarse de "economia mixta 
equilibrada", distinta y distante de lo que podria ser el 
"liberalismo salvaje" o el "estatismo absorbente". Puso asimismo 
de relieve el reconocimiento de las especificidades nacionales y 
la importancia de la integracion regional, como condicion y 
objetivo de la transformaci6n productiva. Finalmente, comprometi6 
el apoyo de Francia para impulsar la cooperaci6n en distintos 
ambitos, con la materializacion de la estrategia propuesta. Esa 
disposiciOn reiteraba la postura permanente de su pais y sus 
iniciativas en materia de cooperacion con los paises en desarrollo 
en ciertas esferas, tales como la deuda, el financiamiento del 
desarrollo y el comercio. 

62. Luego de felicitar a la Secretaria por el documento 
TransformaciOn productiva con equidad, el delegado de Brasil puso 
de relieve tres aspectos vinculados al terra progreso 
tecnico-competitividad. En primer lugar menciono la necesidad de 
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enfatizar el caracter de la tecnologia como un bien econ6mico en 
si mismo y una actividad econ6mica de alto valor, y no, como ocurre 
con frecuencia, como algo previo al proceso productivo, que se 
desarrolla en dmbitos ajenos a la producci6n; esta noci6n tiene 
evidentes implicaciones para el tema de la transferencia 
internacional de tecnologia. En segundo lugar, sobre los mecanismos 
de vinculaciOn entre los agentes pUblicos y privados en el ambito 
tecnolOgico, destac6 la existencia en los paises desarrollados de 
esquemas de socializacion de los costos, y estim6 que este criterio 
es valid() tambien para America Latina. Finalmente, expres6 su 
interes en que se subrayara, en trabajos futuros, la vinculacion 
entre el progreso tecnico y el empleo. Se trataria de neutralizar 
asi la frecuente aprehension de que el primero afectaria 
negativamente al segundo. La experiencia internacional sugiere que 
la transformacion productiva modifica la estructura del empleo, 
viabilizando precisamente su expansion. 

63. El representante de la Secretaria del SELA, luego de 
congratular a la CEPAL por el documento presentado, inform6 
respecto de la Conferencia Regional sobre Industrializacift en 
America Latina en la Decada del Noventa, que se llevaria a cabo en 
noviembre de 1990, por mandato del Consejo Latinoamericano del 
SELA, y que contaria con el apoyo de la CEPAL, la ONUDI y el BID. 
La CEPAL propondria un esquema de estrategias y politicas; la 
ONUDI, un programa de cooperacion tecnica para apoyar esas 
propuestas; el BID abordaria el tema del financiamiento, y el SELA 
los del diagn6stico de la industria.  latinoamericana y cariberia, de 
la cooperaci6n regional y de la concerfacion entre los agentes que 
participan en el proceso de industrializacion. Se estaria asi 
potenciando plenamente la concepcion de sistema latinoamericano en 
el estilo del trabajo preparatorio de la Conferencia, en apoyo a 
los paises de la region. 

64. El representante de la ONUDI valor6 positivamente tanto el 
documento Transformacion productiva con equidad como las 
reflexiones que en torno al mismo formularon los distintos 
representantes gubernamentales. Destac6 a continuacift que la 
propuesta presentada por la CEPAL, una vez sancionada por los 
gobiernos, podria constituir un marco de acci6n para orientar la 
cooperaci6n tecnica internacional para el desarrollo de America 
Latina y el Caribe. En lo que se refiere especificamente a la 
ONUDI, puso de relieve la coincidencia entre los temas prioritarios 
del plan de mediano plazo 1990-1995 de esa organizacift y la agenda 
propuesta por la CEPAL, de la cual resalt6 la incorporacift de 
progreso tecnico, los recursos humanos, la rehabilitacift 
industrial, el fortalecimiento de la capacidad empresarial, 
particularmente en la pequefia y mediana empresa, la movilizacift 
de recursos financieros, la energia y el medio ambiente, asi como 
la cooperacift entre paises en desarrollo. Finalmente ratific6 la 
relevancia que su organizacion otorga —a traves de la Divisift 
Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria y Tecnologia— a la cooperaciOn 
con la CEPAL, y el apoyo de la ONUDI al esfuerzo conjunto con el 
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SELA, la CEPAL y el BID hacia la proxima conferencia ministerial 
sobre nuevas politicas de industrializaci6n para la region. 

65. La delegaci6n ecuatoriana felicit6 a la CEPAL por el documento 
y a la Secretaria por la exposicion. Argument6 que la perdida de 
dinamismo de la economia latinoamericana esta relacionada con el 
agotamiento del modelo de desarrollo, con la transferencia de los 
efectos de la crisis internacional y con la politica de ajustes 
coyunturales de rasgos ortodoxo y heterodoxo. Subray6 que esta 
situacion se expresa en un mayor saldo social incumplido: mayor 
desempleo y subempleo, falta de vivienda, perdida de la capacidad 
adquisitiva de los salarios, pobreza, desnutrici6n y demds. 

66. Reconoci6 que la estrategia internacional debe tener presente 
el escenario internacional, el reordenamiento en su correlacion de 
fuerzas, la persistencia de la crisis internacional, el desarrollo 
tecnol6gico y los casos particulares que caracterizan a los paises. 

67. Anot6 que la estrategia de desarrollo regional debe acentuar 
la direcci6n de la propuesta en la redefinici6n del papel del 
Estado, el rol de la planificacion y el mercado, el desarrollo 
regional, el ajuste reactivador, el pago de la deuda social y el 
rendimiento de la base productiva, el desarrollo tecnologico y el 
fortalecimiento de la democracia participativa. 

68. En definitiva la propuesta debe perseguir, en el ambito 
externo, una nueva definici6n de las relaciones internacionales 
para activar la inserci6n de Americar,::Latina en el contexto 
internacional; y en el interno, paralelamente, lograr una acci6n 
que active la base productiva, mejore la distribuci6n del ingreso 
y amplie el empleo. Para operar alrededor de la transformaci6n 
productiva, su financiamiento exige en lo interno reformas basicas 
en los valores monetario-financiero' y fiscal, y en el externo 
fortalecer la cooperacion internacional y avanzar con respuestas 
paralelas alrededor de la deuda externa. Asimismo la transformacion 
productiva debe relacionarse con el cambio social para ampliar la 
demanda interna y mejorar la condicion de vida de la sociedad. 

69. Ecuador serial6 que, en el contexto de la transformacion 
productiva, debe enfatizarse lo siguiente: las posibilidades reales 
y potenciales de los paises y en una pesquisa de las 
caracteristicas del mercado interno; la consolidacion de la base 
exportable vigente, aplicando en ella un proceso de competitividad 
en Los terminos propuestos por la CEPAL, e incursionando en nuevas 
areas de participaci6n para partir de bienes intermedios el proceso 
productivo industrializado; el proceso tecnologico ha de entenderse 
como un proceso de avance, de cambio, o asimilacion de tecnologia. 

70. Finalmente hizo una referencia amplia sobre la importancia y 
la nueva direccionalidad de la integracion como instrumento de 
apoyo de la transformacion productiva. 
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71. El delegado de Mexico dijo que habia grandes coincidencias 
entre los planteamientos de su gobierno y la propuesta de la 
Secretaria. A este respecto, mencion6 especialmente su plena 
conformidad con la vision sistemica de la competitividad. Dijo 
asimismo que las autoridades mexicanas acogian con beneplacito las 
proposiciones hechas por la Secretaria en relacift con trabajos 
futuros vinculados a su actual propuesta, para su aplicacift a las 
realidades de los diversos paises y subregiones. 

72. Observ6 que las intervenciones de los representantes del SELA 
y de la ONUDI ponian de manifiesto el interes existente en la 
cooperaci6n entre los organismos internacionales, y senalo como 
ejemplo que el SELA habia recogido los analisis y las 
recomendaciones de la CEPAL. Estas actitudes contribuian a evitar 
duplicaciones y a lograr que la regift avanzara en una misma linea 
de pensamiento. La amplia coincidencia suscitada por el documento 
de la CEPAL llevaba a recordar que el reciente CEGAN habia 
planteado que la cooperacion internacional, la Estrategia 
Internacional de Desarrollo y las acciones de los organismos 
multilaterales debian ser congruentes con los planteamientos de los 
paises de America Latina y el Caribe y con sus planes y programas 
de desarrollo, asi como con la propuesta de transformacift 
productiva con equidad. 

iii) Aspectos sociales 

73. Al presentar estos temas, el representante de la Secretaria 
comenz5 senalando que en el documento Transformacion productiva con 
equidad se ponia de manifiesto una gran preocupaci6n por la 
evolucift social reciente de la region, expresada en procesos tales 
como el aumento de la subutilizacion de la fuerza de trabajo y de 
la poblaci6n en situacion de pobreza. Despues de presentar algunas 
cifras sobre estos procesos, afirm6 que el esfuerzo mayor del 
documento estaba orientado a dar criterios para encaminar la accift 
hacia dos objetivos; por un lado, elevar el nivel de competitividad 
internacional y recuperar el crecimiento econ6mico y, por otro, 
mejorar los riiveles de productividad y las condiciones de vida del 
44% de la poblacift que se encuentra en situacion de pobreza. La 
experiencia hist6rica demuestra que seria equivocado pensar que el 
impulso econ6mico seria suficiente por si solo para mejorar 
satisfactoriamente la situacion social, o que la mejoria de esta 
podria lograrse sin un esfuerzo sistematico y a largo plazo de 
incorporaci6n de progreso tecnico. El logro de cada uno de esos 
objetivos tiene condiciones y politicas que le son ma's propicias; 
la forma concreta más conveniente en que ellas debieran articularse 
dependerd de la situacion de cada pais. De todos modos, el 
expositor subray6 que debieran rechazarse los enfoques en los 
cuales las acciones relativas al logro de la equidad son 
consideradas mucho menos importantes y subordinadas a las 
orientadas a elevar la competitividad internacional, y abog6 por 
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aquellos enfoques en los cuales la procura de la equidad define el 
caracter mismo de la transformacion productiva. 

74. En relaci6n a los aspectos politicos, el expositor hizo 
hincapie en que la estrategia de desarrollo propuesta no podria ser 
llevada a cabo sin el fundament° que le brindaria un orden politico 
democratic° estable. Serial6 las dificultades que enfrenta el 
proceso actual de recuperacion y fortalecimiento de la democracia 
en la region y la necesidad de actuar sobre las causas 
estructurales profundas de esas dificultades, que radican sobre 
todo en el estancamiento econ6mico, la inequidad social y la 
persistencia de una muy desigual distribuci6n del poder. 

75. El fortalecimiento de un orden politico democratic° abarca dos 
conjuntos de acciones interrelacionadas. Por una parte, consolidar 
y profundizar las instituciones democraticas, lo que implica, sobre 
todo, garantizar la igualdad de derechos y propiciar una amplia 
participacion de la poblacidn en la elaboracidn y realizaci6n de 
las decisiones pUblicas. Por otra, aumentar la capacidad de los 
gobiernos de llevar a la practica las decisiones democraticamente 
tomadas, la que se ha visto menoscabada en anos recientes por 
diversos factores externos e internos. Al avanzar en ambos 
procesos, aumentaria la capacidad nacional de accion colectiva, 
organizada democraticamente, que constituye quiza la principal 
condiciOn politica para la realizacion de la estrategia propuesta. 

76. El delegado de Chile manifesto que la exposicion de la 
Secretaria ponia de relieve la principal preocupacion de los 
gobiernos de la region: se habia privilegiado muchas veces el 
desarrollo econ6mico, postergando importantes aspectos del 
desarrollo social. Indica que el nuevo gobierno de su pais habia 
comenzado a hacer suyas las propuestas del documento, y que 
consideraba un desafio la conciliacion de democracia, desarrollo 
econ6mico y justicia social. A este respecto, record6 que el 
Presidente de la RepUblica de Chile, habia serialado, con ocasidn 
del reciente Dia del Trabajo, que "sin justicia social no habia 
democracia estable ni economia prospera". 

77. Tras un largo y dificil proceso, dijo, se habia llegado en su 
pais a un grado de consenso nacional propicio para superar las 
dificultades existentes. Existia un lastre social dificil de 
superar, pero asimismo un animo consensual que se habia expresado 
tanto en el amplio acuerdo entre gobierno y oposicion en cuanto a 
una reforma tributaria que permitiria incrementar el gasto social 
en salud, vivienda, educacidn y otros, como en el acuerdo 
sociolaboral entre organizaciones empresariales y organizaciones 
de trabajadores, el que calific6 de hist6rico. 

78. Las political de ajuste, sefiald, habian traido inestabilidad 
social, y el esfuerzo interno, por grande que fuese, no bastaria 
para superarla. En ese sentido, se hacia muy necesaria la 
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cooperaci6n internacional, y la CEPAL, dijo, deberia ofrecer un 
marco de referencia en esta materia. 

79. El delegado de Haiti indic6 que las limitaciones estructurales 
que caracterizaban a la mayoria de los paises de la region 
generarian desequilibrios sociales, al menos a corto plazo, como 
consecuencia de la transformaci6n del sistema productivo derivado 
de la moderni'zaci6n cientifica y tecnologica. El desempleo y el 
subempleo necesariamente se agravarian, con efectos politicos 
negativos. Ello significaba que la equidad que se perseguia junto 
con la transformacion productiva parecia ser una utopia, al menos 
en el corto plazo. 

80. Continuo indicando que para aminorar los efectos sociales 
adversos inmediatos que trae consigo esta perspectiva, seria 
indispensable efectuar inversiones sociales considerables, aunque 
la capacidad de ahorro interno de numerosos paises de la region era 
muy limitada. En tal circunstancia, cabia tomar en cuenta la 
coyuntura internacional actual, y particularmente los cambios en 
Europa Oriental, que implicarian probablemente una mayor 
preocupaci6n del Norte por el Norte, en detrimento de las 
relaciones Norte-Sur. Asi, los arias noventa podrian ser tan 
negativos como los ochenta, por lo que la cooperacion regional se 
convertia en una necesidad ineludible. Terming indicando que el 
desafio del momento era el escenario internacional, al cual la 
CEPAL deberia prestar una atencion prioritaria. 

81. La delegacion de Colombia senal6 su alto aprecio por el 
documento presentado por la Secretaria, que se inscribia dentro de 
la tarea de la CEPAL de actuar como impulsora de ideas creativas 
en el terreno economico y social en la regi6n. 

82. Refiriendose a la situacion de su pais, hizo presente que el 
necesario ajuste de la economia colombiana a mediados de los aims 
ochenta tuvo un alto corto social. Puso en evidencia que no podia 
haber cambio social con estancamiento economico, y que tampoco era 
aceptable el crecimiento economico sin disminuci6n de las 
desigualdades sociales. Por ello el plan economico actual incluia 
ambos aspectos. 

83. Agreg6 que la politica de desarrollo social modificaba las 
prioridades de la acci6n del Estado orientandola en particular 
hacia los sectores mas vulnerables de la poblaci6n. La politica 
econ6mica procuraba dinamizar la produccion, aumentar los puestos 
de trabajo y expandir la economia hacia el mercado internacional. 

84. Sehal6 ademas que, tomando en cuenta las distorsiones 
estructurales en la distribuci6n del ingreso y la riqueza en los 
paises de la region, era necesario realizar reformas en muchos 
ordenes de la vida nacional para lograr la reestructuracion del 
aparato productivo. 
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85. Finalmente indica que rads ally de los enfasis que los paises 
de la regi6n coloquen en el crecimiento econ6mico o en la equidad 
social en coyunturas especificas, ambos componentes eran necesarios 
para lograr la transformaci6n productiva. 

86. La delegacion de Venezuela manifesto que compartia el enfoque 
global del documento de la Secretaria, el que consideraba 
conjuntamente los aspectos econ6micos y sociopoliticos del 
crecimiento con equidad. Seriald que el proceso que vivia 
actualmente la region exigia sacrificios a los sectores de menores 
ingresos de la poblacidn, y que tales sacrificios debian ser 
compensados con un mayor apoyo a estos sectores a traves de la 
moderi,izacion de las instituciones estatales vinculadas a la vida 
laboral; ampliando y desarrollando la democracia; estimuiando la 
concertaci6n social, y haciendo que el Estado fomente la 
participaci6n y la autonomia de las organizaciones sociales. 

87. Hizo presente que aun dentro de las restricciones economicas 
existentes, que impedian mejorar los salarios, era necesaria una 
politica social que garantizara una proteccidn minima a los 
desempleados (como hacia el subsidio de paro forzoso en Venezuela); 
que hiciera más efectiva la seguridad social y que generara nuevos 
empleos, tanto con la promoci6n de cooperativas como con el 
desarrollo de la industria moderna, la activacidn del turismo 
social y un especial impulso a la pequena y mediana industria. 

88. DestacO tambien la necesidad de estructurar programas 
formativos con la participacion de empleadores y trabajadores, y 
de reformar el Estado, redimensiondndolo y descentralizdndolo. 
Indic6 finalmente que los programas de privatizacion no deberian 
afectar los derechos adquiridos por los trabajadores, sino 
preservar sus garantias, para que las politicas gubernamentales no 
careciesen del necesario apoyo social. 

89. Ahadi6 que la integracion regional necesitaba nuevos niveles 
de dialog() y exigia armonizar las legislaciones nacionales en 
materia laboral y social. 

90. En conclusion, lo imprescindible era devolver en mejores 
servicios a corto plazo el sacrificio demandado al conjunto de la 
sociedad, puesto que los posibles beneficios de la transformaci6n 
productiva solo serian realmente percibidos a mediano y largo 
plazo. 

91. El representante de Bolivia afirm6 que era inevitable que los 
procesos de ajuste monetarios y fiscales recayeran con mayor fuerza 
sobre los estratos mds pobres, sobre todo porque tendian a reducir 
los subsidios pUblicos a diversos bienes y servicios de consumo 
popular. La aplicacion de estos programas de ajuste se habia basado 
en la esperanza de que ellos traerian consigo una estabilidad que 
serviria de base a procesos ulteriores de crecimiento economic°. 
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92. Sin embargo, los efectos sociales adversos de las politicas 
de ajuste hacian necc.saria la realizacion de reformas sociales que 
contribuyesen a paliarlos. Agreg6 que el Gobierno de Bolivia habia 
establecido un Fondo Social de Emergencia que habia dado muy buen 
resultado y habia servido de ejemplo para la creaci6n de 
instituciones similares en otros paises. Este tipo de fondo 
permitia mitigar los efectos del ajuste en el corto plazo, en tanto 
que las medidas de caracter estructural daban resultados en el 
mediano y largo plazo. 

93. El representante de Cuba indic6 que compartia el enfasis que 
se daba en el documento sobre la transformacion productiva al tema 
de la equidad social. Sefia16, asimismo, que el gobierno de su pais, 
a traves de una participacion directa del Estado, ha otorgado una 
gran importancia a la politica social, lo que ha traido como 
consecuencia importantes logros en diversos campos tales como la 
reduccion de la mortalidad infantil, el aumento de la esperanza de 
vida al nacer, la seguridad social y la cobertura medica gratuita 
de toda la poblacion, aspcctos en los cuales el sector pUblico de 
su pais ha realizado importantes inversiones, especialmente para 
ccntar con la tecnica más avanzada en materia de salud. La 
educaci6n, que tambien se sustenta con los recursos del Estado, 
indica, ha tenido logros destacados en los arias de gestic:5n de su 
gobierno, que ha garantizado un nivel de ensenanza tambien gratuito 
y obligatorio hasta el noveno grado. Apunt6 que su pais ha 
colaborado desinteresadamente con muchos paises en desarrollo, 
transmitiendo su experiencia y los avances alcanzados en estas 
areas sociales. Por todo lo anterior, consider6 que estos niveles 
de equidad en estas areas solo se han podido lograr a traves de una 
intervencion del Estado firme y decidida, que continuard en el 
futuro. 

94. La delegacion de los Estados Unidos se refiri6 tanto a los 
aspectos economicos como a los sociopoliticos del documento 
presentado por la Secretaria. En relacion con el crecimiento, dijo 
que una de las caracteristicas destacadas del documento era 
reflejar un amplio consenso acerca de la necesidad de apartarse de 
las politicas econ6micas del pasado. Uno de los elementos 
fundamentales de ese consenso, al que se habia llegado sobre la 
base de las experiencias de los distintos paises, era la necesidad 
de tener economias competitivas en el piano internacional, asi como 
abiertas y orientadas hacia el exterior, y en las cuales las 
politicas macroecon6micas y microecon6micas favorezcan el 
crecimiento del sector privado. Tambien se mencion6 la presencia 
reducida, aunque alentadora, del sector gubernamental. 

95. Respecto del papel que correspondia al Estado, el 
representante dijo que debia proporcionar bases apropiadas para el 
desarrollo humano y social, como educacion, salud y procedimientos 
democraticos pluralistas, y establecer un entorno economico general 
que estimulara el crecimie...to y las actividades empresariales. 
Algunos elementos concretos de esta nueva funcion, dijo, eran las 
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politicas fiscales y monetarias, los incentivos a nuevos mercados 
competiivos, incluido el comercio exterior abierto, y el fomento 
de la inversion, de fuentes tanto internas como externas. Finaliz6 
sus palabras reiterando la adhesion de su pais a la cooperaciOn 
internacional para fortalecer los esfuerzos de desarrollo de los 
paises de America Latina y el Caribe. 

96. La delegacion del Ecuador felicit6 a la Secretaria de la CEPAL 
por el documento presentado. En la primera parte de su intervencion 
hizo referencia al papel del pensamiento econ6mico latinoamericano 
en los aflos sesenta y setenta. Indic6 que en la decada de los 80 
entraron en crisis la economia y el pensamiento regional, 
desplazando a un segundo piano o dejando de lado la preocupaci6n 
por el desarrollo economic° y social. La aplicaciOn del ajuste 
coyuntural agrav6 la situaciOn social de los paises de la region. 

97. Subray6 la delegaciOn ecuatoriana que hacia esta referencia 
para destacar la importancia que para America Latina tiene el 
2etomar el tema del desarrollo, y el redescubrir la articulaciOn 
directa entre las necesidades de alterar las estructuras, la 
transformaciOn productiva y el tema social, considerados como 
elementos imprescindibles del desarrollo. 

98. Indic6 que buscar la equidad pasa necesariamente por la 
reformulaciOn del papel del Estado, el que debe redimensionarse, 
otorgar a la planificaciOn su categoria de instrumento de gobierno, 
fomentar la participaci6n y organizaciOn social para que su 
proyecto politico cuente con el apoyo de una amplia base social, 
y reorientar la participacion de los partidos politicos para que 
se constituyan en factores de desarrollo y no en motivadores del 
clientelismo politico. 

99. Manifesto que la equidad debe orientarse principalmente a 
atender a la poblaciOn calificada de alto riesgo, por constituir 
alrededor de un tercio de la poblaciOn regional; y que deben 
concebirse politicas de ajuste con reactivacion. Asimismo, precis6 
que en el marco de la estrategia regional es necesario definir los 
elementos centrales del desarrollo social. Sugiri6 considerar como 
campos de la deuda social los referidos al empleo, salarios, 
sel ✓icios basicos, vivienda, educacion, protecciOn a menores, 
desnutrici6n, mortalidad infantil y otros. Por Ultimo hizo 
referencia a las fuentes para el financiamiento del desarrollo 
social. 

100. El representante ecuatoriano indic6 que en su pais el 
ejercicio de la politica econ6mica es compatible con el desarrollo 
social; que su gobierno, en una primera etapa de su gesti6n, para 
cumplir con el pago de la deuda social encamin6 sus esfuerzos a la 
creaciOn de la infraestructura administrativo-tecnica que demanda 
la definicion de programas y la conformaci6n de fondos para 
sufragar sus gastos. 
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101. La delegacion de Chile planted como inquietud, en relacion con 
el desarrollo social vinculado a la transformacidn productiva, la 
particular situacion de la participacidn laboral de la mujer. 
Manifesto que el aumento de la fuerza de trabajo se debe en gran 
medida a la incorporaci6n de mujeres, y que la participacion de 
etas en la transformacidn productiva se ha realizado en 
condiciones que no pueden calificarse de equitativas. Por esto, 
sugiri6 que en el andlisis de la transformaci6n productiva con 
equidad se considerara la participaci6n de las mujeres. 

b) 	El endeudamiento externo y opciones para reducir su peso  

102. El representante de la Secretaria dijo que a lo largo de todo 
el documento estaba subyacente el concepto de que el problema de 
la deuda externa era claramente sistemico, es decir, de toda la 
comunidad internacional. Destac6 que cuando surgia en los mercados 
nacionales un problema financiero de naturaleza sistemica, la 
respuesta ma's tipica era la socializacidn del problema a traves de 
la intervencion directa y de amplia envergadura del sector public°. 
En efecto, a cambio de exigir sacrificios y ajustes tanto a los 
acreedores como a los deudores, el gobierno asumia los riesgos de 
garantizar un gran plan de financiamiento compensatorio para las 
entidades con problemas. 

103. Vista desde esta 6ptica, dijo, el Plan Brady contenia avances 
conceptuales: adoptaba como objetivo central la reducci6n de la 
deuda, y reconocia en mayor grado el caracter sistemico del 
problema, al manifestar por primera vez claramente la voluntad de 
apoyar de manera activa la reducci6n de la deuda con recursos 
publicos, tanto financieros comc, institucionales. No obstante, la 
eficacia del Plan se habia visto erosionada por al menos tres 
deficiencias importantes: i) insuficiencia en el monto de los 
recursos pUblicos comprometidos para apoyar las operaciones 
voluntarias de reduccion de la deuda; ii) insuficiente coordinacidn 
publica de los procesos de reduccion, y iii) algunas rigideces en 
la administracidn de los fondos oficiales disponibles para 
financiar los acuerdos de deuda. 

104. Agreg6 que los problemas mencionados eran serios y habian 
llevado a declaraciones sobre el deceso del Plan. No obstante, 
debia tenerse presente que muchos aspectos del Plan Brady eran 
conceptualmente correctos y parecia prematuro descartar este Plan, 
tanto más cuanto que era una realidad y estaba aplicandose en la. 
region. 

105. Ante la evidencia de que algunos paises de la region habian 
negociado o estaban negociando en el marco general del Plan Brady, 
la Secretaria habia querido plantear para el debate seis 
modificaciones que podrian contribuir a superar las deficiencias 
expuestas. Ellas eran: i) triplicar los recursos disponibles para 
apoyar la reduccion voluntaria de la deuda, hasta un monto de 
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90 mil millones de dolares; ii) extender el alcance del Plan para 
incluir la deuda del Club de Paris; iii) crear mecanismos para 
aliviar la carga de la deuda multilateral; iv) asignar en forma rads 
flexible el financiamiento oficial para la reducciOn de la deuda; 
v) eliminar con gran rapidez ciertos obstdculos legales, 
normativos, contables y tributarios que dificultaban la reduccion 
de la deuda, y vi) aplicar en forma mas decidida y transparente la 
nueva politica del FMI sobre compromisos financieros de la banca 
privada, para que esta instituci6n apoyara en forma Inds efectiva 
la reducci6n de la deuda y el crecimiento economic° de los paises 
de la regi6n. Tambien habia planteado que el Plan Brady podria 
lograr sus objetivos en forma más eficiente, y con menos costo para 
los gobiernos acreedores, si se convirtiera en un mecanismo 
especial de conversion de la deuda. 

106. Al examinar las modificaciones antes enumeradas, se comprobaba 
que una soluciOn consensual duradera al problema de la deuda exigia 
un aporte considerable de recursos ptiblicos, y que habia grandes 
obstaculos politicos y financieros para la movilizaciOn de dichos 
fondos fiscales. Finalmente, el documento examinaba la situaciOn 
de muchos paises que enfrentaban una transferencia de recursos 
excesiva, y que en ausencia de una soluciOn consensual efectiva, 
habian considerado necesario introducir una restricci6n unilateral 
del servicio de la deuda. Ademas, sobre la base de la experiencia 
en la region, se observaba que, en ciertas circunstancias, dicha 
restricciOn podria servir como una soluciOn transitoria sub6ptima 
para el problema del sobreendeudamiento y la excesiva transferencia 
de recursos. 

107. La delegaciOn de Chile, tras agradecer el esfuerzo realizado 
por la Secretaria en la preparacien del document°, centr6 sus 
observaciones en la evaluacion del Plan Brady, actualmente vigente 
corn 	 Cara ercarar el pl-oble-a de la deuda exte-na. A este 
respect°, manifesto que este no era atm cosa que el re leo de 10 
que 1abian venido haciendo los propios paises deudores, y cit6 los 
ejemplos de Mexico y Chile, que antes de dicho plan ya habian 
aplicado mecanismos innovadores, coma bonos para obtener la captura 
del descuento del mercado, en el caso del primero, y canje de bonos 
con descuento, y recompra al contado de la deuda en moneda nacional 
y extranjera, en el caso del segundo. La formulaciOn del plan 
incorporaba estos y otros mecanismos creados por los propios 
paises, y su valor estaba precisamente en ese dinamismo y en que 
proveia los recursos financieros oficiales tanto para colateralizar 
el capital y los intereses de los nuevos bonos, coma para las 
rdcompras directas de la deuda en el mercado secundario. 
Precisamente a la luz de las experiencias de Mexico y Chile antes 
mencionadas, la falta de recursos oficiales se mostraba coma el 
problema para seguir operando en el marco individual de cada pais. 
Cada proceso de renegociaci6n introducia fOrmulas novedosas, por 
lo que el plan, asi entendido, deberia continuar contando con el 
apoyo de los paises deudores. 
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108. La delegacion hizo enseguida algunas sugerencias sobre el 
contenido del documento. Observ6 que debia destacarse la necesidad 
de una mayor transparencia y operabilidad del plan, para evitar que 
hubiese paises que se sintiesen marginados. Manifest6 su inquietud 
ante la propuesta segun la cual el Fondo Monetario Internacional 
debia ser la instancia oficial que determinara la capacidad de pago 
de los paises deudores, por cuanto creaba una nueva condicionalidad 
y podia afectar la flexibilidad que el plan debia tener, y que 
precisamente se deseaba promover con la segunda propuesta. En 
cuanto a la deuda multilateral, senal6 que era un tema muy sensible 
por cuanto se estarian distrayendo recursos para proyectos 
especificos en use de renegociaciones Una alternativa posible 
seria la creacion de una "ventanilla" especial, por cuanto las 
otras sugerencias probablemente serian muy mal acogidas por los 
organismos respectivos. Por otra parte, se mostraba contrario a 
considerar como una estrategia de negociacion la restricci6n 
unilateral de pagos, que afectaba la credibilidad de los paises en 
el mercado de creditos voluntarios y en la recepción de inversion 
extranjera. Destac6 especialmente la relacion entre deuda y 
comercio, y la imperiosa necesidad de luchar contra las 
restricciones comerciales para no frustrar los esfuerzos de aumento 
y diversificacion de exportaciones como uno de los medios de 
generar recursos para atender tanto al desarrollo de los paises 
como al servicio de la deuda externa, y por ultimo, dijo que las 
excesivas comisiones que cobraban los gobiernos acreedores por 
creditos de fomento de sus exportaciones a veces llegaban hasta a 
impedir que estos pudiesen utilizarse por los paises beneficiarios 
de los mismos. 

109. La delegacion de Venezuela, tras felicitar a la Secretaria por 
el documento presentado dijo que lo sucedido con el 
refinanciamiento de la deuda venezolana era aleccionador respecto 
de cam° situaciones dificiles comprometidas, pueden tornarse en 
realidades no solo positivas sino tambien Utiles, en el manejo de 
la administracion de las politicas de los paises. Ciertamente la 
deuda externa venezolana, de representar una circunstancia 
inconveniente y gravosa al desarrollo econ6mico de la naci6n, se 
transform6 en el mds poderoso instrumento de cambio politico y 
modernizaciOn institucional de que haya dispuesto gobierno alguno 
en los Ultimos cincuenta anos. La negociacion de la deuda habia 
permitido elaborar toda una red de apoyo y cooperacion tecnica y 
politica internacional entre Venezuela y un conjunto de organismos 
internacionales, incorporando y sumando la actividad e influencia 
de estos Ultimos a las politicas y programas de ajuste econ6mico 
emprendidos por la actual administracion. 

110. Este proceso habia arrancado cuando habia comenzado a gestarse 
en la comunidad internacional un cambio en la percepci6n respecto 
del verdadero significado de la deuda, asignandole a sus elementos 
politicos la importancia que merecen respecto de aquellos otros de 
naturaleza economica y financiera. Este cambio de perspectiva 
coincide o emana de la formulacion del Plan Brady, que si algo 
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tiene de importante es que refleja la aceptacion por parte de la 
comunidad internacional de que la solucion al problema de la deuda 
requiere de un proyecto politico que, fundamentado en la 
participacion de instituciones internacionales, permita encontrar 
las areas de coincidencia entre deudores y acreedores. Es a esto 
a lo que se ha llegado en el convenimiento logrado con la banca 
acreedora, un acuerdo de principios generales alrededor de un 
conjunto de opciones para la negociacion ulterior y especifica con 
cada banco. 

111. Si los acuerdos logrados al inicio con los organismos 
multilaterales habian sido decisivos en el resultado de las 
negociaciones, no menos importantes eran los acuerdos bilaterales 
establecidos con gobiernos e instituciones de otros paises, 
acuerdos que en unos casos vienen a establecer una corriente de 
flujo financiero hacia el pais y, en otros, asistencia tecnica en 
respaldo a la accion interna del gobierno. 

112. A manera de conclusion, expres6 que esta mezcla de acciones 
multilaterales y bilaterales concertadas con los programas de 
ajuste internos era lo que habia hecho posible el acuerdo de 
refinanciamiento y estaba permitiendo de nuevo el acceso de 
Venezuela a los mercados internacionales. 

113. Si bien habian sido decisivos los acuerdos logrados con 
organismos multilaterales, no menos importantes eran los acuerdos 
bilaterales con instituciones y paises, que habian significado un 
flujo de financiamiento, asistencia tecnica o apoyo politico para 
la gesti6n del gobierno. De esta manera, senalo, una combinaciOn 
de acciones multilaterales, bilaterales y de ajuste interno habia 
hecho posible que Venezuela volviese a tener acceso a los mercados 
internacionales de credit°. 

114. El representante de Cuba reconoci6 el esfuerzo y los recursos 
materiales y humanos que la CEPAL habia destinado a evaluar el Plan 
Brady. Indico que los paises latinoamericanos y caribeflos, en el 
marco del SELA, tendran en junio de 1990 una conferencia regional 
sobre deuda externa, de la que se esperaba que surgiera una nueva 
propuesta, esta vez proveniente de 26 paises deudores miembros de 
esta Comision. Senal6 estar convencido de que la CEPAL, con su 
acostumbrada eficiencia, tambien realizaria una evaluacion 
detallada y profunda de la propuesta que se esperaba surgiera de 
esa conferencia del SELA. 

115. La delegada de Jamaica, tras congratular a la Secretaria por 
el documento presentado, senal6 que su delegacion, debido a 
problemas de comunicaciones, no habia podido consultar su contenido 
con los expertos nacionales en el problema del endeudamiento. Tras 
describir el contenido del documento, dijo que los paises deudores 
estaban transfiriendo una enorme cantidad de recursos al exterior, 
lo que limitaba el gasto en infraestructura social y econ6mica, asi 
como en servicios. 
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116. En el caso de su pais, senal6, el pago del servicio de la 
deuda consumia casi un 50% del total de exportaciones de bienes y 
servicios. A su juicio, para resolver el problema de la deuda se 
precisaba un plan capaz de detener el flujo de recursos de los 
paises en desarrollo al exterior. Un medio econdmico internacional 
Inds estable y dinamico, mayor acceso a mercados, una mejor relacidn 
de intercambio y una menor fluctuacion de los tipos de cambio eran 
condiciones necesarias para el crecimiento econ6mico sostenido y 
equilibrado de los paises deudores. 

117. El representante de los Paises Bajos dijo que los dos informes 
de la Secretaria Transformacion productiva con equidad y America  
Latina y el Caribe: opciones para reducir el peso de la deuda, se 
relacionaban estrechamente entre si: no podia concebirse el uno sin 
el otro. 

118. Los Paises Bajos consideraban los siguientes puntos como 
principios rectores para resolver el problema de la deuda: i) una 
amplia reestructuracion de las economias de los paises deudores; 
ii) el suministro de suficientes recursos a los deudores por parte 
de las instituciones multilaterales; iii) la promocion de un 
sistema de intercambio verdaderamente abierto, y iv) una 
distribucion de la carga de la deuda por la cual los bancos 
comerciales tambien participaran en la solucion de la crisis de la 
deuda de manera justa. 

119. En cuanto al informe de la CEPAL sobre el terra, dijo que tenia 
razdn al sefialar que habia vacios en la manera actual de concebir 
el manejo de la deuda. Era correcto afirmar que a fin de enfrentar 
el problema de la deuda se necesitaban mds recursos financieros. 
Por lo tanto, la primera propuesta del informe en el sentido de 
triplicar los recursos oficiales disponibles hasta 90 mil millones 
de ddlares era una conclusion logica. Los Paises Bajos se 
inclinaban tambien a favor de la propuesta de reducir la deuda con 
el Club de Paris. En el entretanto, la propuesta de acelerar la 
modificacion de las reglamentaciones normativas, contables y 
tributaras era mas compleja que lo que se sugeria en el informe. 

120. Ariadi° que aun cuando no se formularan observaciones respecto 
de las otras propuestas, ello no significaba que su gobierno las 
rechazara. En realidad, serian objeto de un estudio minucioso y era 
indudable que esas propuestas y otros puntos del documento 
conformarian el proximo debate internacional sobre el manejo de la 
deuda. 

121. Sin embargo, todavia quedaban algunos asuntos que no se 
abordaban a cabalidad en el informe de la CEPAL. Si los recursos 
oficiales para reducir la deuda se triplicaban a 90 mil millones 
de dOlares y aun asi los paises no crecian, ello causaria un serio 
problema a las entidades crediticias multilaterales. Este problema 
potencial planteaba la cuestion de la condicionalidad, que no podia 
obviarse en un informe sobre la deuda. 
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122. En resumen, el informe de la CEPAL constituia un aporte 
cportuno y muy satisfactorio para las conversaciones 
internacionales actualmente en curso en las instituciones de 
Bretton Woods, que indudablemente tendria repercusiones sobre estos 
debates. 

123. El delegado de Ecuador reiter6 las felicitaciones a la 
Secretaria por el documento, y se refiri6 a los problemas de la 
deuda externa de su pais. Senal6 como antecedentes de la economia 
ecuatoriana la reduccian del ingreso por habitants, el deterioro 
de la relaciOn de intercambio, la necesidad de afrontar los efectos 
de desastres naturales, una alta inflaciOn y una relaciOn elevada 
entre intereses/exportaciones, entre otros indicadores de especial 
relevancia. Todas estas circunstancias excluian la posibilidad de 
un arreglo convencional al problema del endeudamiento. 

124. Ante esta situacion, manifesto que el Gobierno del Ecuador 
buscaba dar al problema de la deuda una solucion permanente, 
fundamentando su negociacion en criterios de eficiencia, 
cooperacion mutua, justicia, practicidad y flexibilidad. Los 
objetivos de la estrategia estaban encaminados a reducir el 
servicio de la deuda en funci6n de la viabilidad de la balanza de 
pagos y crecimiento economic°, estabilizar la economia y estimular 
el sector externo, compatibilizar la reduccift de la deuda con la 
politica econ6mica y reincorporar al Ecuador a los mercados de 
credit() voluntario normalizando sus relaciones con los acreedores 
internacionales. 

125. Finalmente, el delegado comparti6 la preocupaci6n ya expresada 
en la sala por la sensibilidad del tema de la deuda multilateral. 
Ariadi6 ademas que en cuanto al asunto de la restricciOn unilateral 
de pagos, las cancelaciones parciales de intereses para el caso 
ecuatoriano no son una estrategia de negociacion, sino simplemente 
el fiel reflejo de la capacidad de pago del pais. 

126. La delegacion de Brasil felicit6 a la Secretaria por el 
documento presentado sobre el tema de la deuda externa. Una vez 
alcanzados los principales objetivos del plan de estabilizacion del 
nuevo gobierno, dijo, Brasil deberia comenzar una nueva ronda de 
negociaciones con sus acreedores externos, tanto privados como 
oficiales. En esta negociacion se tomarian en cuenta, por cierto, 
las experiencias de otros paises latinoamericanos en el marco de 
la nueva iniciativa internacional sobre la deuda. 

• 	127. ManifestO su apoyo a lo afirmado por la delegaciOn de Chile 
en relacion con el posible papel de las instituciones 
multilaterales en la definicion de la capacidad de pago de los 
paises. Esa definiciOn, dijo, no podia dejarse exclusivamente en 
manos de una institucion, por cuanto esta podria transformarla en 
un nuevo aspecto de las condiciones. Seria mejor definir la 
capacidad de pago de los paises en el marco del Plan Brady, con 
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clausulas de seguridad para contingencias negativas, por ejemplo 
de balanza comercial. 

128. La delegacion de Francia manifesto que su pais habia tornado 
dos nuevas iniciativas de importancia para buscar una solucion al 
problema de la deuda. La primera habia consistido en su 
contribuci6n al acuerdo cumbre de Toronto para la reduccion de la 
deuda de los paises menos adelantados con el Club de Paris. En este 
marco se habia realizado la reducci6n de la deuda de Bolivia y 
pronto se podria utilizar el mismo mecanismo para otros paises de 
la regi6n. La segunda iniciativa se habia expresado en la 
intervenci6n del Presidente de su pais en la Asamblea General, que 
complementada por las iniciativas de Jap6n y de los Estados Unidos, 
llev6 al llamado Plan Brady. Destac6 luego la importancia de las 
medidas que favorecian la repatriaci6n de capitales y la inversion 
extranjera en los paises en desarrollo, las que permitirian un 
financiamiento mas sano del crecimiento. 

129. Coment6 luego ciertas propuestas concretas de la Secretaria. 
Respecto de la reduccidn de la deuda con el Club de Paris, dijo que 
para aumentar el crecimiento habia que tomar medidas 
complementarias, entre las que figuran las actuales tecnicas de 
reduccidn. Era preciso atraer nuevos recursos: con este objetivo, 
la estrategia actual del Club de Paris privilegiaba la 
consolidacion, que de hecho constituye un aporte de recursos 
nuevos, lo que habia hecho posible que se concluyeran acuerdos del 
Plan Brady para Filipinas y Mexico. Afirm6 tambien que su pais 
favorecia un tratamiento equitativo de la deuda pUblica y la 
privada, y habia tornado medidas fiscales importantes para alentar 
a los bancos a participar en el proceso de reduccidn del 
endeudamiento, lo que representaba un costo importante, parte del 
cual se transferia al sector pUblico. 

130. En cuanto a los fondos de garantia, Francia buscaba 
flexibilidad de procedimientos en un marco pragmatico. En cuanto 
al volumen total de garantias, le parecia que se requeria cautela, 
pues todavia seria prematura una evaluacion global. Al referirse 
a los atrasos en los pagos al FMI, observ6 que los paises que 
incurrian en ellos limitaban los recursos disponibles para otros 
paises de la region, ademas de poner en peligro la situacion de los 
organismos multilaterales, y que el Club de Paris habia intervenido 
para apoyar el programa de vigilancia de fondos elaborado para 
permitir solucionar la situacion de Guyana ante las instituciones 
de Bretton Woods. Finaliz6 su intervencion manifestando que 
favorecia una solucidn caso por caso, que permitiera reflejar las 
especificidades de cada uno de los paises deudores. 

131. El representante del Reino Unido dijo que estaba de acuerdo 
con el reconocimiento que se hacia en el documento de la Secretaria 
de que el Plan Brady constituia un avance en los esfuerzos 
internacionales para abordar el problema de la deuda; que debia 
ampliarse su aplicacion, y que se necesitaban mayores esfuerzos 
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para aumentar la corriente de fondos a los deudores. Veia con 
agrado que el documento aceptara los principios en que se basaba 
la estrategia del Plan Brady. Sin embargo, senal6 que era demasiado 
pronto para evaluar plenamente los resultados del Plan, puesto que 
databa de poco mas de un aria. 

132. Su delegacion, agreg6, reconocia complacida los esfuerzos que 
habian realizado muchos paises de la region en relaci6n con el 
dificil, pero esencial aspecto del ajuste estructural. La sola 
reducci6n de la deuda no bastaba para lograr un crecimiento estable 
y sostenido; los paises debian tambien buscar politicas 
macroecon6micas apropiadas y efectuar ajustes en la oferta para 
eliminar las rigideces estructurales. La delegacion de Venezuela 
habia presentado un buen ejemplo de estas politicas, cuando habia 
esbozado las medidas promisorias de ajuste adoptadas recientemente 
en su pais. 

133. Expres6 enseguida que la parte principal de la deuda de la 
regi6n se habia contraido con bancos comerciales, lo que 
significaba que habria que llegar a niveles realistas de reducci6n 
de la deuda mediante el examen de cada caso por separado, en 
negociaciones voluntarias, teniendo en cuenta los precios del 
mercado secundario. Los gobiernos podian ayudar indirectamente a 
resolver el problema aumentando los incentivos tributarios para 
reducir la deuda de los bancos comerciales, y ese era el camino 
elegido por su gobierno. Sin embargo, el papel principal del sector 
public° consistia en establecer el entorno econ6mico favorable en 
que pudieran funcionar los bancos privados; en opinion de su 
delegaci6n, no era posible ejercer coercion sobre ellos. En 
general, los acuerdos futuros sobre la deuda debian basarse en el 
principio de prorrateo de la deuda entre los acreedores, es decir, 
entre los bancos comerciales y acreedores oficiales. 

134. La delegaciOn reconoci6 que si bien varias de las evaluaciones 
y recomendaciones especificas formuladas en el informe se apuntaban 
en la direcci6n correcta, 	ocurria lo mismo con otras. Por 
ejemplo, la idea de establecer una nueva instituci6n en materia de 
deuda, o bien de un financiamiento basado en el atraso en los 
pagos. Dudaba tambien de que el concepto de "deuda ambiental", 
presentado en el documento de la Secretaria sobre la estrategia 
internacional de desarrollo, fuera un element() Util para el debate. 

135. El delegado de Bolivia felicit6 a la Secretaria de la CEPAL 
por el profundo analisis que contenia el documento, tanto de los 
as-pectos historicos del problema de la deuda externa, como de los 
esquemas de solucion hasta ahora planteados. 

136. Hizo ver luego algunas especificidades del caso boliviano, 
mostrando que alli se habia aplicado una Optica novedosa para la 
reducci6n del peso de la deuda. Este nuevo enfoque habia 
consistido, basicamente, en tres frentes diferenciados para el 
tratamiento del problema: i) recompra de cerca de dos tercios de 
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la deuda con la banca privada internacional, utilizando recursos 
donados por la comunidad internacional, con esto se pudo reducir 
la participaciOn de este tipo de deuda en el saldo total en una 
proporcidn muy importante; ii) reducci6n del saldo de la deuda 
bilateral con la regiOn y con los paises industrializados; 
iii) preservacion de las transferencias positivas de credito de las 
instituciones financieras en el piano de la deuda multilateral. 

137. Asi, adujo, Bolivia habia demostrado que, en la practica, 
habia muchas acciones posibles, unas tradicionales, otras 
innovadoras e imaginativas, con el prop6sito fundamental de reducir 
la carga de la deuda y, de esta manera, poder destinar mayores 
recursos al objetivo del desarrollo. 

138. El delegado de los Estados Unidos expres6 que el documento que 
se habia presentado era estimulante y que apreciaba la perspectiva 
hist6rica en que situaba el problema de la deuda y sus 
repercusiones para la economia de los paises deudores. 

139. Dijo que el mundo estaba pasando por un periodo de ajuste 
amplio, en que la situacidn de la deuda era un sintoma de un 
conjunto de problemas ma's profundamente arraigados, y se habia 
convertido en un problema por derecho propio. Sefiald que el Plan 
Brady conr:tituia una etapa de la estrategia internacional convenida 
sobre la deuda y que habia evolucionado, como habian observado 
otras delegaciones, gracias a la realizacidn de amplias consultas 
y al consenso. Al evaluar sus resultados deberia tenerse presente 
que el Plan tenia solo un ano de antiguedad y que habia tornado 
airededor de tres meses aplicarlo en las instituciones 
internacionales; sin embargo, ya habia tenido efectos en los casos 
de Mexico, Costa Rica, Chile, Filipinas y ahora Venezuela. 

140. A continuacion se refiri6 a los mecanismos de la estrategia 
internacional de la deuda: un renovado enfasis en las reformas 
econ6micas; repatriaciOn de capitales e inversion; reducci6n de la 
deuda y del servicio de la deuda, asi como nuevos fondos, y la 
reprogramacion de los programas de financiamiento. El punto de 
partida era siempre un buen marco de politicas econ6micas, que 
merezca ser apoyado. 

141. Agreg6 que su gobierno comprendia que las naciones deudoras 
no podian resolver sus problemas por si solas y senal6 que habia 
diversas opciones entre las cuales podian elegir, las que debian 
analizarse caso por caso, dentro de la estrategia internacional 
flexible acordada, ya que no existia una solucidn global para todos 
los casos. 

142. En cuanto a las sugerencias hechas en el documento, y con un 
animo de aplicar sentido comUn y no ideologias, dijo que al parecer 
en el se consideraba el movimiento de recursos una tarea más facil 
que la que efectivamente era. Observo, asimismo, que no convenia 
reemplazar los compromisos comerciales por compromisos oficiales, 
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cuando se procuraba restablecer el flujo normal de fondos, y que 
no deberia haber desmantelamiento de situaciones de mercado. Su 
delegaciOn no estaba en condiciones de hacer suyas las propuestas 
hechas en el documento y concluy6 que, a juicio de su gobierno, la 
estrategia actual tenia la capacidad potencial para resolver los 
problemas de los paises deudores a la vez que restablecer las 
condiciones para la reanudacion de los flujos de capital y del 
crecimiento econOmico. 

143. La delegaciOn mexicana senal6 que la deuda externa era un 
problema de economia internacional que seguia exigiendo soluciones 
adecuadas. El tema se ligaba a la problematica comercial, en 
especial al proteccionismo, a los precios de los productos basicos 
y a la ausencia de flujos de inversion, y limitaba las 
posibilidades de recuperaci6n del desarrollo y de la transformaciOn 
productiva con equidad. 

144. Asi, habia que buscar soluciones que respetaran las 
caracteristicas de cada pais, y que aprovecharan instrumentos y 
principios novedosos, que se habian aplicado, por ejemplo, en las 
negociaciones sobre la deuda intralatinoamericana. 

145. En ese sentido, el delegado hizo un llamado a la Secretaria 
de la CEPAL para que, a traves de su investigacion, encontrara 
alternativas que reconocieran las posibilidades actuales y abrieran 
otras nuevas, adecuadas a las necesidades de cada uno de los paises 
de la region. 

Estructura de la Estrategia Internacional del Desarrollo para los  
anos noventa: algunas consideraciones desde la optica de America  
Latina y el Caribe (punto 4 del temario) 

146. La Secretaria plante6 en primer lugar una analogia entre lo 
sucedido en los anos ochenta con el resurgimiento y fortalecimiento 
de la democracia en America Latina y el Caribe, por una parte, y 
los logros del sistema multilateral en el campo politico, y 
particularmente en pro de la paz, por otra. En el caso de la 
reqi6n, el resurgimiento de la democracia habia coexistido con una 
profunda crisis economica y social. En el caso de las Naciones 
Unidas, el exit° en lo politico habia coincidido con un agudo 
contraste entre la Estrategia Internacional del Desarrollo (EID) 
suscrita a comienzos de los ochenta, y lo efectivamente ocurrido 
en ese decenio, puesto que la mayoria de los paises en desarrollo 
vio -  ampliarse la distancia que los separaba de los paises 
desarrollados. 

147. Frente a esta situacion, la Secretaria de la CEPAL habia 
presentado una propuesta de transformacion productiva con equidad. 
Esta propuesta suponia promover y fortalecer los procesos 
democraticos mediante cambios econ6micos y sociales que, basandose 
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en esos procesos y en su ampliacion, llevasen a establecer una 
nueva modalidad de desarrollo. 

148. En el caso de Naciones Unidas, la Asamblea General habia 
puesto en marcha dos iniciativas que pretendian complementar en el 
campo econ6mico y social los exitos que el sistema multilateral 
habia obtenido en pro de la paz. Estas dos iniciativas eran el 
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para la 
cooperaciOn econ6mica internacional y la reactivacion del 
crecimiento economic° y el desarrollo, y de una nueva Estrategia 
Internacional del Desarrollo para los arias noventa. 

149. El representante de la Secretaria resen6 enseguida los 
mecanismos institucionales que se estaban utilizando en el Sistema 
de Naciones Unidas, y en particular en la CEPAL, para cooperar a 
la formulaciOn de la Estrategia Internacional de Desarrollo. 
Destac6 entre los logros en ese sentido la aprobaciOn por el CEGAN, 
en marzo de 1989, de lineamientos basicos para la preparaci6n de 
la estrategia, y el acuerdo alcanzado por la Asamblea General en 
su ci.iadragesimo cuarto periodo de sesiones respecto de una 
estructura para la nueva EID. 

150. Discuti6 luego la relaciOn entre la nueva EID y el periodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre la 
cooperaciOn econ6mica internacional, y, en particular, la 
reactivaciOn del crecimiento economic° y el desarrollo. En ambos 
casos, uno de los puntos centrales del debate decia relacion con 
las causas que habian llevado a una crisis tan profunda a la 
mayoria de los paises en desarrollo, al mismo tiempo que los paises 
de la OrganizaciOn de CooperaciOn y Desarrollo Econ6micos (OCDE) 
completaban siete anos consecutivos de expansi6n. Habia al respecto 
distintas teorias, que iban desde las que destacaban el efecto 
desfavorable del nuevo entorno internacional sobre los paises en 
desarrollo, hasta las que apuntaban a las politicas internas 
aplicadas por estos Ultimos. Tales interpretaciones podian llevar 
a actitudes de denuncia, por un lado, o de cardcter doctrinario, 
por otro. 

151. Record6 a continuaciOn que en el periodo extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General, celebrado la semana anterior, se 
habia aprobado una DeclaraciOn sabre la cooperaci6n econOmica 
internacional, y, en particular, la reactivaciOn del crecimiento 
economic° y el desarrollo en los paises en desarrollo. 

152. El representante formula algunas reflexiones preliminares en 
torno al contenido de la DeclaraciOn. Ante todo, destac6 el hecho 
de que se habia logrado consenso en torno a temas en los que 
previamente habia habido posiciones reconocidamente antagOnicas. 

153. Hizo luego un recuento de los principales temas en que se 
habia llegado a acuerdos novedosos: la interpretaciOn de lo 
sucedido en los anos ochenta, que en el caso de muchos paises en 
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desarrollo, se consideraban una decada perdida para su desarrollo; 
la responsabilidad y la participacidn en el campo de la 
macroeconomia en el piano internacional; el desarrollo de los 
recursos humanos; el respeto a los derechos humanos y la necesidad 
de detener el actual incremento de la pobreza extrema y el hambre; 
el endeudamiento externo y los compromisos en el area de la 
asistencia oficial para el desarrollo; y el medio ambiente, las 
responsabilidades al respecto y los vinculos existentes entre el 
desarrollo, el crecimiento y la capacidad para enfrentar los 
problemas de la degradacidn y protecci6n del medio ambiente. 

154. La Declaracidn, agreg6, reflejaba por lo tanto un vasto 
conjunto de acuerdos en materia conceptual. Tambien proponia 
instrumentos operativos a traves de los cuales el sistema de las 
Naciones Unidas podia avanzar en la materializaci6n de los 
acuerdos. A nivel global, la Estrategia Internacional del 
Desarrollo constituia el instrumento fundamental. Respecto de otras 
areas, enumer6 las reuniones programadas por el sistema de las 
Naciones Unidas con las que habrian de culminar importantes 
trabajos en marcha: las conferencias sobre paises menos 
adelantados, la infancia, el medio ambiente y el desarrollo, y 
poblacion, ademds del octavo periodo de sesiones de la UNCTAD. Por 
Ultimo, la Secretaria senal6 el estado en que se encontraban los 
trabajos de la nueva EID. Sobre la base de la estructura que se 
habia aprobado, la Secretaria habia sometido a la presente reunion 
un conjunto de antecedentes sobre tres de los temas contemplados 
en ella: las relaciones comerciales internacionales, los recursos 
humanos y la pobreza, y el desarrollo ambientalmente sostenible. 
En cada caso se habia reseflado la evoluci6n reciente y el estado 
de las negociaciones internacionales. 

155. La delegacion de Chile destac6 en primer lugar su coincidencia 
con la interpretacion que la Secretaria habia hecho de los 
resultados del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General. Se refiri6, luego, a la Declaracion sobre la cooperaci6n 
economica internacional, y, en particular, la reactivaci6n del 
crecimiento econ6mico y el desarrollo de los paises en desarrollo, 
recientemente aprobada en el decimoctavo periodo extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Destac6 que 
esa Declaraci6n habia sido aprobada por consenso y que era un 
valioso avance en materia de principios de cooperacidn economica 
internacional. Incluia, ademas, varios conceptos de interes, como 
ser el que el decenio de 1980 habia sido una "decada perdida" para 
muchos paises en desarrollo y, a la vez, que para reactivar el 
crecimiento futuro de los paises en desarrollo se requeriria, 
simultaneamente, su propio esfuerzo intern° y un entorno 
internacional favorable para su desarrollo. 

156. Anadid que la propuesta de la Secretaria sobre una 
transformacidn productiva con equidad estaba claramente vinculada 
a la Estrategia Internacional del Desarrollo (EID) para el decenio 
de los noventa, por cuanto la EID debia definir apropiadamente 
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varias condiciones que son fundamentales para asegurar un entorno 
internacional favorable en el escenario econ6mico mundial. Entre 
esas condiciones estaban la transferencia neta positiva de recursos 
externos hacia los paises en desarrollo; la soluciOn al problema 
de la deuda externa; la existencia de un sistema de comercio 
internacional abierto y transparente; la eliminacion de las medidas 
proteccionistas; un mejor acceso de los productos basicos y de 
ciertas manufacturas a los mercados de los paises desarrollados; 
y, lo que era muy importante, la adecuada coordinacion de las 
politicas macroeconOmicas de los paises industrializados, teniendo 
en cuenta debidamente los intereses de los paises en desarrollo. 

157. Finalmente, anot6 que otros temas de trascendencia que debia 
contemplar la EID decian relaciOn con la formaciOn de recursos 
humanos, con la eliminacion de la pobreza extrema y con la 
conservacion del medio ambiente. 

158. Concluy6 sehalando que la propuesta TransformaciOn productiva  
con equidad era la respuesta de la region, que solo podria 
implementarse en la medida en que existiese un entorno economic° 
internacional mds favorable, el que la EID estaba llamada a 
proporcionar. 

159. La delegacion de Espana comenz6 su exposiciOn felicitando a 
la Secretaria por la sintesis que habia presentado sobre la 
DeclaraciOn aprobada por el periodo extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General. Afirm6 que esa Declaracion habia logrado, por 
primera vez, un adecuado equilibrio entre determinados enfoques 
sectoriales (comercio, inanciamiento y tecnologia, por ejemplo) 
y lo que debia ser una agenda economica global, estando esta Ultima 
estructurada por relaciones entre cuestiones sectoriales y por 
vinculaciones entre aspectos internacionales e internos. Ademas, 
la Declaracion tenia una vision equilibrada y objectiva del pasado, 
la que servia bien para definir los compromisos del futuro. Por 
Ultimo, la DeclaraciOn abordaba apropiadamente otros temas 
esenciales, como la coordinaciOn de las politicas macroecon6micas 
de los paises desarrollados, la transferencia de tecnologia, la 
formaciOn de recursos humanos, y la "urgente atencion al logro de 
una solucion duradera y amplia para los problemas de la deuda 
externa de los paises en desarrollo". 

160. La delegacion tambien afirm6 qua la Declaracion planteaba una 
nueva vision global de las relaciones econ6micas internacionales 
y que, en particular, habia considerado los nuevos desafios y 
oportunidades que estaban surgiendo ante los esfuerzos desplegados 
por los paises de Europa oriental para integrarse en la economia 
internacional. 

161. La delegacion venezolana se unix a las que la habian precedido 
en el use de la palabra para felicitar a la Secretaria por el 
documento sobre la EID y la presentacion del tema en discusion. Al 
plantear sus observaciones en un plano general, consider6 la EID 
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como un instrumento orientador para el dialog°, para la cooperaciOn 
y para la reactivaciOn de las relaciones Norte-Sur. Por lo tanto, 
opin6 que la regiOn debia asumir un papel relevante en la 
formulacion de la nueva estrategia, recalcando que se trataba de 
un instrumento de largo alcance en lo que atarlia a las relaciones 
entre paises desarroilados y en desarrollo. 

162. En un plano mas especifico, opin6 que la nueva EID, a 
diferencia de sus predecesoras, debia tener una caracteristica 
metodolOgica fundamental: la de ser flexible y revisable, para 
adaptarse a los cambios que se producirian a lo largo del decenio. 
SegUn lo planteado en el documento de la Secretaria, debia ser un 
instrumento que permitiese avances parciales, sin perder la vision 
de conjunto. Debia asimismo concentrarse en unas pocas prioridades 
u objetivos, y su texto debia ser pragmatic°, agil y operativo. 
Entre los puntos particularmente prioritarios de la EID, mencion6 
los relativos al endeudamiento externo y al comercio internacional. 
Sin superar dichos problemas, manifesto, dificilmente podria 
hablarse de desarrollo o de reactivaciOn econ6mica. 

163. En cuanto al endeudamiento externo, serial6 que como propuestas 
concretas debian incluirse en particular las siguientes: revertir 
la transferencia negativa de recursos; dar al Fondo Monetario 
Internacional y al Banco Mundial el papel de impulsores y 
promotores del desarrollo, y eliminar los efectos negativos de la 
condicionalidad, sobre todo la condicionalidad cruzada. 

164. En lo que respecta al comercio internacional, indica, el marco 
conceptual de la EID debia incluir el reconocimiento de que la 
situacion vigente se caracterizaba por la persistencia del 
proteccionismo, por el deterioro de la relaciOn del intercambio, 
en particular para los productos basicos, y mas recientemente, por 
la formacion de bloques economicos que tendian a excluir a los 
paises en desarrollo. Las propuestas concretas debian abarcar el 
logro de un sistema comercial justo y equitativo, con reglas 
claras; la confianza en que el multilateralismo seria fundamental 
dentro de este sistema; la desvinculacion entre los llamados 
"nuevos temas" de las negociaciones comerciales y los temas del 
comercio de bienes, y el apoyo a los procesos de integracift 
regional, para racer de los ahos noventa una "decada de la 
integracidn". 

165. Fiiialmente, indica que la nueva EID debia incluir tambien el 
concepto del vinculo existente entre deuda y comercio. Asimismo 
sehala que merecia ser analizada y profundizada la vinculacion 
entre deuda y media ambiente, denominada "deuda ambiental" en el 
documento de la Secretaria. 

166. La delegacian del Canada agradecio el esfuerzo hectic) por la 
Secretaria para presentar el tema en discusiOn de manera 
equilibrada y objetiva, que resultaba coherente con los acuerdos 
alcanzados recientemente en el periodo extraordinario de sesiones 
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de la Asamblea General. La Declaracion que se habia aprobado alli 
reflejaba una creciente convergencia de las diversas posiciones, 
al prestar la debida atencion a los aspectos internacionales y 
nacionales de las politicas econ6micas, y a otros aspectos, comp 
la atenci6n al medio ambiente y la plena utilizacion de los 
recursos humanos. 

167. La delegaci6n caracteriz6 las tendencias actuales de las 
relaciones economicas internacionales poniendo de relieve la 
creciente interdependencia de la economia mundial, lo que hacia que 
tanto los paises en desarrollo coma los desarrollados tuviesen que 
adaptar sus economias para hacerlas competitivas y capaces de 
enfrentar los desafios presentes y futuros. En cuanto a la Ronda 
Uruguay, dijo que se estaban abordando las cuestiones de interes 
para los paises menos adelantados, coma lo demostraban la reciente 
reunion de Puerto Vallarta con respecto a los productos textiles 
y el vestuario y la reunion ministerial de Montreal sabre productos 
tropicales. Los principales participantes en las Negociaciones 
Comerciales Multilaterales debian hacer aportes a las negociaciones 
sobre acceso a los mercados si se deseaba lograr resultados 
significativos en el ambito de las barreras arancelarias y no 
arancelarias. 

168. Serial6 luego la importancia de los diversos mecanismos de 
negociacion entre los paises desarrollados y los paises en 
desarrollo. Esas negociaciones debian llevarse a cabo can un 
espiritu de apertura y no de confrontacion, entendiendo debidamente 
tanto las responsabilidades mutuas de los paises frente a los 
problemas coma la necesidad de reforzar la cooperaci6n. En este 
contexto, muchas concepciones, entre ellas la de la oposici6n 
centro-periferia, estaban siendo superadas par la globalizaci6n de 
la economia mundial. 

169. Hizo presente su preocupacion par el aumento de la pobreza en 
America Latina y el Caribe, y estim6 esencial que las necesarias 
politicas de ajuste fuesen acompanadas par medidas destinadas a 
mitigar sus efectos en los grupos mas vulnerables, y consider6 
alentadores el dialogo y la bUsqueda de acuerdos que tenian lugar 
en la CEPAL. 

170. Tras agradecer a la Secretaria de la CEPAL par el documento 
presentado, la delegacion de Bolivia senal6 la necesidad de 
incorporar a la estrategia el analisis de los elementos que dieron 
origen a la crisis econ6mica de los anos ochenta. En el decenio 
recien pasado, dijo, hubo un generalizado deterioro de los niveles 
y calidad de vida de la poblacion, que se produjo debido a un 
agotamiento del estilo de desarrollo entonces vigente en la mayoria 
de los paises de la region. Esto se reflej6 principalmente en la 
perdida de dinamismo economico y de participacion relativa en el 
comercio internacional, particularmente de bienes manufacturados. 
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171. Sin embargo, observd, la crisis del petrdleo en los anos 
setenta beneficid a algunos paises de la regi6n en forma directa, 
y a otros de manera indirecta, por los grandes flujos financieros 
que se recibieron en la decada; este factor permiti6 postergar 
reformas estructurales que debian haberse llevado a cabo hacia mds 
de diez alias. En los anos ochenta, los flujos de capitales se 
invirtieron y se observ6 una drdstica caida en la relacidn del 
intercambio, lo que llev6 a muchas economias a adoptar fuertes 
medidas de ajuste y estabilizaci6n, cuyo costo en el corto plaza 
se reflejaba en el ya mencionado deteiioro de los niveles de vida. 

172. La delegacidn opin6 que la prOxima EID debia considerar estos 
aspectos para orientar a los paises respecto de la forma en que 
debian adecuarse al nuevo contexto internacional, asi como respecto 
del tipo de politicas econdmicas y sociales que deberian 
considerarse en los anos noventa, a fin de que los paises de la 
region retomasen la senda del crecimiento, del desarrollo y de una 
mayor equidad social. 

173. El delegado de Cuba se sumo a otras delegaciones para 
felicitar a la Secretaria por la presentaci6n del tema. Expres6 que 
era necesario que los compromisos acordados por consenso en el 
reciente periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
se tradujeran en resultados favorabies para los paises en 
desarrollo. Se asoci6 a la propuesta de Venezuela de que el 
documento de la EID fuera flexible, con objetivos priorizados, 
revisable periodicamente y con resultados que pudieran evaluarse. 
Tambien indica que compartia la idea de que el objetivo fundamental 
de la EID fuera lograr una transferencia neta de recursos positivos 
para la regidn, pues ello lleva involucrada la resolucidn de los 
problemas del endeudamiento y del comercio exterior. Sell- aid 
asimismo como tema prioritario el de los recursos humanos y la 
pobreza. 

174. Destac6 la necesidad de que la comunidad internacional pudiera 
establecer indicadores del grado de avance en torno a los objetivos 
de la EID. Atribuy6 especial importancia a que algunos acuerdos 
contenidos en la reciente declaracidn del periodo extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General pudieran encontrar instrumentos 
concretos en la EID que garantizaran la materializacidn de las 
propuestas. Asi, por ejemplo, se deberia evaluar la medida en que 
las politicas macroeconomicas de los paises desarrollados 
consideren los intereses de los paises en desarrollo, 
particularmente en materia de tasas de interes y tipos de cambio, 
asi como de las acciones en materia de deuda, proteccionismo e 
intercambio desigual, segOn lo acordado. 

175. Senal6 que convendria establecer en las Naciones Unidas un 
mecanismo para facilitar este proceso de evaluacidn, y que la CEPAL 
podria proponer medidas concretas para realizar esta evaluacion. 
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176. El delegado de los Estados Unidos felicit6 a la Secretarla par 
su Util resumen de las cuestiones relacionadas con la Estrategia 
Internacional del Desarrollo (EID). Indica que la importancia del 
medio externo para las perspectivas de los paises en desarrollo era 
ampliamente reconocida, y estim6 que era importante subrayar 
determinados aspectos positivos de ese medio. En primer lugar, 
indic6 que la coordinacidn de las politicas macroecon6micas entre 
los paises del Grupo de los Siete mostraba un historial positivo 
y que ese grupo continuaria tratando como asuntos fundamentales las 
cuestiones del desarrollo y del medio externo. Como uno de los 
aspectos que causaba comprensible preocupacion mencion6 el deficit 
presupuestario de los Estados Unidos. El Gobierno de los Estados 
Unidos estaba tomando medidas para resolver el problema del 
deficit, que habia sido reducido en 1989 a menos del 3% del 
producto nacional bruto. 

177. En segundo lugar, dijo que existia un historial razonablemente 
positivo en el campo de las politicas de proteccion y de comercio 
de los paises desarrollados, y mencion6 los progresos realizados 
en lo que se referia al porcentaje de las exportaciones de los 
paises en desarrollo en las exportaciones totales. Declar6 asimismo 
que la finalizacion con exit° de la Ronda Uruguay tenia alta 
prioridad entre las politicas de los Estados Unidos. Se asignaba 
especial importancia a la agricultura, esfera en que los Estados 
Unidos habia presentado una propuesta para eliminar las medidas de 
distorsion del comercio para el alio 2 000, y a los productos 
textiles, esfera en la que habia presentado una propuesta cuya 
finalidad era poner los productos textiles bajo la disciplina del 
GATT dentro de un periodo razonable. 

178. En cuanto al papel que le correspondia a la CEPAL en la EID, 
el delegado de los Estados Unidos indic6 que seria Util tener en 
cuenta acuerdos y deliberaciones recientes que permitian abrigar 
optimismo respecto de las perspectivas futuras. Manifest6 estar de 
acuerdo con la idea expresada en el documento de que se incluyera 
la dimensicin humana en el ajuste estructural, aunque consideraba 
que en los programas de ajuste estructural del Banco Mundial se la 
tenia en cuenta. Hizo hincapie tambien en que el medio ambiente era 
un asunto de interes comUn y expres6 reservas acerca del concepto 
de deuda ambiental, ya que se apartaba del espiritu de 
responsabilidad compartida. Finalmente, el delegado de los Estados 
Unidos expres6 la esperanza de que la CEPAL tomara en cuenta sus 
observaciones, las deliberaciones celebradas durante los dos 
Ultimos dias y las que habian tenido lugar en el periodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Convino con 
otras delegaciones en que el documento de la EID debia ser flexible 
y pragmatic°. 

179. La delegaci6n de Jamaica observ6 que el debate de los dos dias 
anteriores sabre la transformaci6n de las estructuras productivas 
y el de ese dia sabre la Estrategia Internacional del Desarrollo 
se complementaban mutuamente, ya que el objetivo final era lograr 
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el mejoramiento de la calidad de la vida. Una lecciOn dolorosa que 
los paises de la region habian aprendido en el Ultimo decenio era 
que las politicas de ajuste economic° no podian aplicarse sin la 
debida consideraciOn a las repercusiones que pudieran tener sobre 
los sectores sociales. Jamaica, por ejemplo, enfrentaba graves 
problemas debido al deterioro de los servicios de educaci6n y de 
salud y a la notable escasez de viviendas. 

180. Las estrategias anteriores habian tenido objetivos más bien 
ambiciosos. La delegaciOn de Jamaica estaba de acuerdo con los 
puntos planteados por la delegacion de Venezuela en cuanto a que 
la nueva Estrategia Internacional del Desarrollo debia constituir 
un marco viable y de aplicaciOn general, y suficientemente flexible 
para tener en cuenta circunstancias cambiantes. Deberia incluir una 
clausula de evaluacion, a fin de estimar los progresos realizados 
y reorientar el programa en lo que sea necesario. 

181. El delegado del Ecuador reconoci6 el esfuerzo de la CEPAL por 
sus aportes para la EID y felicit6 al expositor. Coincidi6 con 
varias delegaciones respecto a las pautas que debian caracterizar 
a la nueva estrategia. Destac6 que los objetivos y lineamientos de 
la EID debian mantenerse y que los instrumentos y acciones de cada 
uno de los temas debian adecuarse en funciOn de los cambios que 
tuviesen lugar en la economia mundial. 

182. Sobre el tema de las relaciones economicas internacionales, 
serial6 que el documento daba buena cuenta de las mutaciones 
experimentadas, especialmente en el campo del comercio entre el 
centro y la periferia. Recomend6 que la CEPAL definiera los 
instrumentos y las acciones de politica econ6mica para las 
relaciones economicas internacionales, y sugiri6 enfatizar el 
desmantelamiento del proteccionismo; invertir la descapitalizaciOn 
creciente de la region; revitalizar los Sistemas Generalizados de 
Preferencias; 'proximar los procesos de integraciOn y cooperacion 
latinoamericanos y del Caribe con los que tenian lugar en los 
paises de Asia y Africa; respetar el statu quo del GATT y el 
cumplimiento de otros temas materia de negociacion; vincular a los 
paises de la regi6n y sus sistemas de integraciOn y cooperaci6n con 
los paises del Este de Europa, y liberar el mercado internacional. 

183. En cuanto al tema de Recursos humanos y estrategia de 
desarrollo, consider6 que la CEPAL debia perseverar en la 
definiciOn de los elementos centrales del desarrollo social y 
definir sus lineas estrategicas; asumir el pago de la deuda social 
como-elemento del desarrollo social, y establecer los campos de la 
deuda social. 

184. Finalmente, en relaciOn al punto de Antecedentes y propuestas 
para un desarrollo ambiental sustentable, estim6 que el problema 
del medio ambiente estaba intimamente vinculado con el desarrollo. 
Dijo que era necesario encontrar un equilibrio entre la protecci6n 
y conservacion del medio ambiente y las politicas de desarrollo 
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socioeconomic° y que habia diferencias entre los paises 
desarrollados y los paises en desarrollo respecto a la concepciOn 
del problema. Apunt6 que su pais rechazaba cualquier injerencia 
extranjera en la determinaciOn de sus politicas, y defendia su 
derecho a administrar sus recursos libre y soberanamente. 

185. DestacO que las Naciones Unidas constituian el mecanismo ma's 
idOneo para exponer con claridad el terra. Por su parte, los 
organismos multilaterales de cooperaci6n debian crear programas de 
investigacion y procedimientos que favoreciesen la transferencia 
de tecnologia en beneficio de los paises en desarrollo. Exhort6 al 
libre acceso a la informacion cientifica y a la transferencia de 
tecnologias relativas al ecodesarrollo. Senal6 por Ultimo que el 
gobierno de su pais, en abril pasado, habia declarado la decada de 
los noventa como la "Decada del Ecodesarrollo". 

186. El delegado de la UNCTAD afirm6 que al establecer una nueva 
Estrategia Internacional del Desarrollo deberia otorgarsele mayor 
importancia a la interdependencia entre los Estados y entre el 
comercio, los productos bdsicos, la deuda, la transferencia de 
tecnologia y los aspectos monetarios y financieros. A su juicio, 
no se ha avanzado en estos aspectos cruciales en los Ultimos anos. 
Como ejemplos de ese estancamiento, o retroceso en algunos casos, 
mencion6, entre otros aspectos, el aumento de las medidas 
proteccionistas desde comienzos de la Ronda Uruguay. En dicha 
negociaci6n se ha dejado de lado el objetivo de acceso a los 
mercados de los productos de los paises en desarrollo en beneficio 
del establecimiento de normas en temas nuevos como el de la 
propiedad intelec-ual y las inversiones. En materia de 
salvaguardias se tiende a incluir clausulas discriminatorias y no 
se vislumbra como se incluiran los textiles en el sistema del GATT. 
La inestabilidad de los mercados de productos basicos, fue puesta 
en evidencia de manera dramatica recientemente en las perdidas de 
los paises exportadores de café y cacao; las restricciones al 
acceso a la tecnologia; la resistencia al cambio del sistema 
monetario internacional y los escasos avances logrados en la 
solucidn del problema de la deuda externa. Reiter6, finalmente, que 
para que la Estrategia tenga exito debe darse importancia al 
compromiso de UNCTAD VII sobre la interdependencia. 

187. El delegado de Mexico sostuvo que, sin menoscabo de los temas 
de la pobreza y de los recursos financieros, deseaba destacar 
especialmente el de las relaciones comerciales internacionales en 
la Estrategia Internacional del Desarrollo. Tomando en 
consideracidn las tareas en marcha en la Ronda Uruguay, hizo 
referencia a algunos aspectos que deberian merecer especial 
atenci6n, tales como ampliar el acceso a los mercados de los paises 
desarrollados; la revitalizacion del Sistema Generalizado de 
Preferencias; la eliminacion del proteccionismo, y el 
reordenamiento de los mercados de productos basicos para que fuesen 
mucho más estables y predecibles que en la actualidad. 
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188. Una vez finalizadas las intervenciones de los paises, el 
Comite I, en su ultima sesion, aprob6 por consenso un proyecto de 
resoluci6n sobre transformacion productiva, equidad social y la 
estrategia internacional del desarrollo, que seria presentado al 
Plenario por el Grupo Latinoamericano y del Caribe. 

189. La delegacion de Chile, al presentar el proyecto de 
resoluci6n, destac6 y agradeci6 la notable flexibilidad demostrada 
tanto por los paises desarrollados miembros de la Comision como por 
los paises latinoamericanos y del Caribe para alcanzar un consenso. 
El acuerdo alcanzado se inscribe en el espiritu que permiti6 llegar 
a la Declaracion aprobada en el XVIII periodo extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General en que los distintos grupos de 
paises fueron capaces de no insistir con rigidez en sus posiciones 
tradicionales y accedieron a considerar en grado razonable las 
distintas posiciones. 

190. Una vez aprobado dicho proyecto de resolucion, el delegado de 
los Estados Unidos hizo la siguiente declaracidn: 

"Senor Presidente, la delegacion de los Estados Unidos 

apoya esta resolucion. Creemos que ella representa una 
afirmaci6n importante de la voluntad de los paises de esta 
region para hacer progresos hacia reformas economicas 
dificiles pero necesarias. 

"Felicitamos a la Secretaria por el aporte intelectual 
que ha hecho al estimular el debate de amplio alcance que 
hemos realizado sobre el tema. 

"Dado que a veces las negociaciones que se realizaron 
para redactar el texto tuvieron muchos matices, deseo 
aprovechar esta oportunidad para aclarar la posicion de los 
Estados Unidos respecto de varios puntos. 

"En cuanto al tema de la deuda, observamos con 
satisfaccion que la resolucion reconoce la existencia de una 
estrategia internacionalmente acordada para tratar los 
problemas de endeudamiento de los paises en desarrollo. El 
FMI y el Banco Mundial son las instituciones internacionales 
encargadas de poner en practica la estrategia, recientemente 
fortalecida, que se centra en la reducciOn de la deuda y su 
servicio, por parte de los bancos comerciales, como medio de 
proporcionar apoyo financiero para los paises que aplican 
politicas econ6micas sanas. Esta estrategia ha demostrado su 
flexibilidad y potencialidad durante el ano recien pasado, en 
el que paises cuyo endeudamiento constituye 44% del total de 
la deuda bancaria de los paises deudores han negociado con los 
bancos comerciales acreedores acuerdos que implican 
significativas reducciones de la deuda y su servicio. 
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"Senor Presidente, el parrafo 10 exhorta a los paises 
miembros a crear condiciones que lleven a revertir la actual 
tendencia a la transferencia de recursos financieros al 
exterior por parte de los paises de la region. A nuestro 
parecer, tales flujos de capital responden esencialmente a las 
condiciones y politicas economicas de cada pais. Creemos que 
la verdadera solucion para mejorar el equilibrio de los flujos 
de recursos no radica en acciones entre gobiernos, sino 
efectivamente en crear las condiciones necesarias para atraer 
flujos potenciales de capital privado de magnitud mucho mayor. 

"El parrafo 10 tambien otorga atenciOn proritaria al terra 
de los mercados de productos basicos. Somos sensibles a las 
preocupaciones de los paises de esta regi6n por obtener 
condiciones más estables y predecibles para las exportaciones 
de productos basicos. Al mismo tiempo, creemos que es 
importante asegurar que todos los acuerdos sobre precios de 
productos basicos se mantengan en concordancia con las 
tendencias de mercado de largo plazo. 

"Por UlLimo, senor Presidente, en lo que se refiere 
particularmente a los parrafos 2 y 9, debo dar enfasis a la 
importancia de mantener la independencia y el mandato de las 
instituciones especializadas —especialmente el FMI, el Banco 
Mundial y el GATT— en su labor en la esfera que les compete. 
Las Naciones Unidas tienen un importante papel que desempenar 
para crear consenso sobre grandes temas, pero deberian evitar 
involucrarse en lineamientos especificos para dichas 
instituciones especializadas. 

"Estos son los aspectos que deseaba tratar, senor 
Presidente. Agradezco su paciencia." 

191. A solicitud del Grupo Latinoamericano y del Caribe, se deja 
constancia de su reconocimiento por el notable esfuerzo desplegado 
por su portavoz, el delegado de Chile, Consejero Pedro Uriarte, 
para conseguir un texto de consenso. Este reconocimiento fue 
expresado en forma unanime por todas las delegaciones de la regift 
presentes en la reunion. 

192. El informe del Comite I qued6 aprobado para su presentaciOn 
al Plenario. 
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Anexo 2  

INFORME DEL COMITE II */ 

A. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

1. El Comite II sesion6 los dias 3, 4, 5 y 8 de mayo de 1990. 

2. La Mesa del Comite fue la siguiente: 

Presidencia: 
Primera Vicepresidencia: 
Segunda Vicepresidencia: 
Tercera Vicepresidencia: 
Relatoria: 

Guatemala 
Canada 
Antillas Neerlandesas 
Uruguay 
Mexico 

   

3. En sus deliberaciones el Comite dispuso de los siguientes 
documentos de trabajo: "Informe de actividades de la ComisiOn clesde 
abril de 1988" (LC/G.1602(SES.23/7)); "Proyecto de programa de 
trabajo del sistema de la CEPAL, 1992-1993" (LC/G.1600(SES.23/8)); 
"Informe sobre la ejecucion de los programas de la CEPAL para el 
bienio 1988-1989. Nota de la Secretaria" (LC/G.1603(SES.23/22)); 
"Informe de actividades del Centro Latinoamericano de Demografia 
(CELADE), 1988-1989" (LC/G.1598(SES.23/10)); "ILPES: nuevas pautas 
de trabajo 1990-1991 y sintesis de actividades 1988-1989" 
(LC/G.1607(SES.23/11)) (LC/IP/G.54); "Calendario de conferencias 
de la CEPAL propuesto para el periodo 1990-1992. Nota de la 
Secretaria" (LC/G.1614(SES.23/6)); "Algunas resoluciones y 
decisiones recientes emanadas de Organos de las Naciones Unidas que 
se ponen en conocimiento de la Comision. Nota de la Secretaria" 
(LC/G.1616(SES.23/19)). 

4. Ademas, el Comite dispuso de documentos de referencia, 
especialmente los informes del Comite Plenario, del Comite de 
Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN), los del Comite de 
Desarrollo y Cooperacion del Caribe (CDCC) y los informes de la 
octava y novena reuniones de la Mesa Directiva de la Conferencia 

*/ Este informe fue presentado al Plenario con la signatura 
PLEN/6. 
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Regional sobre la Integracidn de la Mujer en el Desarrollo 
Econ6mico y Social de America Latina y el Caribe. 

B. TEMARIO 

5. 	En su primera sesidn aprob6 el siguiente temario: 

1. 	ElecciOn de la Mesa 

2. 	Aprobaci6n del temario provisional 

3. 	Reuniones de Organos auxiliares, y reuniones regionales 
auspiciadas por la CEPAL en preparacidn de conferencias 
mundiales de las Naciones Unidas: conclusiones y 
recomendaciones 

4. 	Otras actividades de la Secretaria del sistema de la 
CEPAL desde el vigesimo segundo periodo de sesiones de 
la Comisi6n, y programa de trabajo para el bienio 
1992-1993 

a) CEPAL 
b) Centro Latinoamericano de Demografia (CELADE) 
c) Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificaci6n Econ6mica y Social (ILPES) 

5. 	Calendario de conferencias para el periodo 1990-1992 

6. 	Algunas resoluciones y decisiones recientes emanadas de 
organos de las Naciones Unidas que se ponen en 
conocimiento de la Comisi6n. Nota de la Secretaria 

7. 	Otros asuntos 

8. 	Corlsideracion y aprobaci6n del informe del Comite II. 

C. RESUMEN DE LOS DEBATES 

Reuniones de 6rganos auxiliares, y reuniones regionales auspiciadas 
por la CEPAL en preparacion de conferencias mundiales de las 
Naciones Unidas: conclusiones y recomendaciones (punto 3 del  
temario) 

Otras actividades de la Secretaria del sistema de la CEPAL desde 
el vi; limo segundo periodo de sesiones de la Comision, y programa 
de trabajo para el bienio 1992-1993 (punto 4 del temario) 
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6. Al comenzar las deliberaciones del Comite, el Secretario 
Ejecutivo de la CEPAL present6 conjuntamente el punto 3 y la 
primera parte del punto 4 del temario, para lo cual reseri6 las 
actividades llevadas a cabo por la Secretaria desde el vigesimo 
segundo periodo de sesiones de la Comision, realizado en abril de 
1988. 

7. Sefial6 que una de las dificultades con que se tropezaba en 
este tipo de presentacion era la de decidir si el corte se hacia 
por programas, por sectores, respetando el cuadro organic° o por 
tipo de actividad. Tras adoptar este Ultimo criterio, anot6 la 
imposibilidad de ser exhaustivo en la tarea, pues se correria el 
riesgo de que se perdiera el perfil de los logros más importantes. 

8. Al destacar las actividades de la CEPAL como foro 
intergubernamental, se refiri6 al vigesimo periodo de sesiones del 
Comite Plenaro, y al decimoquinto, decimosexto y decimoseptimo 
periodos de sesiones del CEGAN: estas reuniones habian examinado 
la manera en que America Latina y el Caribe enfrentaban la 
Estrategia Internacional del Desarrollo. Mencion6 tambien el 
decimoprimero y decimosegundo periodos de sesiones del Comite de 
Desarrollo y Cooperacion del Caribe (CDCC), en los que se habia 
pasado revista a las actividades de la Secretaria en esa subregi6n 
y se habian adoptado nuevas orientaciones, y destac6 la Cuarta 
Conferencia Regional sobre la Integracion de la Mujer en el 
Desarrollo Econ6mico y Social de America Latina y el Caribe, que 
habia dada orientaciones a la Secretaria para sus actividades 
futuras en esta materia. Se refiri6, ademas, a otras reuniones 
especializadas, como la reunion de funcionarios responsables del 
comercio exterior de los paises miembros de la ALADI, la Reuni6n 
de Directores de Estadistica de las Americas y la Reuni6n de 
Ministros de Obras PUblicas y Transporte de los Paises del 
Cono Sur. 

9. Identific6 luego a la CEPAL como punto de encuentro de los 
paises de la region. Senal6 que con el patrocinio o con la 
participaci6n de la CEPAL en el periodo se habian celebrado casi 
cien reuniones —conferencias, seminarios y mesas redondas— sobre 
diversos temas, y destac6 la cooperaci6n del Banco Mundial y del 
BID en estas actividades. 

10. Agreg6 que la CEPAL era tambien un centro de seguimiento y 
andlisis de informacion, y al respecto resalt6 la edici6n de tres 
publicaciones periodicas: el Panorama Econ6mico de America Latina; 
el Balance Preliminar de la Economia de America Latina y el Caribe, 
de gran difusi6n en la regi6n, y el Estudio Economic° de America 
Latina y el Caribe, publicacion que ano a an° ha ido apareciendo 
con mayor oportunidad. Se refiri6 ademds a la actualizacion del 
banco de datos economicos sobre America Latina y el Caribe en temas 
coma comercio exterior, cuentas nacionales, area financiera 
(especialmente en lo relativo a la deuda), e indicadores de tipo 
social basados en encuestas de hogares (en asociaci6n con el PNUD), 
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y agreg6 que este banco era considerado como el más completo en su 
genera. 

11. Caracteriz6 asimismo a la CEPAL como expresion de las 
preocupaciones globales de las Naciones Unidas desde la Optica de 
America Latina y el Caribe, para lo cual, y teniendo en cuenta los 
intereses de los paises, abordaba temas tales como medio ambiente 
y desarrollo, mujer, ciencia y tecnologia, juventud, poblaci6n, 
comercio, deuda, derecho del mar, servicios, asentamientos humanos 
y otros. Indica que la mayoria de ellos formaba parte de la agenda 
prioritaria de las Naciones Unidas, y reconoci6 tambien que habia 
atraso en el tratamiento de algunos temas importantes, como el 
trdfico de estupefacientes y el use indebido de drogas. 

12. Dijo que la CEPAL tenia tambien el cardcter de secretaria 
intergubernamental y que impulsaba la cooperacion mediante 
iniciativas en el campo de la cooperacion Norte-Sur, Sur-Sur, 
interregional e intrarregional. Tambien era proveedora de servicios 
en materia de capacitacion, a traves de los cursos impartidos par 
el ILPES y el CELADE; en materia de asesoramiento, especialmente 
en el ambito de la politica econ6mica de corto plazo; en el 
levantamiento de censos, y en la modalidad de cooperacion 
horizontal. 

13. DestacO especialmente la labor del Centro Latinoamericano de 
DocumentaciOn Economica y Social (CLADES), que prestaba un servicio 
Unica en la regi6n y que habia ampliado este servicio a traves de 
la Sege Subregional de la CEPAL para el Caribe, con la creacion de 
una red de centros de documentacion en los paises caribeflos de 
habla inglesa. 

14. En la parte final de su exposicion indic6 que más de la mitad 
de las actividades de la Secretaria eran de caracter operativo, 
pero que esta tambien realizaba una labor de investigaci6n 
aplicada, respondiendo a solicitudes de los gobiernos, y que, 
siempre en la linea de las actividades intelectuales, tenia un 
papel destacado como centro de pensamiento econ6mico sabre America 
Latina y el Caribe. Al respecto, mencion6 dos importantes 
documentos presentados al periodo de sesiones en curso: 
Transformacion productiva con equidad, y America Latina y el  
Caribe: opciones para reducir el peso de la deuda. 

15. Para concluir, resen6 el largo y productivo historial de 
cooperacion de la CEPAL con otros organismos, que habia dada lugar 
a la formacion de unidades conjuntas con la FAO, la ONUDI, la 
UNCTAD, el PNUMA y el HABITAT, can el Centro sabre Empresas 
Transnacionales y con la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, 
en el ambito social. 

16. El Comite, despues de escuchar la exposici6n del Secretario 
Ejecutivo, aprobO par consenso el "Informe de actividades de la 
ComisiOn desde abril de 1988" (LC/G.1602(SES.23/7)). 
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17. A continuacion, el Comite inici6 el examen del "Proyecto de 
programa de trabajo del sistema de la CEPAL, 1992-1993", contenido 
en el document° LC/G.1600(SES.23/8). 

18. La Secretaria expuso los aspectos generales y los antecedentes 
del programa de trabajo propuesto, constituido por 14 subprogramas 
subdivididos en 82 elementos de programa. Hizo una breve resena de 
las caracteristicas del ciclo integrado de programacion de las 
Naciones Unidas, refiriendose al plan de mediano plazo 1992-1997 
de la Organizaci6n, que consigna el programa principal "Cooperacion 
regional para el desarrollo en America Latina y el Caribe". Explic6 
cue el subprograma es la unidad que traduce los mandatos 
legislativos en actividades de apoyo a los paises miembros. Agreg6 
que cada subprograma este compuesto por elementos que agrupan 
actividades afines, informacion que posteriormente se complementa 
con los respectivos datos financieros para la presentaci6n del 
presupuesto por programas 1992-1993 a la Asamblea General, a traves 
de los correspondientes comites especializados de las Naciones 
Unidas a fines de este an°. 

19. Una delegacion tom6 nota de que las actividades propuestas 
estaban enmarcadas dentro del Plan de Mediano Plazo 1992-1997. 
Reiter6 la posici6n de su gobierno de que las actividades debian 
ajustarse a las prelaciones fijadas por los paises miembros, y que 
era esencial evitar la duplicacion de esfuerzos a traves de la 
coordinaci6n. Subray6 la importancia de evaluar actividades, y de 
reducir o descartar, si fuese necesario, las de use marginal. Inst6 
a racionalizar el extenso calendario de conferencias y reuniones 
de la CEPAL, y a respetar plenamente las normas sobre conferencias 
establecidas por la Asamblea General. 

20. Expres6 finalmente su complacencia por la presentaci6n del 
programa de trabajo, concebido siguiendo el principio de 
crecimiento cero, en terminos reales, con vistas a la futura 
formulacion del presupuesto por programa para 1992-1993. 

Subprograma 1: Alimentacion y agricultura  

21. La Secretaria resen6 el subprograma de alimentaci6n y 
agricultura que la CEPAL ejecutaba conjuntamente can la 
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agriculture y la 
Alimentaci6n (FAO), y senal6 que el subprograma estaba dirigido a 
lQgrar objetivos interdependientes y de largo plazo, como la 
erradicacion de la pobreza rural; la eliminacion del hambre y la 
desnutricion; el crecimiento de la produccion y la productividad 
agricolas; la disminucion de la heterogeneidad productiva en el 
ambito rural, y el aumento sostenido de las disponibilidades 
nacionales de divisas. 

22. Una delegacion expres6 su complacencia con la estructura del 
subprograma, en el que se examinaran los problemas del sector 
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conjuntamente con politicas macroeconomicas como las de precios, 
subsidios y tipo de cambio, y dijo que con mayores cambios 
estructurales se podria incrementar la competitividad internacional 
y la inversion privada. 

23. Otra delegacidn opind que debia robustecerse el analisis del 
marco politico para mejorar la orientacion de la planificaci6n 
agricola y la seguridad alimentaria. 

24. Una tercera delegacion expres6 que le preocupaba la carencia 
de actividades explicitas de cooperaci6n tecnica entre paises en 
desarrollo (CTPD) en este subprograma, e hizo presente que para su 
pais era de especial interes que se expandieran las modalidades de 
cooperacidn horizontal entre America Latina y el Caribe. 

25. Otra delegaci6n puso de relieve que no solo era importante 
promover la inversion y maximizar la privatizacion en el sector 
agricola, sino que tambien lo era lograr la mayor armonizaci6n 
posible de las actividades del sector privado y del Estado, con 
miras a acrecentar los recursos alimentarios de toda la poblacidn. 

26. Otra delegacion indic6 que el aceite de coco tenia propiedades 
preventivas de la acumulacidn de colesterol, y sugiri6 que se 
prestase atencidn a dichas propiedades dentro del elemento de 
programa relativo a seguridad alimentaria. 

27. Los participantes hicieron ademas algunos comentarios sobre 
la terminologia utilizada en la presentacion del subprograma. La 
Secretaria explic6 que esa terminologia correspondia a la adoptada 
en resoluciones sobre estrategia internacional del desarrollo por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Inform6 tambien que las 
actividades de CTPD en este campo estaban siendo organizadas por 
la FAO, la que mantenia redes de cooperacion con la contribucidn 
de la CEPAL. Aclard asimismo que el fortalecimiento del rol de las 
inversiones privadas estaba considerado como uno de los objetivos 
del subprograma. 

28. Al terminar el examen de este tema, el Comite aprob6 por 
unanimidad el subprograma 1. 

Subprograma 4: Desarrollo industrial, cientifico y tecnologico  

29. La Secretaria, al presentar este subprograma, destac6 que se 
realizara mediante un esfuerzo conjunto de la CEPAL y la 
Organizacidn de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI), y que en su disefio se habian incorporado los aspectos de 
desarrollo cientifico y tecnologico indispensables para incrementar 
la competitividad internacional. Describid enseguida los elementos 
de programa que lo componen y que estan orientados al andlisis de 
la actividad industrial, cientifica y tecnologica; al diseno de 
estrategias y politicas en este campo; a la innovacidn tecnologica, 
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y al fortalecimiento de la competitividad internacional. Ademas, 
resalt6 las actividades orientadas al desarrollo de la pequena y 
mediana industria y al fomento de la fabricaci6n de bienes de 
capital, como asimismo las correspondientes a capacitaci6n 
previstas en este subprograma. 

30. Una delegacion manifest6 su conformidad con el enfoque del 
mismo, que le'pareci6 de especial relevancia para una estrategia 
de transformacion productive con equidad. Senale que el tema de los 
servicios era especialmente relevante en este contexto. 

31. Otra expres6 tambien la complacencia de su gobierno por esta 
forma de encarar el tema del desarrollo industrial, incorporando 
el progreso tecnolegico con miras a incrementar la competitividad 
internacional. Indice tambien el interes de su pais en ser 
considerado en un estudio de caso para el proyecto RLA/88/039 
"Diseno de politicas para el fortalecimiento de la capacidad de 
innovaci6n tecnologica y elevacien de la competitividad 
internacional en el ambito empresarial latinoamericano". 

32. La Secretaria informe que el proyecto regional mencionado, que 
estaba en su fase preparatoria, cubria una serie de paises de la 
region, entre los que estaba incluido precisamente el de la 
delegacien interesada. Informe tambien que la CEPAL realizaba 
actividades de asistencia tecnica en colaboracien no solo con la 
ONUDI sino tambien con otros organismos regionales, y que contaba 
para ello con el apoyo financiero del BID. 

33. El subprograma 4 fue aprobado. 

Subprograma 5: Comercio internacional y financiacion del desarrollo 

34. Este subprograma fue presentado por la Secretaria destacando 
la importancia del tema, desarrollado a traves de cuatro grandes 
conjuntos de elementos de programas: los elementos 5.1 al 5.4 
referentes a las relaciones econemicas internacionales de America 
Latina y el Caribe, con particular enfasis en las negociaciones en 
foros internacionales; los elementos 5.5 y 5.6 relativos a las 
relaciones de America Latina y el Caribe con paises desarrollados 
de economias de mercado y de economias centralmente planificadas; 
los elementos 5.7 al 5.9, referentes a la integracien econ6mica y 
a la cooperacion entre los paises de la region, asi como a la 
cooperacion entre 7==erica Latina y el Caribe y los paises en 
desarrollo de Lfrica y nsia; y, finalmente los elementos 5.10 y 
5.11, en los que se exandna los aspectos economicos e 
institucionales de la financiacien para el desarrollo. Respecto de 
este Ultimo tema se subray6 el trabajo conjunto del proyecto 
UNCTAD/CEPAL "Asistencia para el desarrollo del comercio y las 
negociaciones comerciales" que se lleva a cabo con el apoyo del 
PNUD. 
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35. Una delegacion solicit6 que se diera mayor atenci6n a superar 
las barreras al comercio entre America Latina y el Caribe y se 
tendiera a apoyar medidas para incrementar el volumen de comercio 
internacional entre los paises de estas dos areas. 

36. Otra delegaciOn destac6 la gran importancia que su gobierno 
asignaba a la cooperacion intralatinoamericana como parte de la 
estrategia de desarrollo para los anos noventa. En este periodo el 
apoyo a la integraci6n adquiriria una alta prioridad en la politica 
exterior y en general en toda actividad encaminada a una mayor 
integracion, sea a traves de acuerdos bilaterales o multilaterales, 
o acuerdos de complementaciOn dentro de los esquemas de cooperacion 
e integracion ya existentes. Destac6 tambien la importancia que su 
pais asignaba a promover las exportaciones, a la armonizacion de 
los mecanismos nacionales y a una mayor cooperacion horizontal 
indispensable para el intercambio de experiencias en este campo. 
Agreg6 que le parecia de gran importancia coordinar la posicion de 
los paises en el ambito del comercio de servicios para poder 
presentarse con una posici6n mas solida a las negociaciones 
internacionales sobre el tema. Solicit6 que el elemento de 
programa 5.9 sobre las relaciones de America Latina y el Caribe con 
regiones y paises en desarrollo se tradujera en propuestas 
concretas. 

37. Con respecto al elemento 5.11 indica que, a su parecer, la 
importancia asignada por la Secretaria al tema de la integraci6n 
financiera regional era muy apropiada y coincidia con los 
planteamientos hechos en varios foros, como el Grupo de Rio y la 
ALADI, y que la existencia de instrumentos financieros adecuados 
era fundamental para que la integracion regional tuviese una mayor 
viabilidad practica. 

38. Otra delegacion dijo que a su pais le preocupaba que los 
programas de promocion de exportaciones no incluyesen 
simultaneamente medidas de reducci6n de impuestos que fomentaran 
el aumento de las importaciones, lo que iria en desmedro del 
comercio de la regi6n. 

39. Otra delegacion expres6 su acuerdo con el contenido del 
subprograma y destac6 la interrelaciOn entre la financiaciOn del 
desarrollo, el comercio internacional y el problema de la deuda 
externa en el contexto del comercio internacional, por el papel 
que desempenaba este problema en la articulacion de sistemas 
productivos competitivos. 

40. Otra delegaciOn planted que con el objeto de promover el 
desarrollo regional y consolidar los procedimientos de integraciOn 
en curso en los paises de la region a nivel nacional, se pondra 
especial enfasis en incentivar las actividades de integraciOn 
fronteriza, impulsando asi el desarrollo de las comunidades de 
frontera. 
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41. Finalmente, una delegacion mencion6 que en la descripci6n de 
las relaciones de cooperaciOn con otros organismos dentro del 
elemento 5.3 "Productos basicos y promociOn de exportaciones", se 
habia omitido hacer menciOn del Banco de Desarrollo del Caribe 
(BDC). 

42. La Secretaria agradeci6 las observaciones y sugerencias de los 
participantes, y tomO debida nota de ellas. En cuanto a la omisiOn 
mencionada anunci6 que esta seria corregida en la version final del 
documento. Senal6, asimismo, que todas las observaciones recibidas 
eran validas para el programa de trabajo 1992-1993, y que tambien 
eran muy valiosas para el que se hallaba actualmente en ejecuciOn 
(1990-1991). 

43. Finalmente, la Secretaria resalt6 la convergencia que debia 
existir entre las acciones que emprendian los paises de America 
Latina y el Caribe en diversos campos del comercio internacional 
y la financiaci6n del desarrollo. Asi, por ejemplo, en materia de 
relaciones econ6micas internacionales resultaba recomendable la 
concertaciOn intrarregional de posiciones para enfrentar la 
negociaciOn extrarregional con planteamientos conjuntos. Asimismo, 
en materia de integracion econOmica y social, tenia gran 
importancia la progresiva convergencia entre los distintos acuerdos 
subregionales de integraci6n existentes en America Latina y el 
Caribe, entre sus actividades de cooperacion e integraciOn, y entre 
los enfoques bilaterales y multilaterales vigentes en materia de 
cooperaciOn econOmica regional. 

44. El Comite aprob6 el subprograma 5. 

Subprograma 9: Desarrollo social  

45. La Secretaria inform6 sobre el contenido de este subprograma 
orientado a examinar los efectos sociales de la crisis que habia 
afectado tan profundamente a los paises de la regi6n, con vistas 
a proponer estrategias, politicas y programas que contribuyesen a 
mitigar los efectos negativos de los programas de ajuste 
estructural aplicados en la mayoria de los paises. Dijo que el 
subprograma abarcaba en primer termino tres elementos de programa, 
interrelacionados entre si, sobre estratificacion social y pobreza; 
estilos de desarrollo, y problemas y politicas para grupos sociales 
estrategicos de mayor vulnerabilidad. Ademas comprendia un cuarto 
y ultimo element() dirigido a la integraciOn de la mujer en el 
desarrollo de America Latina y el Caribe, en el que se destacaba 
la organizaciOn y prestaciOn de servicios sustantivos a las 
reuniones de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
IntegraciOn de la Mujer al Desarrollo Economic° y Social de America 
Latina y el Caribe, a la Quinta Conferencia Regional sobre el mismo 
tema y a la Reuni6n Regional preparatoria de la conferencia mundial 
sobre la integraci6n de la mujer en el desarrollo econ6mico y 
social. 
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46. La mayoria de las delegaciones serialaron la necesidad de 
integrar al andlisis del desarrollo economic° las exigencias del 
desarrollo social, lo que era indispensable para apoyar una acciOn 
unificada en el piano nacional, que tomara debidamente en cuenta 
a los organismos privados activos en el campo social. Resalt6 la 
conveniencia de considerar a la familia como la unidad principal 
de andlisis en esta materia, y expres6 su preocupaci6n por la 
tendencia observada de hacer frente a la crisis con politicas de 
ajuste econ6mico, en desmedro de la politica social. 

47. Otra delegaciOn concord6 con lo anterior y agreg6 que los 
efectos sociales del ajuste tendrian gran repercusion en los 
esfuerzos tendientes a lograr la transformaciOn productiva con 
equidad. 

48. Otra delegaciOn expres6 su interes en conocer los mecanismos 
de coordinacift existentes entre los organismos gubernamentales y 
los organismos no gubernamentales, respecto de politicas y 
programas sociales. 

49. Otra delegacion se refiri6 a los documentos mencionados en el 
elemento 9.2 a) ii), sobre los efectos de la crisis en la relacion 
entre desarrollo y democracia en distintas situaciones nacionales. 
Observ6 que, sin embargo, parecia necesario incluir tambien alli 
el andlisis de la relacion entre desarrollo y equidad a partir de 
los efectos sociales de la crisis. 

50. La Secretaria tom6 nota de las observaciones anteriores. 
Inform6 que en las actividades que el subprograma venia realizando 
se tomaba a los hogares como unidades de andlisis, no solo porque 
esto permitia diagn6sticos mas realistas, sino porque la familia 
era la unidad a la que se podia llegar mejor con politicas sociales 
dirigidas. Tambien expres6 que la preocupacion por la relacift 
entre el desarrollo, la equidad y la democracia, que la Secretaria 
compartia, se reflejaba en los trabajos de la Secretaria, y 
particularmente en el document° sobre transformaciOn productiva y 
equidad que se estaba examinando en el Comit6 I. 

51. Luego de escuchar las aclaraciones de la Secretaria, el Comite 
aprob6 el subprograma 9. 

Subprograma 11: Estadistica y proyecciones econ6micas 

52. La Secretaria expuso con detalle el contenido y el alcance de 
las actividades combinadas en materia de estadistica y proyecciones 
econ6micas, que si bien conservan su identidad, se complementan y 
se refuerzan mutuamente al lievarse a cabo en una unidad 
organizacional integrada. 

53. En materia estadistica el subprograma comprende dos conjuntos 
de elementos de programa. El primero constituye el marco regional 
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de informaciOn estadistica y reune actividades referidas a la 
ampliaciOn y per:Leccionamiento de los bancos de datos sobre 
estadisticas econ6micas y sociales de America Latina y el Caribe. 
El segundo contempla el desarrollo estadistico, el analisis 
cuantitativo y la cooperacion regional, procurando en particular 
el avance en la aplicacien de las nuevas clasificaciones y 
definiciones del sistema de cuentas nacionales (SCN), del sector 
de estadisticas sociales y de las relaciones econ6micas 
internacionales. 

54. Se propone tambien constituir un nexo para la transferencia 
de sistemas computacionales desde los paises desarrollados. 

55. En lo que respecta a proyecciones econ6micas se preven 
acciones de asi,:_encia tecnica en ejercicios de prospectiva de 
median() y largo plazo, y la preparaci6n de estudios destinados a 
proporcionar una base cuantitativa y cualitativa a las 
deliberaciones del Comite de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel 
(CEGAN). Asimismo, se examinaran sistematicamente los informes 
sobre el futuro de la economia mundial y se elaboraran informes 
periodicos que recojan las perspectivas de la producciOn y del 
comercio internacional. 

56. Las delegaciones aceptaron la propuesta presentada por la 
Secretaria, con lo cual qued6 aprobado el subprograma 11. 

Subprograma 6: Recursos naturales y energia 

57. La Secretaria present6 este subprograma de recursos naturales 
y energia y las actividades especificas contenidas en el mismo. 
Describi6 los elementos de programa, referidos a la integraciOn 
vertical del sector minero; el fomento del desarrollo y el use 
eficiente de los recursos hidricos; el apoyo a la formulacift de 
politicas oceanicas nacionales y la preparacion de pron6sticos en 
materia de demanda de energia. 

58. Una delegaciOn solicite que el estudio tecnico para el Grupo 
Latinoamericano de la Comisien Preparatoria de la Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos sobre un fondo de compensaciOn 
a los paises productores terrestres (elemento 6.4, b)) se 
adelantara para 1992 con el fin de responder con oportunidad a los 
requerimientos de la Comisien preparatoria que trabajaria sabre 
el tema. 

59. La Secretaria tomb debida nota de esta solicitud y se 
comprometi6 a acelerar los trabajos, de acuerdo a lo solicitado. 
60. Otra delegacien expres6 el interes de su pais en recibir 
asistencia tecnica en materia de energia termoelectrica. Mencione 
que Dominica se aprestaba a buscar el apoyo de Mexico para 
desarrollar su potencial de energia, y se refiri6 en especial al 
element() de programa correspondiente (6.5). 
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61. La Secretaria respondi6 que dicho elemento de programa era de 
caracter general para America Latina y el Caribe, pero que el 
trabajo que se realizara deberia responder a las caracteristicas 
particulares de los ejercicios de pronostico de demanda de cada 
pais, ademas de contemplar un andlisis comparativo. Agreg6 que para 
la aplicaciOn del resultado del trabajo, ademas de distribuirse el 
documento que se prepararia, ciertamente podia responderse a 
pedidos especificos de asistencia de algunos paises, con el fin de 
satisfacer situaciones particulares y fomentar la cooperacion 
horizontal. 

62. Despues de escuchar las aclaraciones de la Secretaria, el 
Comite aprob6 el subprograma 6. 

Subnroarama 7: Medio ambiente y asentamientos humanos 

63. La Secretaria present6 este subprograma haciendo notar, en 
primer lugar, que se habian agrupado aqui las actividades relativas 
al medio ambiente y a los asentamientos humanos teniendo en cuenta 
la afinidad tematica entre ellas, aunque ambas conservaran su 
identidad. 

64. Asi, se habia programado en los elementos 7.1 a 7.3 las 
actividades aue llevaria a cabo la Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de 
Desarrollo y Medio Ambiente. 

65. Estas se referirian a la incorporaciOn de la dimension 
ambiental tanto en las politicas de desarrollo municipal como en 
las r,oliticas de desarrollo agricola, y a la vinculacidn de la 
gestiOn ambiental con las politicas macroecondmicas. 

66. Este Ultimo element() merecia especial mencion por la 
contribuciOn que la CEPAL esperaba poder hacer en apoyo a la 
participacidn de los paises de la region en la prOxima Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que 
se realizaria en 1992. 

67. En cuanto a las actividades relativas a los asentamientos 
humanos, de ejecucion conjunta can el Centro de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos (CNUAH), destac6 la preparacion de 
estudios sobre la evolucion de las condiciones de la vivienda y los 
asentamientos humanos y sabre la administraci6n de las areas 
metropolitanas, asi como las actividades operacionales para 
.r,rogramas de capacitacion en el manejo de finanzas y administraci6n 
municipales. 

68. Aigunas delegaciones expresaron su interes por la coordinaciOn 
de las actividades de este subprograma con las desarrolladas por 
1,_;s diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas en la 
regi6n, especialmente en relacion a la preparaciOn de la proxima 
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo. 

69. Una delegacien solicite que, dada la futura presentacien de 
un documento a la reunion regional preparatoria de esa Conferencia, 
se hiciese referencia especifica al concepto de desarrollo 
ambientalmente sustentable en el elemento 7.3 "Vinculacien de la 
gestien ambiental con las politicas econemicas". 

70. Sobre este mismo elemento de programa, otra delegacien destace 
la importancia de la coordinacien con el sector salud a traves de 
la Organizacien Panamericana de la Salud (OPS). 

71. Otra delegacien se refirie en particular al elemento de 
programa 7.3, mencionado mas arriba, para subrayar la importancia 
de que en 61 se reflejasen puntos especificos identificados por la 
resolucien 44/228 de la Asamblea General sobre la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en los 
c.,artados j), k), 1) y m) del parrafo 15 de dicha resolucien. Ellos 
guardaban relacien con la necesidad de obtener recursos nuevos y 
adicionales para financiar los programas ambientales, y con los 
mecanismos de financiamiento que habria que considerar. 

72. Otra delegacion se pronuncie sobre la necesidad de darle un 
enfoque comUn a las posiciones de America Latina y el Caribe frente 
a las negociaciones que se avecinaban acerca de temas como una 
posible convencien internacional sobre cambios climaticos. Tambien 
hizo hincapie en que se diese particular importancia a los 
problemas ambientales caribenos en lo que atania al Plan de Accien 
Ambiental de America Latina y el Caribe, serialando la relevancia 
que tenia la incorporacien de la variable ambiental en las 
politicas y p-,ramas de desarrollo de los paises del Caribe. 
Destace tambien la importancia de conocer la accien en materia 
abic:.tal de organismos no gubernamentales en esa subregi6n, y su 
preocupaciOn por que todos los paises miembros quedasen 
involucrados er. los trabajos sobremedio ambiente. Especificamente, 
express:, interes en conocer los paises que se seleccionarian para 
los estudios sabre politicas municipales comprendidos en el 
elemento de programa correspondiente. 

73. La Secretaria tome debida nota de todas las observaciones 
precedentes. Con relacien a la coordinacien de las actividades con 
los diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas, informe 
cue habia venido realizando esta coordinacien desde hacia muchos 
anos, y que una expresien de la misma era la existencia de la 
Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente, que 
habia sido pionera dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

74. En cuanto a la preparacion de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se realizaria 
en 1992, la Secretaria explice que se habia difundido mucha 
informacien sobre las actividades que se desarrollarian en 1990 y 
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1991, y que se habia distribuido a todas las delegaciones un 
cronograma al respecto. 

75. Aclar6 asimismo que el terra del desarrollo ambientalmente 
sustentable era crave en las preocupaciones de la CEPAL y enmarcaba 
tanto las actividades del subprograma como las especificamente 
dirigidas a la preparacion de la Conferencia. En lo que decia 
relaciOn con la articulaciOn con la OPS, tom6 nota de la 
observacion respecto de incluir una mencion explicita a esta 
coordinacion en la version final del documento. 

76. Finalmente, en relacion a un enioque especifico y pragmatic° 
que tome en cuenta las peculiaridades de la subregion caribeha en 
el Plan de AcciOn del Programa Ambiental, la Secretaria hizo 
referencia a la VII Reunion Ministerial sobre el Medio Ambiente en 
America Latina y el Caribe, que se realizaria en octubre de 1990. 
En ella se discutirian, baj, los auspicios del PNUMA, los detalles 
acerca de in adecuaciOn subregional del referido Plan. Los 
planteamientos de este plan constituirian importantes insumos para 
la Reunion Regional preparatoria de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que debera 
organizar la CEPAL. 

77. Considerando las aclaraciones entregadas por la Secretaria, 
el Coral-Le aprob6 el subprograma 7. 

Subprograma 2: Desarrollo economic° 

78. La Secretaria describi6 el contenido de este subprograma, 
informando que se habia procurado mejorar su presentaci6n al 
incluir en el mismo solo las actividades sobre el terra que llevaba 
a cabo la Division de Desarrollo Econ6mico. Las otras actividades 
del antiguo programa Cuestiones y politicas de desarrollo" habian 
sido incluidas respectivamente en el subprograma 3 "PlanificaciOn 
econOmica y social", que cubre las actividades del ILPES, y en el 
subprograma 11 "Estadistica y proyecciones econOmicas", que integra 
las actividades del Centro de Proyecciones Econ6micas con las de 
la DivisiOn de Estadistica y Proyecciones. 

79. La estructura del subprograma se asienta en dos grandes 
elementos de programa, claramente diferenciados. El primer°, 2.1 
"Andlisis de las economias de America Latina y el Caribe", toma a 
su cargo las publicaciones periodicas tituladas: "Estudio Econ6mico 
de America Latina y el Caribe", "Balance preliminar de la economia 
de America Latina y el Caribe" y "Panorama economic° de America 
Latina". Este Ultimo, a manera de adelanto del acontecer economic°, 
se da a conocer en el tercer trimestre de cada 

80. El segundo gran elemento, "Andlisis de las estrategias de 
desarrollo y de politicas economicas y sociales en America Latina 
y el Caribe", se propone analizar temas de fundamental importancia 
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para los paises de la region en los afios noventa, como son el 
desarrollo con equidad; la deuda externa.y las transferencias de 
recursos al exterior; las restricciones al crecimiento; las 
estrategias de desarrollo y la transformaci6n productiva; las 
experiencias de politica econemica, para la reactivation con 
estabilidad y equidad; y la evolucien del endeudamiento externo de 
America Latina y del Caribe. 

81. Las delegaciones acogieron favorablemente la presentacien de 
este subprograma y procedieron a aprobarlo. 

Subprograma 10: Empresas transnacionales  

82. La Secretaria inicio la presentacion de este subprograma 
indicando que la Unidad Conjunta CEPAL/CET sobre Empresas 
Transnacionales constituye en America Latina y el Caribe el punto 
focal de las actividades del Centro de las Naciones Unidas sobre 
Empresas Transnacionales (CET). Serialo que, por lo tanto, el 
trabajo debia responder tanto a los mandatos de los gobiernos 
miembros de la CEPAL como a los lineamientos emanados del CET. 

83. Las actividades del subprograma abarcaran el estudio de la 
contribution de las empresas transnacionales a la transformacien 
productiva y a la competitividad internacional; el fortalecimiento 
de las capacidades nacionales en los procesos de negociaci6n con 
este tipo de empresas, y las contribuciones al desarrollo de 
pequefias y medianas industrias en torno a las empresas 
transnacionales mediante la participation en la ejecucion del 
Programa EMPRETEC del CET. 

84. Una delegacion expres6 su apoyo a este subprograma y preguntO 
especificamente sobre los avances del Programa EMPRETEC en la 
regiOn, refiriendose al elemento 10.3. 

85. La Secretaria, luego de agradecer las expresiones de apoyo al 
subprograma, indicO que el Programa EMPRETEC se venia desarrollando 
en varios paises de America Latina. Puesto en marcha inicialmente 
en Argentina con caracter experimental y con excelentes resultados 
(que culminaron en la creation de la FundaciOn EMPRETEC), 
desempefiaba la funcion de incubadora de proyectos y de pequefias y 
medianas empresas que hacian use intensivo de tecnologia. Luego el 
Programa EMPRETEC se habia expandido a Uruguay, al sur de Brasil 
y a Chile. Mas recientemente se habian iniciado los estudios 
preparatorios para lanzar un programa EMPRETEC Andino para los 
paises miembros del Acuerdo de Cartagena, en el que se pondria de 
relieve el contenido de integration. 

86. El elemento de programa examinado guardaba relation con los 
otros dos elementos del mismo subprograma en la medida en que se 
vinculaba directamente con la modernization productiva y 
tecnolOgica, y sustentaba tambien los trabajos orientados al 



144 

desarrollo de un sistema de informacion sobre inversion y 
tecnologia extranjeras. 

87. El Comite aprob6 el subprograma 10. 

Subprograma 12: .Transporte  

88. La Secretaria present6 la estructura de este subprograma, cuyo 
objetivo principal era el de dar apoyo a los paises de la regi6n 
en sus esfuerzos por aumentar la eficacia de la infraestructura 
fisica y fortalecer los marcos institucionales de los entes 
publicos y privados activos en el area del transporte. 

89. Consta de tres elementos de caracter general: el primero 
dedicado a la gestion del sector, el segundo, al transporte 
terrestre y urbano y, el Ultimo, al transporte maritimo e 
intermodal. 

90. Una delegaciOn hizo notar la falta de referencia en este 
subprograma a las labores de la OMI, y senal6 que tampoco se hacia 
menciOn al transporte regional. 

91. La Secretaria aciar6 este punto, informando que la CEPAL tenia 
en ejecuciOn un proyecto con la OMI y senal6 que tomaba debida nota 
de la necesidad de reforzar las actividades relativas al transporte 
interinsular que habian sido desarrolladas en el pasado por la 
DivisiOn de Transporte y Comunicaciones. Expres6 que concordaba con 
que el transporte era una barrera al comercio internacional que 
tenia particular importancia para la subregi6n del Caribe, dada la 
condicion de insularidad de la mayoria de los paises caribeflos. 

92. Otra delegaciOn expres6 su acuerdo con el subprograma y 
solicit6 se mencionara en el elemento 12.3 "Transporte maritimo e 
intermodal", en el punto sobre relaciones de cooperacion, a la 
Asociacion Latinoamericana de Integracion que se encontraba 
trabajando en el campo del transporte intermodal. La Secretaria 
tom6 debida nota de esta observacion. 

93. El subprograma 12 fue aprobado por el Comite en la forma 
prop osta. 

Subprograma 13: Actividades subregionales en Mexico y Centroamerica  

94. La Secretaria present6 este subprograma, haciendo presente que 
por primera vez se habia reunido en una sola unidad programatica 
la totalidad de las actividades realizadas por la Sede Subregional 
de la CEPAL para Mexico y Centroamerica. Puso de relieve que todas 
las actividades de esta Sede Subregional eran complementarias con 
actividades afines realizadas por las divisiones especializadas de 
la Sede de la CEPAL, en particular en los temas de caracter 
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sectorial. Hizo notar que el subprograma constaba de dos grandes 
elementos que agrupaban temas afines. El primer° de ellos 
cornprendia diversas actividades de caracter global 
interdependientes: el andlisis del desarrollo economic° y social, 
el come:cio internacional, y la integracion econOmica. El segundo 
cubria actividades sectoriales de particular importancia para la 
subregion: alimentaciOn y agricultura, desarrollo industrial y 
energia. 

95. Los trabajos previstos en aspectos globales del desarrollo 
incluian las notas anuales sobre la evolucion de las economias de 
los diez paises atendidos por esta Subsede, la publicaciOn del 
capitulo sobre Mexico en el "Panorama Economic° de America Latina", 
y estudios y asistencia tecnica en materia de politicas de 
reactivaciOn e inversion pUblica. 

96. El subprograma tambien comprendia andlisis sobre las 
caracteristicas y la dindmica de los grupos sociales (en 
particular, los de menores ingresos), estrategias para erradicar 
la pobreza critica en Centroamerica, estudios del rol de la mujer 
en el desarrollo, y publicaciones tecnicas encaminadas a fortalecer 
el proceso de integraciOn de los paises centroamericanos y la 
cooperaciOn internacional con esa subregion. 

97. En materia sectorial, la Secretaria identific6 actividades 
previstas en materia de alimentacion y agricultura en forma 
conjunta con la FAO (con una forma de ejecucion similar a la del 
subprograma 1, realizado en la Sede de la CEPAL en Santiago por la 
Division Agricola Conjunta CEPAL/FAO). Hizo hincapie tambien en 
las tareas relativas al sector de energia electrica, tales como 
publicaciones tecnicas especializadas sobre sistemas electricos 
interconectados y sistemas de generaciOn, transmisicin y 
distribucion electrica en el ambito centroamericano. 

98. Una delegaciOn expres6 el interes de su gobierno en el 
fortalecimiento de vinculos entre Centroamerica y el Caribe. 

99. Otra delegaciOn se refiri6 a la reunion de Presidentes de los 
paises de la subregion en Guatemala en junio de 1990, la que iba 
a tratar aspectos econOmicos desde la Optica de la consolidacift 
del proceso de pacificacion en Centroamerica, que mostraba avances 
notables. Destac6 que esta reunion complementaria lo logrado en la 
Reunion de Esquipulas que se habia abocado a los aspectos 
politicos. IndagO, en este contexto, sobre el documento de 
referencia que la Sede Subregional de la CEPAL para Mexico y 
Centroamerica debia preparar con miras a la reunion preparatoria 
de la Comision Interinstitucional que agrupaba a los organismos 
subregionales relacionados con el desarrollo econ6mico y social. 

100. Otra delegacion expres6 su complacencia con la nueva 
presentaciOn de este subprograma, que facilitaba la toma de 
decision y el seguimiento del programa. Expres6 su interes, en 
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primer lugar, en que se buscara adaptar los lineamientos de la 
CEPAL a las realidades de los paises de la subregion para apoyar 
la transformaciOn productiva con equidad, asi como que se indicaran 
las necesidades de dichos paises en materia de cooperaci6n 
subregional e intrarregional. Se refiri6 tambien a la importancia 
del terra del comercio de Mexico con Centroamerica, solicitando una 
nota con propuestas que contribuyesen a incrementar ese comercio, 
y dijo tambien que su gobierno daba gran importancia al trabajo de 
apoyo a la pequena y mediana industria. Finalmente, consider6 
conveniente xaencionar otros organismos de la region en el listado 
de la p,1--i-ina 109 de la version espanola del documento 
LC/G.1600(SES.23/8), de lo que la Secretaria tom6 debida nota. 
Asimismo, reiter6 lo expresado por otra delegaciOn respecto de la 
necesidad de establecer mayor cooperaci6n entre las sedes 
subregionales de la CEPAL ubicadas en Mexico y en Puerto Espana. 

101. La Secretaria, luego de agradecer las observaciones y 
comentarios recibidos, confirm6 que el document° para la ComisiOn 
Interinstitucional ya se habia preparado. Confirm6 ademas que las 
conclusiones del document° sobre transformaci6n productiva con 
equidad serian desarrolladas a la luz de las caracteristicas 
particulares de cada pais de la subregion. En lo relativo al apoyo 
a la pequena y mediana industria, inform6 sobre un proyecto con 
recursos extrapresupuestarios, del que se esperaba documentacion 
sobre el terra. 

102. El Comite dio por aprobado el subprograma 13. 

Suborograma 14: Actividades subregionales en el Caribe 

103. Al introducir este subprograma la Secretaria destac6 que la 
innovacien de presentarlo como un subprograma separado, al mismo 
nivel de importancia que los subprogramas tematicos tradicionales 
de la CEPAL, daba respuesta a un antiguo anhelo de los paises del 
Caribe de mostrar en el programa de trabajo las actividades de la 
Sede Subregional de la CE77 1, para el Caribe con identidad propia. 
Senal6 que la sola enumeraciOn de los elementos de programa que lo 
componian mostraba su amplia cobertura tematica, dado que ellos 
comprendian: el estudio economic° de los paises de la subregion; 
la planificacion economica y social; la ciencia y la tecnologia; 
el desarrollo social (abarcando aspectos sociales y de desarrollo 
sociocultural asi como tambien la integraci6n de la mujer en el 
desarrollo); la poblacion; los recursos naturales y la gestiOn del 
medio ambiente; la informacien y la documentaci6n economica y 
social; y el comercio internacional y la financiaci6n del 
desarrollo. 

104. Indic6 que el subprograma contemplaba ademas el apoyo a los 
paises de la Organizacion de los Estados del Caribe Oriental 
(OECO); servicios de informacion general, y la organizaciOn y 
prestaci6n de servicios sustantivos a las reuniones 
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intergubernamentales de la subregion, en especial las del Comite 
de Desarrollo y Cooperacion del Caribe (CDCC). 

105. Un delegado mencion6 la aspiracion de los paises miembros del 
CDCC de encontrar los medios de profundizar los procesos de 
integracion entre America Latina y el Caribe, a lo cual estim6 que 
una reciente iniciativa de Mexico contribuia muy positivamente. 
Hizo hincapie en la necesidad urgente de analizar y consolidar las 
actividades que podrian conducir a este fin, y expres6 la 
preocupaciOn de los paises del Caribe por el riesgo de creciente 
aislamiento de la subregion si no se seguia este camino. 

106. El delegado agreg6 que los paises del Caribe estaban en 
general satisfechos con los trabajos de la Sede Subregional. Le 
preocupaba no haber encontrado en el proyecto de su programa de 
trabajo, actividades relativas a agricultura y transporte. Creia 
tambien que no podria haber avances significativos en el area de 
comercio internacional y de financiacion del desarrollo, si no 
estaban comprendidos en el contexto de la deseada integracift del 
Caribe con America Latina. Se refiri6 a la necesidad de que la 
CEPAL, desde su Sede en Santiago, complementara la labor 
contemplada en este subprograma y pusiera en marcha, o 
incrementara, la asistencia a los paises del Caribe en las areas 
mencionadas. Asimismo, destac6 la necesidad de expandir las 
actividades de CTPD con el apoyo de la CEPAL, e ilustr6 el terra 
refiriendose a la remocidn de las barreras linguisticas. 

107. La Secretaria respondi6 que se tomarian providencias para 
considerar debidamente a los paises del Caribe en las actividades 
de cobertura regional, que llevarian a cabo las correspondientes 
divisiones de la Sede de la CEPAL en Santiago, en los temas 
senalados. 

108. Otra delegacion expres6 que compartia los criterios expresados 
y agreg6 que a su pais le preocupaba tambien el riesgo de posibles 
duplicaciones de actividades de la Sede Subregional en el area del 
medio ambiente con las que realizaba el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), a traves de su oficina 
regional en Kingston, Jamaica. En este sentido, hizo hincapie en 
la conveniencia de lograr que ambos esfuerzos fuesen 
complementarios. 

109. Finalmente, expres6 su interes por que se flexibilizara la 
,programaciOn de las actividades de la Sede Subregional de la CEPAL 
para el Caribe, de manera que pudieran adecuarse a eventuales 
modificaciones que surgiesen de la proxima reunion del CDCC. 

110. Con respecto a este ultimo punto la Secretaria manifesto su 
disposicion a considerar los ajustes necesarios en este 
subprograma, si asi se requiriera, sujeto a las limitaciones 
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impuestas por las nor:as y reglamentos de programaciOn y 
presupuesto de las Naciones Unidas.*/ 

lii. Por su parte, otra delegacion concord6 en que era conveniente 
formular este subprograma con la mayor flexibilidad y que no fuese 
vista aisladamente al resto del programa global de trabajo de la 
CEPAL. Expres6 tambien el interes de su gobierno en la promoci6n 
de una mayor integraciOn entre la subregion del Caribe y America 
Latina, asi come en el foment() de las actividades de CTPD. Mencion6 
tambien el interes de su pais por lograr en el futuro pr6ximo un 
CDCC mds agil. Por Ultimo, hizo referencia a la cuestion de 
incrementar el reclutamiento de mujeres en las Naciones Unidas, en 
especial a nivel regional, de conformic:,ad con las resoluciones y 
politicas pertinentes de las Naciones Unidas. 

112. La Secretaria tome debida nota de todas las observaciones y 
explic6 que ya existia vinculacion de complementariedad entre las 
actividades de la CEPAL y el PNUMA en el area del media ambiente. 
Por otra parte, aclarO que aunque no aparecian incluidas en el 
documento, la Sede Subregional llevaba a cabo actividades conjuntas 
con organismos intergubernamentales y organismos especializados de 
las Naciones Unidas que actuaban en la subregion en el campo del 
transporte, la agricultura y el comercio internacional. Tambien 
confirm6 que el concepto de promocion de la CTPD estaba presente 
en todas las actividades que lievaba a cabo la Secretaria para esta 
subregion. 

113. El Comite aprob6 el programa 14. 

Subprograma 3: Planificacion econOmica y social (punto 4 c) del  
temario) 

114. El Director General del ILPES empez6 su presentaciOn 
mencionando que el programa de trabajo del Instituto era aprobado 
en cada bienio por la Comisi6n, en el periodo de sesiones 
correspondiente. Dentro de esta pauta general, la puesta en 
prdctica detallada del mismo era examinada por el Consejo Regional 
de PlanificaciOn compuesto por los 38 gobiernos miembros del ILPES. 
Record6 asimismo que una o dos veces por ano habia una reunion 
ordinaria de la Mesa Directiva de ese Consejo, para supervisar las 
actividades del Instituto. 

115. Llama la atenciOn sabre las orientaciones fijadas para el 
Instituto en sendas resoluciones de los tres Ultimos periodos de 
sesiones de la ComisiOn. Mencion6 que las actividades realizadas 

*/ United Nations, Regulations and Rules Governing Programme 
Planning, the Programme Aspects of the Budget, the Monitoring of 
Implementation and the Methods of Evaluation. Secretary-General's 
Bulletin (ST/SGB/PPBME Rules/1(1987)). 
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en el bienio 1988-1989, asi como las previstas para el prOximo 
bienio, obedecian a dichas orientaciones. Resumi6 los principales 
resultados de la labor que el Instituto habia realizado durante 
1988-1989, los cuales se :.abian puesto a disposiciOn de los 
gobiernos. 

116. En materia de planificacion y politicas macroecon6micas, 
destac6 los enfoques desarrollados por el Instituto, con miras a 
la descentralizacidn del proceso de decision y el aumento de la 
eficiencia del Estado. Este ambito incluia el disefio, 
perfeccionamiento y aplicacion de un modelo de compatibilizaciOn 
de politicas econ6micas para el mediano plazo, ya utilizado en ocho 
paises. En programacidn del sector public°, planificaciOn y 
coordinacion de politicas sociales y planificacion regional, puso 
de relieve la modernizacidn de tecnicas de asignaciOn de recursos 
y la articulacion entre planificacion y gesti6n pUblica; la 
evaluacion de politicas y proyectos sociales; nuevas modalidades 
de financiamiento y gestion de esas politicas, y tecnicas 
operativas para analisis y planificacion regional. 

117. Se refiri6 luego a los tradicionales programas de capacitaciOn 
v asesoria. Respecto del primero, hizo hincapie en la realizaciOn 
del curso interr7lcional en Santiago de Chile, y al programa de 
capaci-:acion conjunto con el Instituto de Desarrollo Econ6mico del 
Banco Mundial (IDE) que se realiza en Barbados para los paises del 
Caribe. Mencion6 despues los multiples cursos en otras 
especialidades, como medio ambiete, gestion de organismos no 
gubernamentales, gestion de proyectos sociales, informatica y 
planificacion municipal y local. En lo referente a las actividades 
de asesoramiento a los paises realizadas con el apoyo del BID, 
subray6 el avance alcanzado en materia de bancos de proyectos y 
programaciOn de inversiones. Por ultimo, puso de relieve las 
actividades de cooperacion entre organismos de planificaciOn y de 
coordinacion de politicas pUblicas, diferenciando las realizadas 
dentro del Consejo Regional de Planificacion, las relacionadas con 
el Sistema de CooperaciOn y Coordinaci6n entre organismos de 
Planificacion de America Latina y el Caribe (SCCOPALC) y. las 
propias del ILPES. 

118. Concluy6 recordando que el Instituto habia realizado durante 
los afios ochenta un esfuerzo de ajuste y que habia operado en los 
ultimos afios con menos de la mitad de los recursos reales de que 
disponia al comienzo de la decada. Esto habia exigido más que 
triplicar la productividad del Instituto y agilizar sus esfuerzos 
de articulacidn interinstitucional. Destac6 que el informe 
presentado a este periodo de sesiones mostraba como el Instituto 
catalizaba esfuerzos de 109 instituciones distintas, 27 de ellas 
universidades. Con esto, entre 1988 y 1990 el Instituto habia 
podido atender los requerimientos de al menos 34 paises de la 
region. 
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119. Contestando algunas intervenciones de los jefes de delegaci6n, 
agradeciO 	apoyo recibido de los paises del Caribe de habla 
inglesa. Enfatiz6 que, con un pequeno respaldo de paises 
desarrollados, podria ampliarse apreciablemente el apoyo del ILPES 
Canto a esa subregion como a Centroamerica y Panama. Aunque ellas 
fuesen altamente prioritarias, dijo, el Instituto carecia de 
recursos especificos para atender todas las multiples solicitudes 
de asesoramiento que recibia. Sugiri6 que el apoyo de los paises 
Inas desarrollados podria ser decisivo para ampliar la capacidad de 
atenciOn del Instituto en este particular. 

120. Al terminar, dejó constancia de la enorme importancia que 
tenia para la labor del Instituto la cooperaci6n con otras 
instituciones, como la OPS, la OEA, el Centro Latinoamericano de 
AdministraciOn para el Desarrollo (CLAD), el UNICEF, la FAO, el 
PNUD y, sobre todo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el 
Banco Mundial. Agradeci6 el apoyo brindado por los paises miembros 
del Institute a sus actividades, y el respaldo de los Paises Bajos, 
y mas recientcmente de Italia, a las actividades de capacitaci6n. 

121. El trabajo realizado por el ILPES y su proyecto para 1992-1993 
fue acogido con interes por el Comite y aprobado por unanimidad. 

Subprograma 8: PoblaciOn (pur'  4 b) del temario) 

122. El Director del CELADE expuso las orientaciones principales 
de la actividad del Centro, inform6 sobre las tareas realizadas 
dura::,te el periodo 1988-1989 y resen6 el proyecto del programa de 
trabajo para ei bienio 1992-1993. Puso de relieve la importancia 
de un adecuado andlisis sociodemografico en el diseno de politicas 
destinadas a asegurar el aumento del nivel de bienestar de todos 
los sectores de la poblaciOn como resultado del proceso de 
desarrollo. Agreg6 que, a su vez, para que el andlisis demografico 
aportara a las politicas sociales, resultaba necesario que el 
trabajo fuese de caracter interdisciplinario. Esto exigia un alto 
grado de colaboracion ellre los distintos organismos de las 
Naciones Unidas, asi como una intensa relaciOn cientifica y 
acaddmica con centros de excelencia de dentro y fuera de la regi6n. 

123. Enseguida analiz6 como los principios arriba enunciados habian 
silo tomados en cuenta en la ejecuciOn del programa de trabajo 
1988-1989, y en el diseno del proyecto de programa de trabajo 
19.92-1993. Resalt6 el caracter crucial de los aportes 
extrapresupuestarios recibidos del Fondo de PoblaciOn de las 
Naciones Unidas (UNFPA) y de los gobiernos del Canada, los Paises 
Bajos y Francia, y expres6 su agradecimiento a todos ellos. Hizo 
al respecto especial referencia a la culminaciOn de la construcciOn 
de un edificio propio durante 1988, financiado enteramente con 
recursos de tal origen. 
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124. Finalmente, mencion6 que la Asamblea General estaba prOxima 
a considerar la posible realizacion en 1994 de la tercera 
conferencia mundial sobre poblacion. Si tal fuera el caso, era 
conveniente tener desde ya la prevision de realizar una conferencia 
regional preparatoria durante 1993, de la cual el CELADE seria 
Secretaria Tecnica. Tales actividades no hablan sido explicitamente 
incorporadas aun al programa de trabajo 1992-1993. 

125. Varios delegados comentaron elogiosamente la tarea realizada 
por el CELADE durante el bienio 1988-1989, asi como la orientaciOn 
y contenido del proyecto de programa para 1992-1993. Una delegacidn 
solicit6 la realizacidn en su pais, por parte del CELADE, de 
actividades relacionadas con poblacion y salud. 

126. El programa de trabajo del CELADE descrito en el subprograma 8 
para 1992-1993 y su informe de actividades para el periodo 
1982-1989 quedaron aprobados. 

Algunas resoluciones y decisiones recientes emanadas de 6rganos de 
las Naciones Unidas que se ponen en conocimiento de la Comision 
(punt° 6 del temario) 

127. La Secretaria present6 la nota "Algunas resoluciones y 
decisiones recientes emanadas de 6rganos de las Naciones Unidas que 
se ponen en conocimiento de la Comisidn" (LC/G.1616(SES.23/19)), 
indicando que esta tenia por objeto facilitar la informacidn de la 
Comision sobre resoluciones y decisiones del cuadragesimo cuarto 
period() de sesiones de la Asamblea General que estaban directamente 
relacionadas con los trabajos de la Comisidn. 

Otros asuntos (punto 7 del temario) 

128. La Secretaria hizo referencia a la nota informativa 
"Cooperacion internacional en la facilitacion del comercio" 
serialando que, como es ampliamente reconocido, la eficiencia del 
transporte es vital para el desarrollo de las economias nacionales. 
Asimismo, destac6 la importancia de hacer mas expedito el transito 
de mercancias por los terminales o puestos fronterizos mediante la 
racionalizaciOn y armonizacidn de las normas de procedimiento y 
documentaci6n, proceso que se conoce como "facilitaci6n del 
comercio". 

129. Indic6 que los efectos de requisites documentales o procesales 
engorrosos fueron puestos de relieve en primer lugar por la 
Comision Econ6mica para Europa (CEPE), al crear el grupo de trabajo 
sobre facilitacion de los procedimientos comerciales 
internacionales. Uno de los principales logros de este grupo fue 
la aprobaciOn en 1963 de lo que hey se conocia como el formulario 
clave de las Naciones Unidas para los documentos comerciales 
(United Nations layout key for trade documents), el que hasta la 
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fecha habia silo utilizado para simplificar un nUmero importante 
de documentos comerciales y de transportes a nivel mundial, 
lograndose economias de alrededor del 75% en sus costos de 
preparacion. 

130. Por Ultimo, la Secretaria hizo presente que en 1989, los 
Secretarios Ejecutivos de las cinco comisiones econdmicas 
regionales de las Naciones Unidas, habian acordado, conjuntamente 
con la UNCTAD, formular un proyecto de cooperacion interregional 
para la facilitacidn del comercio, siguiendo los lineamientos 
mencionados, y que en el participaria la CEPAL. 

131. El Comite tom6 nota de lo expuesto. 

Calendario de conferencias para el periodo 1990-1992 (punto 8 del  
temario) 

132. La Secretaria present6 el documento LC/G.1614(SES.23/6) 
titulado "Calendario de conferencias de la CEPAL propuesto para el 
periodo 1990-1992. Nota de la Secretaria". Se indic6 que de 
conformidad con las resoluciones pertinentes de la CEPAL, cada dos . 
ahos, durante el periodo de sesiones de la Comisi6n, correspondia 
a los paises miembros considerar y aprobar el calendario de 
conferencias que regiria hasta el periodo de sesiones siguiente. 
Menciond los estudios a fondo de la estructura intergubernamental 
de la Comisidn, que se habian realizado en dos oportunidades 
Ultimamente. En las resoluciones del Comite Plenario 419(PLEN.14), 
aprobada en 1980, y 489(PLEN.19), aprobada en 1989, se habia 
deciddo mantener la actual estructura institucional de la CEPAL 
y del sistema de la CEPAL (incluidos el ILPES y el CELADE), al 
tiempo que se racionalizaba su funcionamiento. Esta estructura 
basica intergubernamental figuraba en el anexo 2 del documento 
LC/G.1614(SES.23/6), y el financiamiento para estas reuniones 
estaba incluido en el presupuesto ordinario de la CEPAL. 

133. La Secretaria se refiri6 enseguida a la cuestion de las 
reuniones regionales preparatorias de las conferencias mundiales 
de las Naciones Unidas, y record6 que en numerosas oportunidades, 
la Asamblea General habia confiado a las comisiones regionales la 
responsabilidad sustantiva y de organizacion de estas reuniones. 
Hizo presente que la Asamblea General de las Nacioi-ies Unidas habia 
aprobado o estaba actualmente considerando la convocatoria a tres 
con-ferencias mundiales, que se celebrarian en los prOximos anos 
sobre los temas del medio ambiente y el desarrollo (1992), 
poblaciOn (1994) y la mujer y el desarrollo (1995). Respecto del 
terra del media ambiente, el Comite tom6 nota de que la Asamblea 
General habia pedido a las comisiones regionales que celebraran 
reuniones regionales preparatorias y habia asignado fondos para tal 
fin, y del muy generoso ofrecimiento del gobierno de Mexico de ser 
huesped de la reunion regional preparatoria correspondiente a 
America Latina y el Caribe, que tendria lugar en mayo/junio 
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de 1991. Los gobiernos miembros tambien tomaron nota de la buena 
disposicion de la Secretaria para organizar y realizar una reunion 
regional preparatoria sobre poblacion, si la Asamblea General 
decidiera entregar esa responsabilidad a la CEPAL y asignar fondos 
con ese proposito. Puesto que el tema de poblaci6n era uno de los 
asignados especificamente al CEGAN por la resolucift 357(XVI) de 
la CEPAL, se propuso considerar los preparativos para la reunion 
regional preparatoria correspondiente a America Latina y el Caribe 
en la reunion ordinaria del CEGAN programada para 1992. El Comite 
tom6 nota asimismo de la propuesta formulada en la Novena Reuni6n 
de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Integraci6n de la Mujer al Desarrollo Econ6mico y Social de America 
Latina y el Caribe (Guatemala, septiembre de 1989), relativa a 
celebrar los periodos de sesiones quinto y sexto de dicha 
Conferencia Regional en 1991 y 1994, respectivamente, de manera que 
la Ultima de ellas pudiera servir tambien de reunion regional 
preparatoria correspondiente a America Latina y el Caribe para la 
conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre este tema, que se 
realizaria en 1995. 

134. Finalmente, el Comite tom6 nota de la necesidad de conceder 
cierta flexibilidad al Secretario Ejecutivo, debido a que la CEPAL, 
al igual que otras comisiones regionales, a veces recibia mandatos 
de los organos superiores de celebrar reuniones sobre temas 
especificos. A medida que variaran las circunstancias, se haria 
necesario cambiar la fecha o el lugar de alguna reunion. 

135. El Comite centr6 luego su atencion en el calendario de 
conferencias propuesto para el periodo 1990-1992 y contenido en el 
anexo 5 del documento LC/G.1614(SES.23/6). La Secretaria inform6 
al Comite que todas las reuniones intergubernamentales del periodo 
considerado podian financiarse con cargo a la partida "Organos 
normativos" del presupuesto ordinario de la CEPAL, salvo las 
reuniones regionales preparatorias sobre medio ambiente y sobre 
poblaci6n, para las cuales la Asamblea General tendria que hacer 
la asignacion presupuestaria apropiada. 

136. El Comite L.,rob6 el calendario de conferencias tal =no fuera 
propuesto. 

Consideracion y aprobaciOn de proyectos de resolucion del Comite II  
para 	presentaciOn al Plenario  

137. El Comite considero a continuacion proyectos de resolucion 
sabre: i) calendario de conferencias de la CEPAL para el periodo 
1990-1992; ii) programa de trabajo de la CEPAL para el bienio 
1992-1993; 	iii) prioridades 	para 	la 	labor 	del 	Centro 
Latinoamericano de Demografia (CELADE); iv) la mujer y el 
desarrollo economic° y social en America Latina y el Caribe; y 
v) orientaciones para el desarrollo de la labor del Instituto 
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Latinoamericano y del Caribe de Planificacion Econ6mica y Social 
(ILPES) ante las nuevas situaciones que encara la region. 

138. El Comite aprob6 por consenso dichos proyectos de resolucion, 
previa indicaci6n de la Secretaria de que ellos no tenian 
repercusiones financieras para la CEPAL. 

139. Despues de la aprobacidn del proyecto de resoluci6n sobre el 
calendario dz conferencias para el periodo 1990-1992, el delegado 
del Reino Unido solicit6 que constara la siguiente observacion: "La 
prueba de lo afirmado en el parrafo 2 no resulta evidente de 
inmediato para mi delegacion. La redaccidn actual sugiere un grado 
de complacencia sin fundamento. Mi delegaci6n desea aclarar que 
C1.1&,.-3 la CEPAL pide al Secretario Ejecutivo que 'continue sus 
esfuerzos', entendemos que elle) significa sus esfuerzos por 
maximizar la eficiencia de los servicios de conferencias y 
racionalizar el calendario de reuniones y conferencias de la CEPAL, 
para que los Estados miembros puedan supervisar y seguir rads 
facilmente el trabajo de la CEPAL". 

140. El Comite consider6 a continuaci6n el proyecto de resolucion 
sobre las actividades de la CEPAL en el campo de la lucha contra 
el uso indebido de drogas. La Secretaria anunci6 que la adopci6n 
de esta resolucion significaria un requerimiento adicional de un 
funcionario profesional, con cargo al presupuesto ordinario de la 
CEPAL durante el bienio 1992-1993 con un costo estimado de 60 000 
ddlares por aria calendario. La resolucidn fue aprobada por 
consenso. Despues de su aprobacion, las siguientes delegaciones 
pidieron que constara su posicion por escrito en el infoLme. 

1. La delegacion de los Estados Unidos declare):" El uso indebido 
de drogas es una cuestion de maxima prioridad para los Estados 
Unidos y para los otros Estados miembros de la CEPAL que 
patrocinaron esta resolucion. Por esta raz6n, nos hemos sumado al 
consenso para aprobar esta resolucidn. 

"Creemos que corresponde a la CEPAL trasladar recursos hacia 
las nuevas prioridades designadas por los Estados miembros. Cabria 
esperar que las nuevas posiciones descritas en el parrafo 6 de la 
resolucidn se acomodaran dentro de los limites de crecimiento real 
nulo del presupuesto bienal para el periodo 1992-1993, mediante el 
traslado y la redistribucion de recursos". 

142. La delegacion del Canada declare): "Al sumarse al consenso en 
esta resolucidn, el Gobierno del Canada subraya la necesidad de 
reasignar recursos propios de la CEPAL y trabajar estrechamente 
con organismos que se ocupan de las drogas, coma la CICAD y el 
FNUFUID, para asegurarse de que no se dupliquen los esfuerzos y 
que la CEPAL apoye e incremente activamente las actividades 
actuales de fiscalizacion de drogas a nivel internacional y 
hemisferico". 
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143. La delegacien del Reino Unido declare): "Mi delegacidn, al 
igual que otras, concede alta prioridad al problema de las drogas, 
pero estima tambien que la Secretaria, en vez de agregar 
rapidamente nuevas consecuencias financieras a esta resolucidn, 
deberia hacer todos los esfuerzos posibles antes de finalizar sus 
propuestas presupuestarias para el periodo 1992-1993, a fin de 
redistribuir los recursos con que cuenta, de conformidad con la 
modificacion de las prioridades, de modo que resulte innecesario 
un financiamiento adicional. Cabe esperar que los costos se 
sufraguen dentro del nivel actual de gastos aprobados globalmente 
en el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. Mi delegacidn 
se reserva el derec:mo de formular nuevas observaciones sabre este 
tema en etapas subsiguientes del proceso de examen presupuestario'. 

144. Por su parte las delegaciones de Mexico y Guatemala pidieron 
que constara la siguiente declaracien en el informe: "El aspecto 
de las dro7as es de gran importancia, deben darsele fondos 
suficientes, por lo tanto nos reservamos de hacer comentarios sobre 
los aspectos presupuestarios en esta etapa. Sin embargo, ya que 
existen otros programas importantes que han sido aprobados por este 
Comite queremos enfatizar que no debe hacerse menoscabo a estos 
programas, a los cuales nuestros paises dan prioridad". 

145. A continuacidn el Comite procedid a considerar el proyecto de 
resoluciOn sobre actividades de la CEPAL en el campo del medio 
ambiente. La Secretaria senald que la adopci6n de esta resolucidn 
significaria un requerimiento adicional de un funcionario 
profesional, con cargo al presupuesto ordinario de la CEPAL durante 
el bienio 1992-1993 con un costo estimado de 60 000 dolares por ano 
calendario. La resolucidn fue aprobada por consenso. Despues de su 
aprobacidn las siguientes delegaciones pidieron que constara su 
posicift por escrito en el informe. 

146. La delegacidn de los Estados Unidos declare): "El medio 
ambiente es un tema de maxima prioridad para los Estados Unidos y 
para los otros Estados miembros de la CEPAL que patrocinaron esta 
resolucidn. Por esta razen, nos hemos sumado al consenso para 
aprobar esta resolucion. Estimamos que corresponde a la CEPAL 
trasladar recursos a las nuevas prioridades designadas por los 
Estados miembros y cabria esperar que las nuevas posiciones 
descritas en el parrafo 6 de la resolucion se acomodaran dentro de 
los limites de crecimiento real nulo del presupuesto bienal para 
el periodo 1992-1993 mediante el traslado y la redistribuci6n de 
recursos". 

147. La delegacien del Canada pidie que constara en el presente 
informe la siguiente declaracidn: "El Canada apoya energicamente 
la atencien que la CEPAL ha dado y seguira dando al tema del medio 
ambiente. Para aplicar esta resolucidn, estimamos que sera 
necesario efectuar cierto reordenamiento de prioridades; por 
ejemplo, no apoyariamos ninguna postergacion del trabajo en materia 
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de desarrollo sostenible en espera de la disponibilidad de nuevos 
recursos voluntarios". 

148. La delegacion del Reino Unido declar6: "Mi delegacion, al 
igual que otras, concede alta prioridad al tema del medio ambiente, 
pero estima tambien que la Secretaria, en vez de agregar 
rdpidamente nuevas consecuencias financieras a esta resoluci6n, 
deberia hacer todos los esfuerzos posibles antes de finalizar sus 
propuestas presupuestarias del periodo 1992-1993 para redistribuir 
los recursos con que cuenta, de conformidad con la modificacion de 
las prioridades, de modo que un financiamiento adicional resulte 
innecesario. Cabe esperar que los costos se sufraguen dentro del 
nivel actual de gastos aprobados globalmente en el presupuesto 
ordinario de las Naciones Unidas. Mi delegacidn se reserva el 
derecho de fcrmular nuevas observaciones sobre este tema en etapas 
subsiguientes del proceso de examen presupuestario". 

149. La delegacion de Mexico, apoyada por Guatemala y Uruguay 
declar6: "Nuevamente como en el caso de la resolucion sobre drogas 
expreso nuestra preocupacion por el cuestionamiento de resoluciones 
en base a consideraciones presupuestarias. No nos parece que un 
aspecto de esta importancia pueda ser dejado a la bUsqueda de 
fondos a traves de la supresidn de otras areas. No podria aceptarse 
la reducci6n de otras actividades que consideramos prioritarias". 

150. A continuacion el Comite procedi6 a considerar su informe al 
Plenario. La Relatoria resen6 los trabajos del Comite y present6 
el proyecto de informe. 

151. El informe del Comite II al Plenario se aprob6 por unanimidad. 
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Anexo 3  

IN -FORME DEL COMITE DE PERIODO DE SESIONES SOBRE COOPERACION 
ENTRE PAISES Y REGIONES EN DESARROLLO 

A. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

1. El Comite de periodo de sesiones sobre Cooperacidn entre 
Paises y Regiones en Desarrollo se reuni6 los dias 7 y 8 de mayo 
de 1990. 

2. La Mesa elegida para dirigir los debates fue la siguiente: 

Presidencia: 	 Santa Lucia 
Primera Vicepresidencia: 	Brasil 
Segunda Vicepresidencia: 	Costa Rica 
Tercera Vicepresidencia: 	Ecuador 
Relatoria: 	 Chile 

B. TEMARIO 

3. El Comite aprob6 el siguiente temario: 

1. Eleccion de la Mesa 

2. Aprobacion del temario provisional 

3. Informe acerca de las actividades llevadas a cabo por el 
sistema de la CEPAL para promover y apoyar la cooperacion 
entre paises y regiones en desarrollo desde la reunion 
precedente del Comite, celebrada en el vigesimo segundo 
periodo de sesiones de la Comisidn 

4. Directrices para las actividades futuras del sistema de 
la CEPAL destinadas a promover y apoyar la cooperaciOn 

*/ Este informe fue presentado al Plenario con la signatura 
PLEN/9. 
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entre paises y regiones en desarrollo en los pianos 
regional, subregional e interregional 

5. Otros asuntos 

6. Aprobacion del informe de la reunion. 

C. RESUMEN DE LOS DEBATES 

4. El Presidente, al tomar posesi6n de su cargo, indic6 que el 
trabajo de este Comite tenia como proposito principal examinar el 
avance logrado por la CEPAL en la ejecuci6n de los mandatos 
emanados del Plan de Accidn de Buenos Aires para promover y 
realizar la cooperz'cion tecnica entre los paises en desarrollo asi 
coma de los mandatos recibidos durante el XVIII periodo ordinario 
de sesiones de la misma Comision. Senald que la magnitud de los 
graves problemas econ6micos que enfrentaba la regi6n hacia 
necesario que se recurriera de manera creciente al empleo de 
modalidades de CTPD para la ejecuci6n de muchos programas y 
proyectos. Inform6 acerca de las iniciativas que se estaban 
llevando a cabo para que el Consejo de Administracidn del PNUD y 
los organismos respectivos de otros organos del Sistema aprobasen 
los cambios necesarios para privilegiar la modalidad de CTPD dentro 
de los programas de cooperaci6n tecnica. Expres6 su convencimiento 
de que, a pesar del considerable avance logrado por la CEPAL en 
diversas materias relacionads con la CTPD, deberia redoblar sus 
esfuerzos para contribuir a subsanar las debilidades que todavia 
existian en los puntos focales nacionales. Finalmente, sefial6 su 
deseo de que las deliberaciones del Comite condujeran de manera 
positiva a buscar solucion a dichas limitaciones, subrayando la 
importancia de los resultados de la reciente reunion de expertos 
gubernamentales convocada por el Administrador del PNUD y que tuvo 
lugar en abril de 1990 en Nueva York. 

5. La Secretaria present6 el documento de trabajo titulado 
"Actividades del sistema de la CEPAL para promover y apoyar la 
cooperaci6n tecnica entre paises y regiones en desarrollo" 
(LC/G.1611(SES.23/12)), que pasaba revista a la labor realizada 
por la CEPAL durante el primer decenio de aplicacion del Plan de 
Accion de Buenos Aires y que describia el trabajo llevado a cabo 
a partir del vigesimo segundo periodo de sesiones de la Comision. 

6. - Senald que el papel que le correspondia al Comite era el de 
proporcionar a la Secretaria orientaciones para dar prioridad a 
aquellos aspectos o temas del programa de trabajo de la Comisi6n 
que podian ser abordados mediante el use de la cooperacion entre 
paises en desarrollo, asi coma para fortalecer las vinculaciones 
y la coordinacion con otros organismos de dentro y fuera de las 
Naciones Unidas. Senal6 tambien que el tema de la CTPD no figura 
como una parte especifica del programa de trabajo de la CEPAL, pero 
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que se apoyaba y privil-2giaba la ejecucion de acciones de 
cooperacion como modalidad y orientacion de todas sus actividades. 

7. InfoLm6 asimismo que la CEPAL habia utilizado diferentes 
modalidades de operacion para promover la CTPD, las que abarcaban 
la prestaci6n de servicios para crear o reforzar sistemas 
nacionales de informaci6n; la inclusion, en los estudios tecnicos 
sobre sectores importantes para los paises, de oportunidades 
concretas de CTPD; la formulacion y ejecuci6n de proyectos 
especificos orientados a la CTPD; la creacion de redes de CTPD en 
las que participaban agentes reales de cooperacion, comprendido el 
sector privado; el suministro de apoyo tecnico a los puntos focales 
nacionales para la CTPD, en estrecha cooperaci6n con la Unidad 
Especial del PNUD para Cooperaci6n Tecnica entre Paises en 
Desarrollo; la coordinaci6n con las organizaciones regionales que 
participaban activamente en la promoci6n de la CTPD, como el 
Sistema Econ6mico Latinoamericano (SELA), y la consulta y 
coordinaci6n con las demas comisiones economicas regionales de las 
Naciones Unidas para abordar iniciativas destinadas a fortalecer 
la CTPD al nivel interregional. 

8. Present6 una sintesis de las actividades que se habian 
realizado mediante la modalidad de CTPD en una amplia serie de 
proyectos especificos que habian contado con financiamiento 
extrapresupuestario de fuentes multilaterales y bilaterales. 

9. Destacci tambien el apoyo que se habia brindado a varias 
iniciativas de CTPD en la region relacionadas con sectores 
especificos, entre los que cabia mencionar el minero-metalUrgico, 
la planificacion del desarrollo, la informaci6n, la mineria 
oceanica, etc. 

10. De la misma forma, resen6 las actividades realizadas por la 
(-..PAL en colaboracion con otras comisiones regionales para 
identificar y ejecutar proyectos de cooperaci6n tecnica entre sus 
respectivas regiones acerca de temas o sectores de especial 
importancia para ellas, lo mismo que las gestiones conjuntas 
tendientes a obtener el apoyo financiero necesario para llevarlas 
a la practica. En este sentido destac6 las iniciativas para el 
intercambio de experiencias entre Africa y America Latina en 
materia de formulacion y aplicacion de politicas de desarrollo 
tecnologico y para el adiestramiento de personal de algunos 
funcionarios de paises africanos en los cursos de capacitacion en 
materia de planificacion del desarrollo y demografia que realizaba 
la CEPAL. 

11. Finalmente, senal6 los importantes esfuerzos de cooperaci6n 
horizontal que habia realizado el Gobierno del Brasil, asi como las 
actividades de CTPD que habia llevado a cabo el Gobierno de 
Argentina, tanto dentro de la regi6n como en Asia y Africa, en 
cooperaci6n con la CEPAL y el PNUD. 
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12. La Secretaria present6 al Comite la "Guia revisada para la 
cooperaci6n tecnica entre paises en desarrollo: Oferta y directorio 
de instituciones"*/ que, con el apoyo financiero del Gobierno de 
los Paises Bajos y en estrecha colaboraciOn con los paises de la 
region, se habia ampliado y actualizado con el objeto de facilitar 
la labor de los puntos focales nacionales de CTPD. 

13. Las delegaciones tomaron nota de los trabajos realizados por 
la Secretaria y expresaron su satisfacciOn por el avance logrado 
en la promociOn y la utilizacion de la CTPD. Igualmente senalaron 
su deseo de que la Organizacion de las Naciones Unidas continuara 
avanzando en la asignaciOn de recursos para la CTPD. En tal 
sentido, se subray6, para conocimiento del Comite, la posibilidad 
de que en el seno del Consejo de Administration del PNUD se 
a&)7;taran pr6ximamente acuerdos que permitirian la canalizaciOn de 
actividades de CTPD a traves de proyectos regionales del PNUD. 

14. El Comite dio a la Secretaria diversas orientaciones para su 
action en esta materia durante el bienio entrante. En tal sentido, 
se otorg6 prioridad a la necesidad de que se institucionalizaran 
y fortalecieran los puntos focales nacionales para la CTPD, y de 
que la CEPAL continuara cooperando con los gobiernos para este 
prop6sito, reiterado en la reunion de directores nacionales de 
cooperacift tecnica, celebrada en enero de 1990 en Caracas. Tambien 
se destac6 la necesidad de que las instituciones del sistema de las 
Naciors Unidas y los organismos regionales y subregionales 
actuaran de la forma rads coordinada posible para apoyar la CTPD en 
la region. Al respecto, se destac6 la importancia de la 
coordinacift en matcria de informaciOn para la CTPD. 

15. Se aludiO a la conveniencia de establecer sistemas de 
tecnologia avanzada para el intercambio de la informaciOn contenida 
en las bases de datos acerca de las oportunidades y demandas de 
cooperaciOn horizontal, a los cuales los paises pudieran tener 
acceso di-3cto, con el fin de expandir las actividades de CTPD. Se 
discutieron al respecto varias opciones para llevar este 
intercambio a la practica en el futuro, senalandose la posibilidad 
de distribuir entre los paises disquettes con informaciOn al 
respecto, e incluso de establecer una red electronica que diese a 
los paises acceso directo a los bancos de informaci6n disponibles 
en el Sistema de Orientation Informativa (SOI) y la CEPAL. 

16. Una delegation expres6 su preocupaci6n por la necesidad de que 
algunos paises de mayor desarrollo relativo en la regi6n pudieran 
encontrar nuevas formulas para obtener cooperaci6n tecnica a la vez 
que brindaran CTPD al resto de los paises, y expres6 su confianza 
en que la Secretaria podria apoyarles en esa tarea. 

71/ Vease el documento LC/G.1612. 
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17. Otra delegacion expres6 su interes por contar con informaciOn 
amplia acerca de las fuentes que pueden financiar la CTPD, lo mismo 
que de las condiciones propias de cada una de ellas. 

18. La Secretaria permanente del SELA inform6 sobre las diferentes 
actividades que realizaba en materia de CTPD. Mencion6 la reunion 
de directores de cooperaci6n tecnica internacional que desde habia 
cuatro anos se realizaba en el marco del Comite Ad-hoc de CTPD del 
Consejo Latinoamericano del SELA, con el apoyo tecnico y financiero 
de la Unidad Especial para la CTPD del PNUD. Subray6 la importancia 
que tienen para los paises de America Latina y el Caribe la 
consulta, coordinaci6n y concertaciOn de sus politicas y acciones 
de cooperacion tecnica internacional ante los diversos foros 
internacionales. En tal sentido, los gobiernos de los paises 
miembros del SELA han identificado sus prioridades nacionales con 
el objeto de definir las areas tematicas de los ejercicios 
regionales de programacion y negociacion de la CTPD, en 
coordinaciOn con la Unidad Especial del PNUD. 

19. Inform6 asimismo del apoyo permanente brindado a los puntos 
focales nacionales de CTPD tendientes a fortalecer sus recursos 
humanos y tecnicos. Asimismo, proporcion6 antecedentes sobre el 
sistema de informacion de CTPD que se habia elaborado con el apoyo 
tecnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
en coordinaciOn con el Sistema INRES-SUR del PNUD, que serviria 
como instrumento de negociaci6n multilateral. Inform6 tambien que 
habia solicitado apoyo a la Unidad Especial del PNUD para la 
preparaciOn de un manual de fuentes financieras para la CTPD. Por 
ultimo, mencion6 la importancia de la realizacion de las reuniones 
anuales, en el marco del SELA, del Mecanismo de Coordinacift de 
Organismos e Instancias Regionales que realizan actividades de CTPD 
a nivel regional, con el objeto de maximizar la utilizacift de sus 
recursos, y evitar duplicaciones, para lo cual recalc6 la necesidad 
de una coordinacion permanente entre la CEPAL, la Unidad Especial 
del PNUD, el SELA y otros organismos regionales pertinentes. 

20. La representante de la Unidad Especial para la CTPD del PNUD 
intervino para informar al Comite de las diversas acciones e 
iniciativas apoyadas por su organismo en America Latina y el 
Caribe, para promover la CTPD tanto en el plano intrarregional como 
en el interregional. Se refiri6 a la coordinaci6n continua que se 
habia venido desarrollando entre organismos de la regi6n para 
promover la CTPD en aspectos tales como el fortalecimiento de los 
puntos focales, la formulacion de marcos legislativos adecuados 
para la cooperacion, la informaciOn sobre oferta y necesidades de 
CTPD y la capacitaciOn. SenalO que con el apoyo del proyecto 
INT/83/904 la Unidad habia contribuido a la realizaciOn de nueve 
programaciones de CTPD en la region, la primera de las cuales habia 
tneido lugar en Peru en 1986. Se refiriO tambien al apoyo 
proporcionado para la realizaciOn de las reuniones anuales de 
directores nacionales de cooperaci6n internacional de America 
Latina y el Caribe que se habian celebrado desde ese mismo ano, asi 
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como a la organizaciOn de la reunion de expertos para identificar 
obstdculos que entorpecian la CTPD, celebrada en abril de 1990 en 
Nueva York. 

21. Tomando nota de las preocupaciones manifestadas en el seno del 
Comite, inform6 que la Unidad Especial estaba preparando un 
documento actualizado respecto de fuentes de financiamiento para 
la CTPD. Mencion6 asimismo la guia de puntos focales ya publicada 
y la preparaciOn de un manual para entrenamiento de capacitadores 
en CTPD. Sobre este ultimo terra, inform6 que la Unidad Especial 
disponia de recursos para apoyar la realizaciOn de talleres de 
capacitaciOn en los paises. Dio cuenta tambien de las 
programaciones de CTPD que se encontraban en preparacion, a saber: 
i) programaciOn de CTPD en la subregion del Caribe, prevista para 
septiembre de 1990; ii) programacion de CTPD en el sector salud 
(apoyo a las estrategias de atenci6n primaria), en conjunto con el 
SELA y la Organizacion Panamericana de la Salud (OPS); y 
iii) programacion mundial de CTPD en el area de tecnologias 
apropiadas para la construcciOn de viviendas de bajo costo. 
Respecto de las actividades de informaciOn para la CTPD, senal6 que 
se estaba desarrollando la base de datos INRES-SUR para 
descentralizar el sistema. Asimismo, a nivel regional, dichas 
actividades se coordinaban con las iniciativas del SELA, del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y de la CEPAL en el 
establecimiento de una red de informacion en la materia. En seguida 
dio algunos ejemplos de cooperaci6n entre regiones en desarrollo, 
destacando dos seminarios en tecnologia de alimentos efectuados en 
Argentina, con el apoyo del proyecto ARG/83/001, ejecutado por la 
CEPAL, y el establecimiento de una organizaciOn de rehabilitaciOn 
fisica en Nicaragua, con el apoyo de la India para producir 
protesis cztopedicas (Jaipur foot). Por Ultimo, reiter6 la 
importancia de la coordinaciOn entre organismos que apoyan la CTPD 
en la rec:on y con otras regiones. 

22. Al finalizar sus trabajos, el Comite aprob6 para su 
presentaciOn al Plenario un proyecto de resoluciOn sobre coperacion 
tecnica entre paises y regiones en desarrollo. 

23. Aprob6 asimismo el presente informe, tambien para su 
presentaciOn al Plenario. 
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Anexo 4  

INFORME DE LA REUNION PARA SELLAR LA CULMINACION DEL DECENIO 
INTERNACIONAL DEL AGUA POTABLE Y DEL SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 

A. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

1. La Reunion para sellar la culminaciOn del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental tuvo 
tres sesiones entre el 4 y el 9 de mayo de 1990. 

2. La Mesa que dirigio los debates fue la siguiente: 

Presidencia: 	 Ecuador 
Vicebresidencia: 	 Mexico 
Relatoria: 	 Costa Rica 

3. En sus deliberaciones, los participantes tuvieron ante ellos 
el documento "Abastecimiento de aqua potable y saneamiento 
ambiental en America Latina y el Caribe con posterioridad a la 
Carta de Punta del Este" (LC/G.1591(SES.23/17)), preparado por la 
Secretaria. Tambien los documentos: "Aspectos del financiamiento 
y tarifas para el abastecimiento de aqua potable y saneamiento en 
America Latina y el Caribe" (AGP/2) preparado por el Banco 
interamericano de Desarrollo; "SituaciOn del sector abastecimiento 
de aqua potable y del saneamiento al finalizar el decenio 
1981-1990, Region de las Americas", preparado por el Programa de 
Salud Ambiental de la Organizacion Panamericana de la Salud 
(AGP/3); "Perfil-CESI: Sistema computarizado de gestiOn de 
informacion para planificadores de paises en desarrollo" (AGP/5), 
preparado por la DivisiOn de Salud Ambiental de la OrganizaciOn 
Mundial de la Salud, y "Administracion de empresas de aqua potable 
y alcantarillado en Latinoamerica y el Caribe: Urgente necesidad 
de cambio" (AGP/4), presentado por el Banco Mundial. 

*/ Este informe fue presentado al Plenario con la signatura 
PLEN/8. 
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B. TEMARIO 

	

4. 	Los participantes aprobaron el siguiente temario: 

1. Elecci6n de la Mesa 

2. Aprobacidn del temario provisional 

3. Informes de los organismos internacionales sobre los 
avances logrados en la regi6n durante el Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental 

4. Analisis, por parte de las delegaciones, de las opiniones 
de los gobiernos respectivos sobre la situacidn al 
culminar el Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental 

5. Examen de las propuestas para mantener el impulso creado 
por el Decenio hasta fines del siglo 

6. Perfil CESI: Sistema computarizado de gestic:5n de 
informacidn para planificadores de paises en desarrollo 

7. Otros asuntos 

8. Aprobacidn del informe de la Reunion. 

C. RESUMEN DE LOS DEBATES 

Informes de los organismos internacionales sobre los avances  
logrados en la region durante el Decenio Internacional del Aqua  
Potable v del Saneamiento Ambiental (punto 3 del temario) 

	

5. 	Presentaron informes el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), la Organizacidn Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco 
Mundial. 

	

6. 	Al presentar el documento "Aspectos del financiamiento y 
tarifas para el abastecimiento de aqua potable y saneamiento en 
America Latina y el Caribe", el representante del Banco 
Interamericano de Desarrollo subray6 la importancia de fortalecer 
los aspectos financieros, operacionales y administrativos del 
suministro de aqua potable y el saneamiento ambiental en la regidn. 
Describid las principales caracteristicas de la politica adoptada 
con respecto al sector por el BID en 1984. De acuerdo con esa, los 
proyectos debian ajustarse a la politica del Banco sobre tarifas 
adoptada en 1982. La politica general del Banco sobre tarifas de 
los servicios pUblicos era que "las tarifas solventen los costos 
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operativos y de mantenimiento de los servicios prestados, incluida 
la depreciaciOn de la planta de servicio, tomen en cuenta la 
expansion de los servicios y generen una rentabilidad razonable 
sobre el valor de reposici6n o la inversion debidamente revaluada". 
Con respecto a los servicios de aqua potable y saneamiento en 
particular, "el requerimiento tarifario puede variar entre cubrir 
un minimo constituido por los costos de operaci6n y mantenimiento 
y otro que incluye los costos de depreciacion, Inds una adecuada 
rentabilidad sobre la inversion neta revalorizada para generar 
recursos destinados a participar en la expansiOn del sistema, y 
ademas atender al servicio de la deuda". 

	

7. 	En la mayoria de los paises, era dificil aplicar una tarifa 
basada en una tasa razonable de rentabilidad del capital invertido 
debido a: i) las elevadas tasas de inflaciOn y la falta de un 
procedimiento sistematico de revaluaciOn para las inversiones 
pasadas, y ii) la falta de estructuras contables apropiadas en la 
mayoria de las empresas que tenian a su cargo el suministro de agua 
potable y el saneamiento ambiental. 

	

8. 	Frente a estas restricciones, el Banco habia adoptado una 
serie de medidas, incluidos dos programas de cooperacift tecnica 
regional sobre andlisis de las tarifas y estimaciOn de los costos 
marginales, respectivamente, como una ayuda al mejoramiento de la 
eficiencia del sistema. Con esa finalidad, el BID habia venido 
explorando medios de manejar la demanda en vez de la oferta, 
mediante mecanismos administrativos y de precios. 

	

9. 	El representante del BID concluy6 su intervenciOn subrayando 
la importancia de establecer el costo marginal del aqua en el 
abastecimiento de agua potable para diversos objetivos de politica, 
como entre ellos: i) decisiones sobre tarifas; ii) niveles de 
inversion para corregir las filtraciones y perdidas del sistema; 
iii) decisiones sobre la instalacion de medidores de aqua, y 
iv) racionamiento del agua. 

10. El representante de la OPS present6 el documento "Situacion 
del sector abastecimiento de agua potable y del saneamiento al 
finalizar el decenio 1981-1990, Region de las Americas", en que 
figura un detallado programa y una evaluacion de los avances 
logrados en la regi6n durante el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental. Hizo hincapie en que, a pesar 
de las dificultades econ6micas que afectaban a los paises de la 
regi6n, varios de ellos habian realizado progresos en la expansion 
de sus servicios de abastecimiento de aqua potable y saneamiento. 

11. Record6 que en 1988, el 88% de la poblaciOn urbana y el 55% 
de la poblaciOn rural disponian de servicios de suministro de agua 
potable. Del mismo modo, el 80% de la poblaciOn urbana y el 32% de 
la poblacift rural contaban con servicios adecuados de saneamiento 
ambiental. En el abastecimiento de aqua potable en las zonas 
urbanas y rurales estos porcentajes representaban un aumento neto 
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durante el decenio, y lo mismo ocurria con el saneamiento ambiental 
en las zonas rurales. En materia de saneamiento en las zonas 
urbanas, desgraciadamente se habia registrado una disminuci6n del 
porcentaje de la poblacion atendida. Al mismo tiempo, habia habido 
un notable incremento de la contaminacion del agua debido a la 
eliminacion de las aguas de desecho domesticas e industriales. 

12. Serial6 que aun cuando la esperanza de vida al nacer y las 
tasas de mortalidad infantil y preescolar habian disminuido para 
Amtlrica Latina y el Caribe, las tasas de mortalidad eran todavia 
elevadas en comparaci6n con las de los paises industrializados. 

13. A pesar de que se habia logrado una expansion de la cobertura, 
aun quedaba mucho por hacer. Si se deseaba alcanzar una cobertura 
universal para el alio 2000, habria que proporcionar 1.6 veces mas 
servicios de suministro de agua y 2.5 veces mas servicios de 
saneamiento ambiental en las zonas urbanas que entre 1981 y 1988. 
Solo para mantener la cobertura actual, se requeriria una mayor 
expansion de los servicios. 

14. Para alcanzar en el futuro las metas de proporcionar un mejor 
i-Isumo a fin de lograr niveles mas altos de salud pliblica, se debia 
mejorar la calidad del servicio y resolver muchas restricciones del 
sector mediante, entre otras cosas, lo siguiente: mayor compromiso 
politico; mejor organizacion y desarrollo institucional; 
aprovechamiento de los recursos humanos; establecimiento y 
operacion de sistemas eficaces de planificacion y financiamiento; 
mejor operacion, mantenimiento, rehabilitacion y optimizaci6n de 
la capacidad instalada; aplicacion mas intensiva de las tecnologias 
apropiadas; incorporacion integral de la participaci6n de la 
comunidad, especialmente de la mujer; mejores vinculaciones con la 
atr,ncion primaria de salud; mayor cooperacift intersectorial, y 
mayor intensidad en la cooperaci6n internacional y en la 
cooperaci6n entre los paises de la region. 

15. En resumen, el representante de la OPS lleg6 a la conclusift 
de que los paises de la region avanzabaL hacia el logro de los 
objetivos del Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental. Sin embargo, el progreso era más lento de 
lo que se habia previsto y era evidente que habia grandes 
disparidades entre los paises. Lo que aun quedaba por hacer 
requeriria que los paises hicieran nuevos esfuerzos, como tambien 
los organismos de apoyo externos. 

16. Al presentar el informe "Administracian de empresas de agua 
potable y alcantarillado en Latinoamerica y el Caribe: Urgente 
necesidad de cambia", el representante del Banco Mundial afirm6 que 
la debilidad de las instituciones era el obstaculo mas importante 
que obstruia el paso a una eficiente provision de estos servicios 
de aqua potable y saneamiento ambiental en America Latina y el 
Caribe. 
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17. Muchas empresas enfrentaban una tarea dificil, pero tambien 
saltaban a la vista muchas deficiencias administrativas en la 
mayoria de las instituciones de la region. La ineficiencia 
administrativa afectaba: el nivel y la calidad de los servicios, 
la situaciOn financiera y el costo de los servicios, y la 
satisfacciOn de los usuarios. 

18. Sin embargo, en un estudio reciente realizado por el Banco se 
mostraba que habia razones para esperar que se lograran mejoras. 
Existia en la region un grupo selecto de empresas que habian 
logrado aumentar la calidad de sus servicios y su eficiencia a 
niveles superiores, desde el punto de vista institucional, a los 
de la mayor parte de las empresas. Estas empresas habian logrado 
una gestiOn impresionante y correcta, no obstante el hecho de 
enfrentar las mismas dificultades que el resto del sector. 

19. La mayor parte de las prdcticas administrativas empleadas por 
esas compahias parecian evidentes y faciles de aplicar. Sin 
embargo, en la practica se requeria un esfuerzo concertado y 
sostenido para el logro de los elevados niveles de eficiencia y 
eficacia alcanzados. Por consiguiente, la estrategia para mejorar 
la gestic:in debia comenzar con un compromiso firme de mejorar y con 
una mentalidad abierta a ensayar nuevas ideas. 

20. Existian varios caminos posibles hacia el mejoramiento, 
incluidos: las cooperaciOn horizontal entre empresas; los programas 
de metas y recompensas, y los planes contractuales. 

21. Sin embargo, inclusive una empresa eficaz y eficiente no podia 
sobrevivir a menos que pudieran recuperarse los costos y se 
hicieran aportes provenientes de los ingresos para la expansion del 
sistema. 

22. Finalmente, el representante del Banco Mundial subrayO que la 
necesidad de ofrecer mejores servicios a todos era un desafio para 
los gobiernos, las autoridades del sector y los estamentos 
politicos. La forma más eficaz de responder a ese desafio era 
colocar la reforma administrativa en el centro de cualquier 
programa de una empresa que aspirara a alcanzar altos niveles de 
eficiencia y eficacia. 

Andlisis, por parte de las deleciaciones, de las opiniones de los  
gobiernos respectivos sobre la situacibn al culminar el Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (punr.o 4 
del temario) 

23. El representante de Dominica expres6 que la situaciOn en su 
pais respecto de la cantidad y calidad de los servicios habria sido 
mejor si la gestiOn del suministro de aqua y el saneamiento hubiera 
estado en manos de una empresa privada al comienzo del Decenio, 
como era el caso en ese momento. El cambio a la administraciOn 
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privada habia producido una modificacion de enfoque importante en 
la gesti6n que permitiria una expansion considerable de la 
cobertura para el ano 2000. 

24. El representante del Ecuador, al relatar la experiencia de su 
pais durante el Decenio, subrayO la importancia de la participaciOn 
comunitaria en la prestaciOn de los servicios, especialmente en las 
zonas rurales. Se habia constituido una Asociaci6n de comites de 
administraciOn del suministro de aqua para aprovechar las economias 
de escala en la compra de materiales, la capacitaciOn de personal, 
etc. No obstante las dificultades que enfrent6 el Ecuador en el 
decenio de 1980, no habia sido una decada perdida en materia de 
aqua potable y saneamiento ambiental y se habian alcanzado muchos 
logros, aunque aUn quedaba mucho por hacer. 

25. El representante de Costa Rica, al presentar la experiencia 
de su pais, subray6 el alto nivel de cobertura de la poblaciOn 
logrado en la esfera del aqua potable (92.5%) y el saneamiento 
ambiental (100%). AUn quedaba mucho por hacer para mejorar el nivel 
de calidad del servicio, el cual, en materia de abastecimiento de 
aqua potable, todavia era intermitente en muchas comunidades 
pequenas. Al mismo tiempo, solamente nueve ciudades contaban con 
algun sistema de tratamiento de aquas servidas. La instituci6n 
principal en el sector era el Instituto Costarricense de Acueductos 
y Alcantarillados (ICAA), que explotaba directamente el 50% de los 
sistemas. La otra mitad era administrada por las municipalidades 
y por comites locales de usuarios. Durante el Decenio se habia 
practicado una politica de descentralizaciOn de la explotacion del 
sistema. Los altos niveles de cobertura de los servicios de 
suministro de aqua potable y saneamiento ambiental se reflejaban 
en el mejoramiento alcanzado en materia de salud publica. El exit° 
del sector podia vincularse, en parte, a la estrecha cooperaciOn 
lograda con los otros sectores, en particular la vivienda, la 
conservaciOn de recursos y el turismo. 

26. El representante de Costa Rica finaliz6 su presentaciOn 
refiriendose a la labor del Comite Regional de Abastecimiento de 
Aqua para Centroamerica, Panama y la Republica Dominicana, el cual, 
con el apoyo de la OPS y la Republica Federal de Alemania, 
constituia un foro para la cooperacion horizontal entre los paises 
miembros, particularmente en materia de capacitaciOn y tecnologia, 
como por ejemplo el control de las perdidas de aqua. 

27. El representante de Venezuela se refiri6 a la experiencia de 
su- pais en la formulaciOn del Plan nacional de agua potable y 
saneamiento ambiental. En el Plan se establecia que para el ano 
2000 el 90% de la poblaciOn de Venezuela contaria con servicios de 
aqua potable, el 80% con servicios de alcantarillado y que el 70% 
de las corrientes de aquas servidas recibirian tratamiento. El Plan 
incluia la descentralizaciOn de la explotaciOn del sistema, la 
expansion de la fuerza de trabajo del sector de 14 000 a 26 000 
personas y la aprobaci6n de un sistema tarifario en que se hacia 
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la distinci6n entre usuarios industriales y comerciales. En el Plan 
tambien se hacia hincapie en la creaci6n de conciencia entre la 
poblaci6n respecto del saneamiento y la conservacion de los 
recursos hidricos. 

28. De igual manera cabe hacer resaltar los logros obtenidos 
durante el Decenio en cuanto a las relaciones interinstitucionales 
con los diferentes entes del Gobierno rectores de las politicas 
relacionadas eon el sector, asi como el mejoramiento de las 
relaciones con el Congreso Nacional (fuerzas politicas). 

29. El representante de Chile explic6 la importancia del exit° de 
la cooperaci6n interinstitucional lograda en su pais en cuanto al 
cumplimiento de los objetivos del Decenio. Esta cooperacion se 
habia alcanzado mediante una comision especial constituida para 
supervisar los programas creados para el Decenio, en la cual 
estaban representados todos los ministerios pertinentes, junto con 
universidades y organizaciones internacionales. La comision habia 
terminado recientemente su trabajo con la creacion de la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios. Sin embargo, Chile 
apoyaba la continuaci6n de los esfuerzos realizados durante el 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

30. El representante de Bolivia declar6 que la experiencia de su 
pais habia sido desalentadora durante el Decenio del Agua Potable 
y del Saneamiento Ambiental. Inclusive en muchas zonas urbanas se 
habia producido un deterioro en los servicios de abastecimiento de 
agua potable y saneamiento ambiental. Los principales factores 
limitantes incluyeron entre otros, una limitada prioridad para el 
desarrollo del sector, la carencia de marco institucional, la 
dispersion de esfuerzos y una inadecuada politica tarifaria. 

31. Agreg6 que Bolivia necesitaba asistencia, y que hacia ingerites 
esfuerzos por reorganizar las instituciones del sector y por 
ejecutar, con la ayuda de los bancos multilaterales, ambiciosos 
programas de inversion. El Ministerio de Asuntos Urbanos estudiaba 
la posibilidad de aplicar un sistema tarifario basado en los 
principios de los costos marginales. Sin embargo, esa politica 
seria de dificil aplicacion debido a los bajos niveles de ingreso 
de la mayoria de los usuarios. La gestion cooperativa de los 
servicios de agua potable y saneamiento ambiental habia tenido 
buenos resultados, particularmente en la ciudad de Santa Cruz. Se 
estudiaba la posibilidad de transformar a todas las empresas en 
cooperativas y descentralizar la politica administrativa. 

32. El representante de los Estados Unidos de America declaro que, 
en opinion de su gobierno, las politicas de libre mercado 
constituian la clave del exito del sector del agua potable y el 
saneamiento ambiental. Sin embargo, habia que estructurar las 
tarifas de manera que los usuarios pudieran pagar por los 
servicios. El Gobierno de los Estados Unidos no apoyaria proyectos 
que los usuarios no pudieran pagar, aunque aceptaba que quizas 
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fuera necesario alguna forma de subsidio para los mas pobres. Los 
programas de agua potable y saneamiento ambiental de las zonas 
rurales no necesitaban grandes inversiones, pero en las zonas 
urbanas los costos eran mucho más elevados. Era indispensable 
alentar la cooperacion entre instituciones y entre programas. 

Examen de las propuestas para mantener el impulso creado por el  
Decenio hasta fines del siglo (punto 5 del temario) 

33. El representante de Dominica se refiri6 a la experiencia 
reciente de transformar una empresa ineficiente e ineficaz de 
servicio public° de agua en una instituciOn privada eficaz con la 
ayuda del Gobierno del Canada. En la aplicacion de las tarifas se 
habia prestado atenci6n especial a la reestructuracion 
institucional y el desarrollo de la gestion; a la rehabilitaciOn 
de los sistemas de abastecimiento de aqua existentes; a un programa 
de toma de conciencia y participacion del publico, y al disefio y 
la construccion de nuevos sistemas de abastecimiento de agua en 
aquellos casos en que la rehabilitacion no se justificaba. 

34. El punto principal del proceso fue el cambia administrativo 
y la puesta en orden de la propia empresa de servicio public°. La 
empresa debia parecer eficiente para que los usuarios aceptaran sus 
obligaciones en materia de pago y conservacion. La reestructuraci6n 
de la empresa habia exigido la adopci6n de decisiones dificiles, 
pero ello no significaba que no se pudiera crear conciencia social. 
Existia una tarifa subsidiada para los usuarios más pobres. El 
programa habia tenido exit° y actualmente estaba en proceso de 
ampliaciOn para incluir el alcantarillado. 

35. La Secretarla present6 una breve resefia de las dificultades 
que el sector aun debia enfrentar, segUn el analisis hecho en el 
informe preparado para la Reuni6n, e hizo hincapie en la necesidad 
de realizar innovaciones institucionales y una gestion del sector 
de tipo más comercial; mejorar el suministro de agua potable y 
saneamiento ambiental para la poblacian pobre, y lograr 
innovaciones tecnolOgicas. 

36. El representante del Ecuador examin6 algunas de las ideas que 
se estudiaban en su pais para mejorar el desempefio del sistema. 
Entre estas se incluia reforzar la coordinaciOn institucional Unica 
del sector, que a la vez previera la descentralizaciOn de la 
explotaciOn y el manejo del sistema. Hizo hincapie en la necesidad 
de rebajar el costo del agua para los pobres. Tambien en la 
necesidad de realizar campafias y programas nacionales de educaci6n 
sanitaria. 

37. 1.,1 representante de Costa Rica estim6 que habia acuerdo 
general respecto de lo que debia hacerse en el futuro. Sugiri6 que 
se hiciera hincapie en alentar a los gobiernos a que dieran 
prioridad real al agua; mejorar la calidad del suministro de aqua 
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y no solo la cobertura del sistema, y desarrollar habilidades 
administrativas. 

38. La representante de Bolivia dijo que las acciones para el 
desarrollo del sector en su pais deberian concentrarse en formular 
y poner en marcha el Sistema Nacional de Saneamiento Basico; poner 
en marcha el Programa Nacional sobre Vigilancia y Control de 
Calidad de Agua; dar atencion al use eficiente del aqua; definir 
los subsistemas financieros y de informaci6n, y fomentar la 
cooperacion horizontal. 

39. Finalmente, el representante de la OMS mencion6 la importancia 
de la proxima Conferencia global de Nueva Delhi sobre el Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental para 
establecer las futuras directrices del sector. 

Perfil-CESI: Sistema computarizado de qestion de informacion para  
planificadores de paises en desarrollo (punto 6 del temario) 

40. El representante de la Organizacion Mundial de la Salud 
describi6 el Perfil-CESI: Sistema computarizado de gestiOn de 
informaciOn para planificadores de paises en desarrollo. El sistema 
del Perfil-CESI habia sido elaborado por la Unidad de 
abastecimiento de aqua potable y saneamiento ambiental a la 
comunidad de la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), con la 
colaboracion de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID, Washington, D.C.), el Banco Mundial, el PNUD, 
el UNICEF y el Sistema de Orientacion Informativa y aprobado por 
el PNUD y los organismos de financiamiento bilaterales de la 
RepUblica Federal de Alemania (GTZ) y de Suiza (SDC). En la base 
inicial de datos en funcionamiento, que se elabor6 a partir de 
1986, se incluia informacion acerca de mas de 4 000 proyectos 
recopilados de unos 60 organismos de apoyo externos en 130 paises. 
Se tiene la intenci6n de ampliar la base inicial de datos mediante 
el establecimiento del sistema a nivel nacional. Las bases de datos 
nacionales no solo proporcionarian el manejo de la informacion de 
los paises, sino que tambien suministrarian: bases de datos que 
contendrian informacion especifica a la terminologia y a la 
estructura sectorial de cada pais; un sistema basicamente 
compatible con el intercambio internacional de informaci6n y entre 
los usuarios de cada pais, y un formato y un procedimiento 
normalizados para la presentacion de informes e ingreso de datos. 

4-1. El representante de la OMS hizo una demostracion practica del 
sistema en el curso de su presentacion. 

42. Al finalizar sus trabajos, la Reunion aprob6 el presente 
informe para su presentaci6n al Plenario; tambien aprob6 con ese 
mismo fin un proyecto de resolucion sobre suministro de aqua 
potable y saneamiento ambiental hasta el ano 2000. 
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Anexo 5  

LISTA DE DOCUMENTOS 

LC/G.1584(SES.23/1) 	Temario provisional 

LC/G.1619(SES.23/2)/R 	Temario 	provisional 	anotado 	y 

ev.l 	 organizacian del vigesimo tercer periodo 
de sesiones 

LC/G.1604(SES.23/3) 

LC/G.1601(SES.23/4) 

LC/G.1602(SES.23/7) 

LC/G.1600(SES.23/8) 

LC/G.1618(SES.23/9) 

LC/G.1598(SES.23/10) 
LC/DEM/G.58 

Estrategia Internacional del Desarrollo: 
algunas consideraciones desde la Optica 
de America Latina y el Caribe 

Transformacion productiva con equidad. La 
tarea prioritaria del desarrollo de 
America Latina y el Caribe en los al-1os 
noventa 

America Latina y el Caribe: opciones para 
reducir el peso de la deuda 

Calendario de conferencias de la CEPAL 
propuesto para el periodo 1990-1992. Nota 
de la Secretaria 

Informe de actividades de la ComisiOn 
desde abril de 1988 

Proyecto de programa de trabajo del 
sistema de la CEPAL, 1992-1993 

Documentos presentados al vigesimo tercer 
periodo de sesiones/Documents presented 
at the twenty-third session 

Informe de actividades del Centro 
Latinoamericano de Demografia (CELADE), 
1988-1989 

LC/G.1605(SES.23/5) 

LC/G.1614(SES.23/6) 

LC/G.1607(SES.23/11) 	ILPES: nuevas pautas de trabajo 1990-1991 
LC/IP/G.5P 	 y sintesis de actividades 1988-1989 
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LC/G.1611SES.23/12) 

LC/G.1608(SES.23/13) 

LC/G.1609(SES.23/14) 

LC/G.1589(SES.23/15) 

LC/G.1590(SES.23/16) 

LC/G.1591(SES.23/17) 

LC/G.1624(SES.23/18) 

LC/G.1616(SES.23/19) 

Actividades del sistema de la CEPAL para 
promover y apoyar la cooperacian tecnica 
entre paises y regiones en desarrollo. 
Nota de la Secretaria 

Temario 	provisional, 	Comite 	de 
cooperacion entre paises y regiones en 
desarrollo 

Temario provisional anotado, Comite de 
cooperaci6n entre paises y regiones en 
desarrollo 

Temario provisional, Reunion para sellar 
la culminacion del Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental 

Temario provisional anotado, Reunion para 
sellar la culminacion del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental 

Abastecimiento de agua potable y 
saneamiento ambiental en America Latina 
y el Caribe con posterioridad a la carta 
de Punta del Este 

Los foros intergubernamentales de la 
Comision Economica para America Latina y 
el Caribe. Nota de la Secretaria 

Algunas resoluciones y decisiones 
recientes emanadas de 6rganos de las 
Naciones Unidas, que se ponen en 
conocimiento de la Comisi6n. Nota de la 
Secretaria 

Temario provisional, Comite I 

Temario provisional, Comite II 

Informe de la ejecuci6n de los programas 
de la CEPAL para el bienio 1988-1989. 
Nota de la Secretaria 

LC/G.1621(SES.23/20) 

LC/G.1587(SES.23/21)/ 
Rev.1 

LC/G.1603(SES.23/22) 
y-Corr.1 

Admision de Italia como miembro de la 
CEPAL. Nota de la Secretaria 

LC/G.1626(SES.23/23) 
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LC/G.1627(SES.23/24) 

LC/G.1562 
LC/CAR/G.263 
espanol/frances 
(Rev.2 solo ingles) 

* 

LC/G.1610 
LC/CAR/G.292 
(Rev.1 solo ingles) 

LC/G.1617(CEG.17/4) 

LC/G.1569(CEG.16/2) 

LC/G.1555(CEG.15/4) 

LC/L.483(MDM.8/2) 

LC/L.521(MDM.9/4) 

LC/G.1556(PLEN.20/5) 

0 

i, 

Admisi6n de Puerto Rico como miembro 
asociado de la CEPAL. Nota de la 
Secretaria 

Informe del undecimo periodo de sesiones 
del Comite de Desarrollo y Cooperacion 
del Caribe (CDCC) 

Informe del duodecimo periodo de sesiones 
del Comite de Desarrollo y Cooperacion 
del Caribe (CDCC) 

Informe del decimoseptimo periodo de 
sesiones del Comite de Expertos 
Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) 

Informe del decimosexto periodo de 
sesiones del Comite de Expertos 
Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) 

Informe del decimoquinto periodo de 
sesiones del Comite de Expertos 
Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) 

Informe de la octava reunion de la Mesa 
Directiva de la Conferencia Regional 
sobre la Integracion de la Mujer en el 
Desarrollo Econ6mico y Social de America 
Latina y el Caribe 

Informe de la novena reunion de la Mesa 
Directiva de la Conferencia Regional 
sobre la Integracion de la Mujer en el 
Desarrollo Economic° y Social de America 
Latina y el Caribe 

Informe del vigesimo periodo de sesiones 
del Comite Plenario 
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Anexo 6  

• 	 REPERCUSIONES FINANCIERAS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS 
POR LA COMISION 

Resoluciones 503(XXIII) a 514(XXIII) y 517(XXIII) 

No tienen repercusiones financieras. 

ResoluciOn 515LXXIII). Actividades de la CEPAL en el campo de la  
lucha contra el use indebido de drogas  

La Secretaria infolma que la adopciOn de esta resoluciOn 
crearia la necesidad de un puesto permanente adicional de la 
categoria profesional, el que debiera financiarse con recursos del 
nresupuesto ordinario de las Naciones Unidas durante el bienio 
1992-1993, con un costo estimado de 120 000 dOlares en ese bienio. 

Resolucion 516(XXIII). Actividades de la CEPAL en el campo del  
medic,  ambiente  

La Secretaria informa que la adopcicin de esta resoluciOn 
crearia la necesidad de un puesto permanente adicional de la 
catec:oria profesional, el que debiera financiarse con recursos del 
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas durante el bienio 
1992-1993, con un costo estimado de 120 000 &dares en ese bienio. 
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